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El Director tiene el honor de presentar al Comité Ejecutivo,
• • •

para su debida informaclon, el adjunto documento "Estimado de los
• • J

requerimientos del Fondo Especial de la OPS para la Erradlcaclon de

la Malaria". El documento se preparó en noviembre de 1960 para que
• ° J • •/

sirviera de orlentaclon al personal en lo relativo a la prevlslon de

los futuros requerimientos del programa y presupuesto.

Conviene señalar que el estimado de los requerimientos se ha

• " existente en noviembre de 1960, acerca delbasado en la informac_on,

desarrollo del programa y en las previsiones más razonables que en
dicha fecha cabría hacer sobre la duración de las actividades en cada

caso. Desde entonces, diversos programas nacionales de erradlcac_on
de la malaria han sufrido alteraciones debidas a razones de c_racter

• • f .

tecnlco o economlco, lo cual puede prolongar las actividades más all_

de lo previsto en el documento adjunto. Por consiguiente, se recomien-
• .•

da el mayor cuidado en la Interpretaclon de los requerimientos corres-

pondientes a cada caso, teniendo presente que en los velntinueve pro-

gramas nacionales respectivos pueden ocurrir contratiempos y retrasos

imprevisibles en estos momentos. Por tanto, los estimados deben
¢ •

considerarse como cálculos mnlmos probables, basades en los datos
• • •

fidedignos existentes en el momento de su preparaclon.

En vista de lo que antecede, el Comité Ejecutivo puede tener a
• • S ,

bien aprobsr una resoluclon en los siguientes o parecidos termlnos:

Resoluc1onProyecto de ""

El Comité Ejecutivo,

Habiendo ex¿minado el Documento CE45/5, Anexo I, "Estimado de
. . S

los requerimientos del Fondo Especial de la OP$ para la Erradlcaclon de

la Malaria"; y
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Habiendo analizado los requerimientos de las actividades de los

distintos programas que la Organización Panamericana de la Salud est&

desarrollando o tiene en proyecto,

..... _s_L_s "

I. Tomar nota de los estimados de los requerimientos futuros!

• •

2. Recomendar que la presente documentaclon sea sometida a la
• ,_' • , • •

conslderaclon de la proxlma retmlon del Consejo Directivo, con las
. •

revisiones que resulten necesarias en el momento de dicha presen%_olon)

3. Encomendar al Director la preparación de revisiones anuales

de estos estimados para su debido estudio por parte del Comité Ejecutivo

y el Consejo Directivo; y

• 8

4. Solicitar de los Gobiernos Piiembros que contlnuen sus apor-

taciones al Fondo Especial de la OPS para la Erradlcaclon de la _alaria

a fin de que las actividades de erradlcaclon puedan proseguir de acuerdo

con los planes previstos.

Anexo I
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ESTIFmDO DE LOS REQUERIIVlIi_NTOSDEL

FONDO ESPECIAL DE LA OPS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA
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ANEXO X
et,¿«.a1

ESTIMADO DE LOS REQ_IM_TOB DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS
PARA LA ERRADIEACION DE L_ MAL_iA

Introducci6n

Ia XIV Conferencia Sanitaria P_namericana enc0mend6 a la 0PS la

responsabilidad de fomentar la intensifica_i6n y coordinaci6n de la erra-

dicaci6n de la malaria en el Hemisferio Occidental y ore6 un Fondo Especial

para la Erradicacl6n de la Malaria a fin de financiar estas actividades®

_ En marzo de 1957» los Estados Unidos contribuyeron a dicho Fondo

Especial con una aportaci6n inicial y, desde entonces, han seguido reali-

zando aportacioneS anualese Venezuela_ la Rep_lica Dominlcana y Hait_

han contribu/do asimismo al Fondo Especialo

El'presente documento Se ha preparado como calculo anticipado de

los requerimientos futuros del Fondo Especial para la Erradicaci6n de la

Malaria de la OPS, a base de las experiencias de su funcionamiento durante

los _Itimos tres aros y mëdloe En este período» todos los"pa_ses y terri-

"' torios de las Américas donde existe malaria, han organizado campa_as para

erradicar la enfermedade SI bien los programas no come_iZaronsimultánea-

mente en todos los peses, se ha establecido una coordinaci6n de esfuerzos

en las zonas fronterizase En un país, Hait_» el programa se ha suspendido

temporalmente debido a dificul_ades eeon6micase

_h este documento se preSán_a una evaluaci6n estimativa de los pro-

gresos alcanzados en cada p_ogramae En resumen» la erradicaci6n de la ma-

laria avanza satisfactoriamente en Venezuela» Argentina» M6xico y varias
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islas del Caribe« En Centroam_rica, la aparici6n de resistencia a los in-

secticidas en los mosquiSos Anopheles obliga a prolongam las operaciones de

rociamien%o 6n aquella zona m_s de lo prevlstoe Se observan buenos pro-

¿Tesos en la parte occidental y central de Sudam6rica. Dificultades de

orden administrativo y financiero han dificultado el desarrollo de las cam-

paFms en Brasil y Panam_o

M_todo de prese,ntac_n'

Para cada país indicado» se presenta un c_Iculo estimativo del cos-

to del programa, Estas cifras se basan en un cuestionario preparado por

la OPS en marzo de 1960_ se solicit6 de los Gobiernos que indicaran en él

sus gastos reales durante 1959 y sus estimados presupuestarios para años

futuroso No se ha recibido informaci6n de Venezuela» Guayana Francesa y

Guadalupe«

Varios programas recibieron substancial apoyo del UNICEF y la ICA.

los aportes de estos organismos se incluyen en la partida "Aportes del

Gobierno y de otras fuentes"o En las Am6ricas» el UNICEF facilita sumi-

nistros y equipo a los programas siguientes:

Argentina

Belice

" Bolivia

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador
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Federao_n de las Indias Occidentales

Do_utca

Jamaica

Santa Lucia

Trinidad y Tabago

_vana Br_t¿_ca

Guate_!.

, Honduras

M¿xico

Nicaragua

Pana_
..

•Paraguay

Per_ .

República Do_nic ana

Surinam

La ICA presta asis%gncia a|
« ,

Bollvia
. ,

Brasil

SKo Paulo

Colonia

Ecuador

Fede_ci6n de las Indias Occidentales

Jamaloa
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Quszemaa

Honduras

N_a_ua

Par_¿may

Los requertmien_s de la OPS se calculan de acuerdo con la evalua-

c_Zn del progreso realizado en cada pa_, sean aparece en el respectivo

cuadro resumen. Para los costos de personal y viajes se ha empleado el

rMtodo normal de estimados presupuemtarlos de la OPS,

Con respecto a Brasil y Hait_» en noviembre de 1960 no se puede an-

ticipar ningún plan previsto exacto relativoa las actividadesa desarrollar,

Es posible que los estimados de los requerimientos correspondientes a estos

países,como los de todos los de_s países,tengan que modificarseen lo

futuro» segan sea el desarrollo de los acontecimientose

De acuerdo con los conocimientos actuales relativos al progreso de

la erradicaci_n de la malaria en las A_ricas» las actividades financiadas

por el Fondo Especial de la OPS para la Erradicaci6n de la Malaria termi-

nar_n en 1967e Sin _bargo, como ya se ha indieado, en esta fecha no es

posible hacer pror_sticos exactos con respecto a varios programas y» de pro-

longarse las actividades, pudiera resultar necesario ampliar el período de

financiamiento con cargo al Fondo Especiale



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

Reslmen de todos los programas

í960 i961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 i Total

COSTOTOTAL_l 32,852,635 ---32,228,533" ....... ¡6,789,oo0 ......... 7,274,5Ö6 ......... _.:165,-261,oo7
......... 32,998,539. 28,675, 8eX! ll, 477_,500 2,964 a 500 ..

APORTES GOB.,OTRAS FUENTES _/3°'442'°õö - _ 29,532,0O0 - - i4,963,00ô- ....... 6,-7-10,000 ..... .YSl_95,ÒOÖ.................. 3o, 157.o(x) 26_4,00q ......... _LQ,612, OOQ__ .2, 6______J ..........

APORTEDELAOPS i,

Personaly violes 1,945,497 2,053,611 1,945,835 1,624,750 1,308,750 709,500 439,5(X3 252,500 i0,279,94S

Suministrosy equipo 290,lll 303,068 309,498 233,1.50 183,4.50 87,(XX) 65,000 52,000 , i,523,277
..... . ..................... _,".....................Becas _ lO6,4oo n6,zoo 81,7oo 34,40o 4,3oo - - - [

Subvencionesy otros ' 68,627 68,760 59,500 39,500 29,500 14,(x)o i0,000 lO,O(X) 299,887I
TOTAL PARCIAL, OPS._/ 2,410,635 2,841,539 2,696,533 2,231,8(x_1,826,(x3o 860,500 564,5oo 334,500 13, 66

i I |
II

Zona malA,rica: 4,968,548 _111_ cuadradas. Poblaci6n expmesta: 8_,._O__DOD_habitan't_s

Observacionesl i/ No est_n comprendidos los costos de los programas de erradicaci6n de la malaria en Venezuela,
Ouadah,pe y O.a.Tanal_'ancesa.

' zJ Co._'ende las s,_ anuales presupuestas para Hait_ pero sin indicar su distribuc:_n
detallada. Véase el cuadro res.meu para Hait_.



ZONA I

La Zona I comprende| Venezuela; Franclas Ouadalupe,

Martinica y @uayana Francesa; Países BaJoss Antillas

Neerlandesas y Surinam; Reino Unidos Islas Bahama. Islas

Bermudas, Jamaica*, Islas Leeward*j Islas Windward*,

Barbada, Trinidad* y Tabagc* y Guayana Brit_nicaj Estados

Unidoss Puerto Rico e Islas V_rgenes o

*Indias Occidentales

la sede de la Zona esta en C8racase



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

_.IIIAN
1_«i.

t960 ,96i 1962 i965 19_'4 19£5 19£6 1967 Tel c'
«o

COSTO TOTAL 244,541 255,787 172,635 118,ooo lO8,OO0 66,ooo 40,oo0 - 1,0o4,963

APORTES GOB.,OTRAS FUENTES 203,000 207,000 130,000 80,000 80,000 .LK),O00 40,000 - 780,000

•APORTEDE LA OPS

Personal y viajes 34,728 33,625 36,135 36,000 26,000 26,000 - - 192,La438

Suministros y equipo 6,813 6,562 6,500 2,0(X) 2,000 - - - 23,875
«_

Becas - 8,600 ...... 8,60,0
6 - -

Subvenciones y otros ........

TOIAL PARCIAL, OPS 41,.541 48,787 42,635 38,(x)o 28,000 26,000 - - 224,963
i i i I i i i i i

Zona ma]_rlca: 55,212 =mas ouadradas Poblac_n expuesta= 275t000 habitantes

Obsavractones: Se est_n realizando progresos constantes en las regiones costeras, las mas populosas del
territorAo, y en las cuales la fase de ataque terminará, segan lo prev_to, en 1961, El inte-
rior requerir_ esfuerzos especiales, mas all_ de lo planeado originalmente, debido, en primer
lugar» a los h_bitos de vida de la poblaci6n. La fase de ataque se prolongarA hasta finales

],963. la de consolidaci6n terminar_ en 1966.

I,_ La OPS facilita los servicios de un oficial m_dico y dos sanitarios. Uno de 6stos cesara
en sus funciones en 1963; el oficial médico y el otro sanitario en 1965. Se distribuyen drogas
anti_-l_icas para el tratamiento de casos y eliminaci¿n de focos residuales. Se _rev6 la c_n-eH

I_ cesen de becas en 1961 para reformar las operaciones de e_aluaci6n Y
IiIL

I
Nov - 1960



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

JAMAICA

ii i i I j l i i lila I I IIII III II III I I -- II IIII I

:'_"Z _96, i9¿2 1965 19C-, _965 'Y'_6 1967 Tot í_l

COSTO TOTAL 693,952 686,200 145,000 112,o0o 84,o(x) - - - 1,721,152

APORTESGOB.,OTRASFUENTES 636,ooo 64o,ooo n¿,ooo 98,ooo 84,000 - - - z,57o,ooo
APORTE DE LA OPS

Fersonol y viojes 56,602 45,000 30,000- 14,000 .... 145,602

Suministros y equipo 1,350 1,200 3,000 - - • - - - 5,550

Becos .........

Subvenciones y otros

TOTAL PARCIAL,OPS 57,952 46,200 33,000 i4,0(X) .... 151,152
• i ii i i i i i i • i

Zona ma_h-l¢a: 4,411 millas cuadr. Poblac_6n espues%a:l,689,000 Babi%antes

Observaciones: Cinco Parroquias se encuemtran ya en la fase de consolidaci6n (vigilancia) antes de la
fecha prevista. Salvo pequeños focos residuales, la fase de ataque podre completarse en toda
la isla en 1961» de acuerdo con el plan. Se espera que el programa termine en 1964.

la prevista reducci6n de consulto res de la OPS» es ccmo sigue: El educador sanitario y

J_ el ingeniero cesarán en sus funciones en J_nio de 1961; dos sanitarios, a fines de 1962» y el
oficial m_dico, a finales de 1963. La partida de suministros y equipo comprende drogas anti-

ml_ mal_cas para el tratar_ientode casos hallados y eliminaci6n de focos de infecci6n residuales.

La cantidad presupuestada para 1962 sera suficiente para lo que resta del programa.

Nov -/960



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA
DOMINICA

Pais

,960 196, 19_2 1963 19E4 zgr:5 I766 19E-7 ' Total

COSTO TOTAL 1},ooo 16,ooo 7,ooo 4,000 3,000 2,ooo - - 45,ooo
i

APORTESGOB.,OTRAS FUENTES i 8,000 11,ooo 6,ooo 3,000 3,000 2,000 - " 33,o_
APORTE DE LA OPS I

I
Personoly viejes ....... . - -

o • » . 4

Suministros y equipo iI 5,0CX_ 5,0CX_ 1,000 1,000 .... 12,000
I

Becos t .........
,_

Subvencionesy otros t .........

f
TOTAL PARCIAL, OPS i 5,ooo 5,ooo z,ooo 1,ooo .... z2,ooo

i i i l I I II

Zona malárica: 59 millas cuadradas Población expuesta: 13,000 habitantes

Observaciones: Según el plan previsto, la fase de ataque debe terminar en 1962. La OSP proporciona asesora-

miento técnico del personal de la Oficina de Zona y de la Sede. La partida de suministros y

equipo comprende drogas antimaláricas para el tratamiento de casos hallados y eliminación de
focos residuales. El programa debe terminar en 1965.

H

H
c_

Nov - 1960



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

GR.A,N.AI)A
t_.:ís

i

COSTO TOTAL 2o,c_o 28,ooo lo,(x_ .... - 58,ooo

APORTESGOB.,OTRAS FUENTES lo,(x_ 18,ooo lO,OOO ..... 38,0oo
i

APORTE DE LA OPS

Personol y viojes 10,000 10,000 ...... 20,000

Suministros y equipo .........

Becös .........

Subvenciones y otros .........

TOTAL PARCIAL, OPS lo,ooo lo,ooo ...... 20,000
i u i n • Li ji

Zona malárica: ,,,.59 millas cuadradas Población expuesta: 3/I..(X:X)habitantes

Observaciones: La fase de ataque terminó en 1960 según lo previsto. En la fase de consolidación (vigilancia)

no se había hallado ningún caso de malaria hasta septiembre de 1960, la OPS facilitará los

servicios de un sanitario durante el año 1961_ para orientar la marcha de las actividades de
vigilancia. Ya se han distribuido drogas antimaláricas.

f°

Nos 196í_



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

SANTA LUCIA

País
ii i i i i,1 i i, i i

tq,.6C J96, ;_62 1963 ,9-4 9_t i'_L;, "t 7 T._ :L

COSTOTOTAL "
22,000 28,000 12,000 ..... 62,000

APORTESGOB.,OTRAS FUENTES 12,000 18,000 12,000 ..... 42,ooo

APORTE DE LA OPS

Personely viojes lO,OOO lO,OOO ...... 20,00o

Suministrosy equipo ........

Bec«s ........

Subvencionesy otros ........

TOTAL PARCIAL, OPS lO,OOO lO,OOO ...... ¿o,ooo
I I I iii i I | mm ! | |11 i | Ii i1|11 II i

Zona malárica: 147,, millas cuadradas Población expuesta: 62,OOO habitantes

Observaciones: La fase de ataque se terminó en 1959 Y, hasta septiembre de 1960 no se han encontrado casos
en la fase de consolidación (vigilancia).

La OPS facilitará los servicios de un sanitario durante 1961, para orientar la marcha de las

actividades de vigilancia. Ya se han distribuido drogas antimaláricas.

¢¿

Nov - 1960



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

TRINIDAD Y TABAGO
l:_ais

I|1 I I I

_96© 196i i9E2 1965 1964 1965 1966 1967 TolQI
t

COSTOTOTAL 411_31.o 416,85o 408,089 395,000 595,ox) - - - 2,026,249

APORTES GOB.,OTRAS FUENTES 4o3,(xx:) 4o8,oo0 595,000 395,000 395,0o0 - - - 1,996,000

APORTE DE LA OPS

Personal y viajes ...... : _ _ _
-4 .......................... ! .................. -.4.........

Suministros y equipo ._ 8,310 8,850 13,089 ..... 30,249

Becos "
.....................

Subvenciones y otros
°.......................................................................

TOIAL PARCIAL, OPS 8,510 8,_5o 13,089 ..... 30,249
II I I | II I I I I I II I

Zona maláz_ica:...11976 millas cuadradas Población expuesta: .594,(KX) .habitantes

Observaciones: La malaria se considera erradicada de Tabago. Parte de la población de Trinidad se encuentra ya

en la fase de consolidación (vigilancia) y se espera que_ en la porción restante, la fa8e de ataque
termine en 1961. La fase de consolidación quedará terminada en 1964.

La OPS ofrece orientación técnica mediante la Oficina de Zona y el personal de la Sede. La partida sumi-

nistros y equipo comprende droEas antimaláricas y la cantidad presupuesta para 1962 bastará para lo que
resta de la campaña. Se concedieron becas con anterioridad a 1960 y se considera bien adiestrado elI-4

:z personal nacional.
I-4

Nov - 1960



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OP$

PARA LA ERRADICACION DE. LA MALARIA

GUAYANA BRITANICA
i

País

.._ _ .__a'_, '_2 L965 ,a,___ .ac«._ !9_6 ic,_7_ To'l c i

COSTO TOTAL 123,o4o 136,783 132,189 lO3,7oo 5.o,ocx) 4o,ooo 40,000 - 625,712

APORTESGOB.,OTRAS FUENTES 97,000 Iii,000 Iii,000 87,000 40,000 4.0,000 40,000 - 526,000
..

APORTE DE LA 0PS

Personoly viojes , 12,2o0 12,20o 12,2oo 8,000 8,(X)O - - - 52,600

Suministrosy equipo : 13,84o 9,283 8,989 8,700 2,000 - - - 42.,812

Bec«s - 4,3oo ...... 4,3oo

Subvencionesyotros .........

TOTAL PARCIAL, 0PS 26,04.0 2.5,783 2..1,189 16,7(X) iO,OOO - - - 99,712
I i i i i ii

Zona malárica: 60,000 millas cuadradas Población expuesta: _01000 habitantes

Observaciones: La malaria ha sido erradicada de la región costera, densamente poblada, de la Guayana Británica.

En el interior, a causa de la dispersión de la población y dificultades para viajar, se va a añadir
la droga antimalárica, cloroquina, a la sal común durante la fase de ataque, que empezará en 1961

para terminar en 1964. La fase de consolidación (vigilancia) concluirí en 1967.

I_ La OPS facilita los servicios de un sanitario hasta fines de 1964, mis cuatro meses de servicios consulti-
vos durante 1960 1961 y 1962 La partida de suministros y equipo comprende la compra de equipo mixto para

» tratamiento de la sal, en 1960, as_ como drogas antimaláricas para la cura radical de los casos descubiertos,
hasta fines de 1964. En 1961, se otorgará una beca para estudiar métodos de ataque similares utilizados en

_!_ Brasil y Perú. En 1962, se han reducido los costos de suministros y equipo correspondientes a la OPS, debido
a una participación del UNICEF no decidida anteriormente.

Nov - 1960



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA
ACTIVIDADES INTERPAISES Y REGIONALES

T_tulo del Proyecto: A_-_C-ii71 Servicios de ase_oramier, to téc.n!co sobre malaria (Zona I)
i

"'I T II

REQUERIMIENTOS DE LA OPS , ',:.,_.½ :_£i ;_62 ;965 1964 1965 1966 1967 . To.tel

Personol y viajes lO4,O69 122,889 75,000 4o,.o(x) 40,000 18,ooo ; - - ' 399,958

! ,
_ 6

Suministros y equipo 1,6oo 1,6o0 1,(xx) 1,ooo 1,o00 ' - - : - ' 6,200- -

Subvenciones y otros ' _ " _ _ " i ; ,J m ID { ,IB ' ,_ ,mm

TOTAL 0PS lO5,669 124,489 76,oo0' 41,ooo 41,ooo i 18,ooo _ - _ - i, 4o6,1.58
I I I I I I I II

Descripción de actividades: Este proyecto facilita los sez'vicios de un Grupo Asesor de Zona para las actividades

antimaláricas del Caribe, a fin de que oriente y preste asistencia al personal inter-

nacional asignado a proyectos de paises, ase como en las muy dis£ersas islas que son demasiado pequeñas para que

cada una pueda contar con personal internacional a tiempo completo. El Grupo está compuesto por dos oficiales

médicos, un ingeniero, un entomólogo, un consultor en métodos administrativos, un asesor de laboratorio, un sani-

tario y un secretario. También se han asignado fondos para servicios comunes y suministros para oficina.

Plan de actividades: De acuerdo con el plan previsto _ra los proyectos de países de la Zona I, anteriormente

descrito, el personal de este proyecto será retirado del modo siguiente: el consultor en

métodos administrativos y el ingeniero, en i_i; el asesor de laboratorio, el entomólogo y el sanitario, en
1962; un oficial médico y el secretario, en 1964, y el segundo oficial médico, en 1965. Para entonces se espera

que todos los programas se encuentren en la fase de mantenimiento o muy avan_ la fase de consoli_ción, de
modo que ya no se necesitará personal internacional.

,Nov.-1960



ZONA II

La Zona II comprende: Cuba, M_xico,

Hait{ y la Rep6blica Dominicana,

La Of£clna de Zona est& en M_xico, D,F,



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

CUBA
im ,,

Paí. s
Ii I I I• • • • I,, ' • Illl ' • " I I IL ' li' '" ' - II

COSTO TOTAL 335,171 871,470 665,735 669,300 660,0CC 270,000 270,000 270,000 4,011,676

APORTESGOB.,OTRASFUENTES 3o0,o0o 8oo,00o 60o,00o 60o,oo0 6oo,o00250,o00 250,o00 250,(xx)3,65o,00o

APORTE DE LA OPS

Personol y violes 24,050 57,170 51,435 55,000 55,000 l_,O00 1¿_,000 18,000 296,655

Suministros y equipo 6,821 lO,O(X) _o,ooo ±o,ooo 5,ooo 2,ooo 2,o0o 2,oo0 47,821

BecQs 4,3oo ,,5o0 «,3oo 4,%x_ .... :LT,aX)

Subvenc{ones y otros

TOTAL PARCIAL, OPS 3>,17l 71,470 65,735 69,300 6o,0oo 2o,ooo 20,000 Eo,ouu _1,67b
I II I I I • I I l l I II Ii II I I I Illl I I --

Zona malárica: 14,132 millas cuadradas Población expuesta:2,lO0,O00 habitantes

Observaciones: Cuba está terminando la fase preparatoria en 1960 y tiene en proyecto iniciar la fase de ataque

en 1961. El mosquito es aunque resistente al dieldrin, es susceptible al DDT y no se esperan

problemas técnicos. De continuar el programa según el plan previsto, la fase de ataque habrá terminado en

1964 y la de consolidación (vigilancia) en 1967.

La OPS ha facilitado los servicios de un oficial médico y un sanitario en 1960. En 1961, se
enviará un ingeniero y otro sanitario, continuando todos hasta fines de 1964. El oficial médico y un sani-

tario permanecerán desde 1965 hasta finales de 1967. La partida de suministros y equipo comprende drogas

_11_ antimaláricas para el tratamiento de los casos hallados y eliminación de los focos de infección residuales.

Se prevé la concesión de una beca para cada uno de los años del período 1960-1963, ambos inclusive.

Nov - 1960



ESTIMADO DE LOS REQUERIB,,IIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

REPUBLICA DOMI:ECANA

País ira ,ii

-'«Z ,9¼ 9;2 ' J'-: ,c,, - ,_r- '"L6 '_6 _ Ta', _,

COSTO TOTAL 713,6o0 772,241 772,942 769,000 772,000 3o3,0oo 302,000 280,0o0.4,684,783

APORTES GOB.,OTRASFUENTES 645,000 7o0,00o 7o0,0oo 70o,000 700,oo0 280,oo0 280,o00 28o,000 4,285,000

APORTE DE LA OPS

Personcl y vicjes 62,300 65,941 70,942 67,000 70,(X)O 22,OOO 22,000 - 380,183

,Suministros y equipo 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,0O0 - - ii,000

Becos 4,3oo 4,3o0 ...... 8,6o0

Subvenciones y otros .........

TOTAL PARCIAL, OPS 68,600 72,241 72,942 69,000 72,000 23,000 22,000 - 399,783
i m n i m i n m I

Zona mal3zica: 15,829 millas cuadradas Población expuesta: 2,418,000 ,1 habitantes

Observaciones: La fase de ataque del programa hubo de ser suspendida en 1960, por resistencia del mosquito al

dieldr_n. El Gobierno no pudo financiar la cobertura completa con DDT durante 1960. Se espera

i_ conseguir en 1961 la cobertura completa con insecticidas, que habrá de prolonEdrse hasta fines de 1964.

La fase de consolidación (vigilancia) durará hasta 1967 inclusive. La OPS facilita actualmente X seguirá

facilitando servicios de personal técnico: un oficial médico (hasta finales de 1966), un ingeniero (hasta

fines de 1964) y dos sanitarios (uno hasta fines de 1964 y el otro hasta fines de 1966). Se asignan fon-
dos para drogas antimaláricas, a fin de tratar los casos según se descubren y eliminar los focos residuales

H durante la vigilancia. Se prevé la concesión de becas para 1960 y 1961.

o
x

iN
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ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

HAITI

Pais ,
i

1960 i961 1962 1965 1964 i965 ;966 1967 , Total

COSTOTOTAL .... - ......
/

APORTES GOB, OTRAS FUENTES .........

,',PORTE DE LA OPS

Personalyviajes .........
, ....... __ --4 ........

Suministrosyequipo .........

Becas .........
........ « ..........................

Subvencionesy otros .........

TOTAL PARCIAL, OPS - 3oo,ooo 3oo,ooo 3oo,ooo 3oo,ooo 50,ooo 5o,ooo 2o,ooo 1°320,o00
i I I I I i

Zona malárica: 71374 millas cuadradas Población expuesta: 218001000 habitantes

Observaciones: El prograna se interrumpió en 1959 por dificultades de orden financiero. A base de cálculos

estimativos del costo de la reanudación de actividades, y de los planes provisionales del Gobierno

y otros organismos, la OPS prevé que tendrá que incluir en su presupuesto una partida anual de $300,000

para servicios consultivos, drogas, becas y otras atenciones.

_-3
H
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ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

_ICO
Paí. s

i=,i

COSTO TOTAL 7,841,6o63,996,o(K)2,_o8,ooo2,846,000 .... 17,59i,6o6

APORTES GOS,0TRAS FUENTES 7,720,o00 3,871,000 2,800,00o 2,8o0,0o0 .... 17,191,000

APORTE DE LA OPS

Personal y viajes 76,300 90,000 88,000 46,000 .... _.,o, 3oc

Suministros y equipo 41,oo6 35,000 2o,ooo ..... 96,oo£

Becas 4,3oo ....... «, 3,.._o

Subvenciones y otros ........

TOTAL PARCIAL, OPS 121,606 125,oo0 lo8,oo6 46,000 .... 400,606
i i • i ii i i i i • |1 _

Zona malárica: 377,677 millas cuadradas Población expuesta: 18.116.0(X)habitantesii | u

Observaciones: Se ha previsto que la fase de ataque termine en diciembre de 1960. En grandes zonas se ha ]le-

gado ya a la fase de consolidación (vigilancia) antes de lo previsto. En las difíciles zonas

endémicas, el rociauiento habrá de continuar, probablemente, durante otro año. Es necesario llevar a

cabo una evaluación más completa, especialmente durante la fase de consolidación.

La OPS ha facilitado los servisios de un jefe de grupo, un ingeniero, un a_,udante de ingeniero

I y un sanitario. El ingeniero será retirado en 1960, y en 1961 se enviará un segundo oficial médico y

x un educador sanitario para reforzar las actividades de evaluación. El ayudante de inoeniero cecará en

× sus funciones en 1961; el educador sanitario y el sanitario, en 1962, y el jefe de grupo y los dos

m _ oficiales médicos en 1963. La partida de suministros y equipo comprende drogas antimaláricas F_ra eli-

ô minar los focos residuales encontrados durante la fase de consolidación (vigilancia). En 1960 se otor_,ó

una beca para reforzar los servicios epidemiológicos.

N,:_ - :96D



ZONA III

La Zona III comprende: Belice, Costa Rica,

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

y Panamá.

La sede de la Zona est& en la ciudad de Guatemala.



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

BELICE
i,

_:ís
iii i _ iii ii i _ I

COSTO TOTAL 87,589 9,5,44-3 92,548 45,000 35,000 2ò,o00 - - 375,.580

APORTES GOB.,OTRAS FUENTES 62,000 68,000 6.5,000 20,000 2o,000 20,000 - - 255,000

APORTEDELAOPS

Personal y viaies 24,800 26,_,0 26,497 24,000 14,o00 - - - 115,677

Suministros y equipo 789 i,o63 i,o51 i,ooo l,ooo - - - 4,9o3
-

Becas ........

Subvencionesy otros ........

TOTAL PARCIAL, OPS 25,589 27,44-3 27,.548 2.5,000 15,000 - - - 120,580
-- I • i Ii mm i i I • I I Illli III I III I|lll •lnl II

Zona maiárica: 8_867 millas cuadradas Población expuesta: _O,O(X) habitantes

Observaciones: La resistencia del mosquito al dieldr[n se descubrió en 1959, durante el segundo año de la
fase de ataque, lo que obligó a reemplazar este insecticida con DDT. En la actualidad el

programa adelanta satisfactoriamente, pero la fase de ataque habrá de prolongarse hasta finales de 1962.

La OPS facilitará los servicios de un oficial médico hasta 1964 inclusive, para ofrecer aseso-

ramiento técnico durante la fase de ataque y orientar la de consolidación (vigilancia) y los de un

sanitario hasta fines de 1963. La partida de suministros y equipo comprende drogas antimaláricas para
el tratamiento de casos descubiertos y eliminación de focos de infección residuales.

Nov - 1960



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA
COSTA RICA

Pais
_ i,1 i , i11 i iii i , ii illl i i i ii i i

COSTO TOTAL 353,8_2 389,992 333,o_¿ 233,ooo i3o,ooo ilO,OOO - - i,5¿9,88a

APORTESGOB.,OTRAS FUENTES 99,ooo 349,ooo 29o,ooo 21o,ooo 11o,ooo 11o,ooo - - 1,388,ooo

APORTE DE LA OPS

Personol y viojes 26,338 37,149 39,644 40,000 18,000 - - - ' 161,131

Suministros y equ;po _ 4,204 3,843 3,404 3,o00 2,000 - - - 16,451

Becas 4,300 ....... 4,3oo

Subvenciones y otros

TOTAL PARCIAL, OPS _,842 40,992 43,048 43,ooo 20,000 - - - 181,882I I I I I I i iiii i i li i i i i i ii i i • li

Zona malárica: 12,172 millas cuadradas Población expuesta: 361,000 habitantes

Observaciones: Aunque se había previsto que la fase de ataque terminara en 1961, estudios epidemiológicos

indican que la transmisión continúa a lo largo de la faja contera del Pacifico. No se cono-

cen todavia las razones de este hecho y se están realizando estudios especiales para resolver el

problema. Se proyecta la continuación de la fase de ataque en esta región hasta fines de 1963 y la

i_ terminación de la fase de consolidación (vigilancia) en las postrimerías de 1965. Según sean los

resultados de los estudios epidemiológicos, tal vez haya que ampliar estos planes.o

_1_ La OPS facilitará los servicios de un oficial médico, un entomólogo y dos sanitarios, que

P'I_ continuarán hasta 1963 inclusive. El oficial médico será necesario en 1964. Se prevé el suministro
m _ de drogas antimaláricas hasta fines de 1964, en escala gradualmente reducida. En 1960 se concedió

I una beca.

Nov - 1960



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

EL SALVADOR
m • .

Pa[s
UllI , U __ I I , I , ,, Ill, , __ I III, Jlmi I,,, I I

i960 i96t 1962 1965 196.4 .1965 1966 1967 To_Qi

COSTOTOTAL 847,494 875,604 879,022 671,ooo 671,o0o 279,oo0 273,000 256,000 4,572,120

APORTES GOB.,OTRAS FUENTES 794,0oo 8oo,ooo 810,ooo 6oo,0oo 600,0oo 24o,ooo 24o,0oo 24o,ooo 4,324,0oo........ « .....

APORTEDELA OPS

Personei y viajes 48,504 69,000 64,000 64,000 64,000 , 34,000 28,000 16,000 387,504

Suministros y equipo 690 2,304 5,022 7,ooo 7,ooo 5,000 5,oo0 - - 32,016
-- I _ ......

Beces 4,300 4,300 ...... 8,600

Subvencionesyotros

TOTAL PARCIAL, OPS 53,494 75,604 69,022 71,000 71,000 39,000 33,000 16,000 428,120
li • I I I i I I I I I I I I un mm i li

Zona malárica: 7,452 millas cuadradas Población expuesta: 114401000habitantes

Observaciones: En 1958 se descubrió resistencia al DDT y dieldr[n, lo que obligó a modificar las operaciones.

La transmisión de la malaria continúa, aunque hay pruebas de que el DDT es eficaz durante un

corto período posterior a su aplicación. Se están llevando a cabo estudios especiales epidemiológicos y

no puede preverse cuando terminará la fase de ataque, por lo que ésta habrá de prolongarse. A los efectos
presupuestarios, se supone que dicha fase continuará hasta 1964 inclusive.

La OPS facili=a los servicios de un oficial médico, un ingeniero, dos sanitarios y un entomó-

!_ logo. Todos ellos serán necesarios hasta finales de 1964, año en que cesarán en sus funciones el ingeniero,

_:_ un sanitario y el entomólogo. El segundo sanitario se retirará en 1966 y el oficial médico en 1967. la

_" _ partida de suministros y equipo comprende drogas antimaláricas para el tratamiento de casos. En 1960 y

< 1961 se otorgan becas para reforzar el personal de epidemiolog_a del programa.

Nov - 1960



ESTIMADO DE LOS REC_UEFR!MIENTOS DEL. ,="ONIDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA.E;RRA-DICACIO_ CE LA MALARIA
GUA'I_MALA

i i i ii i
i i

COSTO -"_'«',_, AL 1,308,197 1,3A6,*O3 1,196,129 498,OCK) 498,000 474,O00 - 5,320,729 !

APORTESGOB.,OTRAS""-"ruL,_,rS 1,227,Cxx) 1,246,CXX)l,lO0,CXX)450,0(X) 450,000 450,000 - - _,923,C_00

APORTEDE LA OPS

Personaly viajes 61,499 78,366 75,616 40,oo0 4o,0o0 24,CXX) - _ _.a _._-,

- tSuministros y equipo 15,398 17,737 16,213 8,000 8,CX)O - - - 65,348

Becas 4,300 4,3(x) 4,300 ..... 12,900i

!

Subvencionesy otros ........
-- -

TOTAL PARCIAL, OPS 81,197 lOO,4O3 96,129 48,000 48,oo0 24,0o0 - - 397,729
i i ii i i i ill i i mil ii | i i i ii i ii i

Zona malárica: 31,035 millas cuadradas Población expuesta: 1,544a(X)O habitantes

0b_o-vaciones: La fase de ataque se prolongará más allá de lo previsto, puesto que la resistencia del mosquito
al dieldr_n obligó a substituir este insecticida por DDT en el tercer año de la fase de ataque.

La incidencia de la enfermedad se ha reducido bruscamente, salvo en ciertas zonas limitadas en que el mos-
quito es resistente al dieldr{n y al DDT. En estas zonas se están llevando a cabo actividades larvicidas

y de tratamiento en masa con drogas. Se espera que la fase de ataque termine en 1962 y la de consoliaación

! i _ (vigilancia) en 1965.

La OPS facilita los servicios de un oficial médico, un ingeniero, tres sanitarios y un entomólogo.

'- El ingeniero, un sanitario y el entomólogo cesarán en sus funciones en 1962; otro sanitario en 1964; el

i_ tercero a mediados de 1965, y el oficial médico a fines de 1965. La partida de suministros y equipo com-

prende drogas antimaláricas para tratamiento de casos, tratamiento en masa de la población en ciertas zonas
de resistencia doble y eliminación de focos residuales durante la fase de consolidación (vigilancia). Se
prevé la conseción de becas en 1960, 1961 y 1962 para reforzar los servicios epidemiológicos.

Nov - 1960



ESTIMADO DE LOS REQUER!MIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA
HONDURAS

País
ili , li , _ i ,, i li, i li li • i i

.960 ,96, 1962 i963 f964 1965 1966 1967 Tol:

C,._T_ TOTAL 819,857 989,052 973,890 730,000 310,000 296,000 280,000 - 4,398,799

AiORTES GOB, OTRAS FUENTES 760,000 911,000 900,000 700,000 280,000 280,(XX) 280,(XX) - 4,111,O00

APORTE DE LA OPS

Personaly viajes 46,291 67,000 67,_ 25,000 25,000 16,ooo - - 2_,291

Suministros y equipo 9,266 6,752 6,890 5,000 5,000 - - -- 32,908_

Becas 4,300 4,_X) ...... 8,600

Subvenciones y otros I I I I I I I i i

_

TOTAL PARCIAL, OPS 59,857 78,052 73,890 30,(XX_ 30,(X_O Z6,000 - - 287,799
ir i I I I I I i ii • iiii ii iii i i iii

Zona malárica: 3_,741 millas cuadradas Población expuesta: 1,347,0(X) ,,,habitantes

Observaciones: Se espera que la fase de ataque termine en diciembre de 1963. Si bien el mosquito es resistente

al DDT y al dieldr[n en ciertas zonas limitadas, éstas se mantienen hasta ahora aisladas y no se

preven dificultades técnicas. La fase de consolidación (vigilancia) continuará hasta fines de 1966, fecha
en que terminará el programa.

La OPS faciliLa los servicios de un oficial médico, un ingeniero, dos sanitarios y un entomólogo.

I= El ingeniero, un sanitario y el entomólogo cesarán en sus funciones en 1963, el segdndo sanitario en 1964

_ 0 y el oficial médico en 196_. Se distribuyen drogas antimaláricas para el tratamiento de casos y la eli-

_._ minación de focos residuales durante la fase de consolidación (vigilancia). Se otorgan becas en 1960

_I_ 1961 para reforzar el personal de epidemioloK_a.

I
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ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

NICARAGUA
Paí.s

i ii i I I i i iiii j ii i • j

0£_ _ 962 963 9<4 i._r_ _c.;; «¿? _

COSTO TOTAL 771,827' 76o,5oo 769,9(x) 77o,0oo 521,00o 308,0(X) 290,000 - 3,991,227

APORTESGOB.,OTRAS FUENTES 7_.,_:_ í_z,_x_ 71o,0o0 71o,cxx) 29o,ooo 29o,ooo 29o,o0o - 3,702,0(x:_

APORTE DE LA OPS

Personaly viajes 50,896 53,000 5¿,000 ._.,(XX_ 27,000 ió,(X)O - - 25_.,896

Suministros y equipo 5,651 6,500 5,900 6,000 4,000 2,(XX) - - 30,031

Becas 4,]Ex) ....... _,3oo

Subvenciones y otros

TOTAL PARCIAL, OPS Go,827 .59,5(x) 59,930 6o,(x)o 3l,(XX) 18,0oo - - 289,227
ii i ii ii i i l i i i i i i i i

Zona malárica:49.112 millascuadradas Población expuesta: 1,317,000 habitantes

Obseryaciones: La resistencia del mosquito al dieldr_n obligó a substituir este insecticida por el DDT en 1959
y a llevar a cabo una reor¿_nización administrativa. La fase de ataque habrá de prolongarse más

de lo previsto. En la actualidad_ la incidencia de malaria se ha reducido en gran parte, salvo en cuatro
zonas limitadas en que el mosquito es resistente también al DDT. En estas zonas se recurre al tratamiento

en masa y a actividades larvic_das. Se espera que la fase de ataque terminará en 1963 y la de consolidación

(vigilancia)en 1966.

La OPS facilita los servicios de un oficial médico, un ingeniero 3r dos sanitarios. El ingeniero

__ y tm sanitario cesarán en sus funciones en 1963; el otro sanitario en 1964 y el oficial médico en 1965.

La partida de suministros y equipo comprende drogas antimaláricas para el tratamiento de casos y elimina-

o ción de focos de infección residuales. En 1960 se otorgó una beca para operaciones de rociamiento.

lo
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ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA E_RADICACION DE LA MALARIA
PANAMA
País

L

COSTO TOTAL 589,761 718,733 726,309 720,000 720,000 312,ooo 312,000 296,000 4,394,803

APORTESGOB.,OTRAS FUENTES 521,000 647,000 650,COD 650,CU0 650,000 280,000 280,000 280,000 3,958,000

APORTE DE LA 0PS

Pers0n0ly vi0jes 95,889 62,853 63,426 64,ooo 64,000 29,ooo 29,ooo 16,ooo 384,168

Suministrosy equipo 8,572 8,880 8,583 6,ooo 6,000 3,000 3,000 - 44,o35

BecGs 4,3oo - 4,3oo ..... 8,600_

Subvencionesy otros .........

TOIAL PARCIAL, OPS 68,761 71,733 76,309 70,000 70,000 32,000 32,000 16,000 436,803
I I iii I I I I I I I ii

Zona malárica: 26,447 millas cuadradas Población expuesta: 960,000 habitantes

Observaciones: La fase de ataque habrá de prolongarse más de lo previsto. El programa no ha sido bien organizado

y los ciclos de rociamiento no se han terminado. Si bien la incidencia se ha reducido en la parte

occidental del país, sigue siendo alta en la región central. El nuevo Gobierno de Fanamá está reorganizando

I el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria y es posible que se necesiten nuevos fondos para aplicar

ciclos de rociamiento más cortos. Se cree que la fase de ataque continuará hasta fines de 1964_ y luego se

iniciará la fase de consolidación (vigilancia). Se espera que el programa termine en 1967.

_" La OPS facilita los servicios de un oficial médico, un ingeniero, dos sanitarios y un entomólogo.
El ingeniero, un sanitario y el entomólogo continuarán hasta 1964 inclusive; el segundo sanitario hasta

fines de 1966, y el oficial médico hasta finales de 1967. Se distribuyen drogas antimaláricas para el tra-
tamiento de casos y eliminación de focos residuales durante la fase de consolidaciom (vigilancia). En 1960

se concedió una beca para operaciones de rocía_miento y se prevé otra en 1962 para preparación relativa a la
vigilancia.
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ESTIMADO DE LOS REQUERIN'_IENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS
PARA LA EiRIRADICACION DE LA MALARIA

ACTIVIDADES INTER#AISES Y REGIONALES

T_tulo del Provecto:. A:qO-i!_1 Ser':icios de asesoramiento técnico sobre la malaria (Zona fil)
i i

t t|L

REQUERiI'¿iENTOS DE LA OPS 1960 t96i 1962 1965 :564 1965 X966 z967 Tolci

Personaly viajes 75,ooo 76,631 72,561 56,000 56,ooc 18,ooo 18,ooo - 372,192I

Suministros y equipo i - - : ...... "- _ _.

Subvencionesy otros ', - ' - i _ _ ' -........................
...... ,

i i v ._ .........

TOTAL OPS 75,ooo 76,631 ; 72,561 56,o0o 56,0o0 18,000 18,0o0 - 372,192
ii I I I I ii iu

Descripción de actividades: El objeto de este proyecto es complementar el asesoramiento técnico ofrecido a lo_

países de la Zona III y, al mismo tiempo, posibilitar una supervisión mas dlrecta

e intensiva de la labor realizada por el personal internacional asignado a los d]stintos países.
Facilita, asimismo, servicios de asesoramiento esTeciaiizado en ciertos campos en que no es necesario

un consultor para cada pais. Comprende un oficial médico, un ingeniero, un consultor en métodos ad-
ministrativos y un entomólogo. También se facilitan los servicios de un Secretario.

Plan de actividades: De acuerdo con el plan previsto para los proyectos en sus funciones de los ra_ses de ia

Zona III, anteriormente descritos, el personal de este proyecto cesará en las fechas ¿i-

guientes: el consultor en métouos administrativos, en 1962; el ingeniero, el ento-óicgo y el secre-
tario, en 1964; y el oficial médico, en 1966.

I
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ZONA IV

La Zona IV comprende: Bolivia, Colombia,

Ecuador y Perú.

La sede de la Zona está en Lima, Perú



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OP$

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA
BOLIVlA

País

COSTO TOTAL 664,570 672,O62 651,314 537,EDO 235,000 195,OOO i75,(XX) - 3,109,746

APORTES G08, OTRAS FUENTES 561,(XK) 579,(XX9 537,000 487,000 185,OOO 175,OOO 175,OOO - 2,699,OOO

APORTE DE LA 0PS

Personel y viejos 85,492 8.6,530 88,385 45,OOO 45,OOO 15,OOO - - 365,407
._

Suministros y equipo IO,378 6,532 5,929 5,000 5,OOO 5,000 - - 37,839

BecGs 7,5oo ....... 7,50o

Subvencionesyotros
|

TOIAL PARCIAL, 0PS 103,370 93,062 94,314 50,000 50,000 20,000 - - 410,746 J• i n • u u I n ,

Zona malárica: 3251103 millas cuadradas Población expuesta: 888_OOO habitantes

Observaciones: La fase de ataque mediante operaciones de rociamiento terminará, según lo previsto, en 1962, en

todo el pais, salvo los Departamentos de Pando y Beni. Debido a la migración procedente de las

zonas maláricas del Brasil, aún sin tratamiento, la transmisión en estos Departamentos todavía no se ha

interrumpido _ las operaciones de rociamiento habrán de continuar hasta fines de 1963. El equipo com-
pleto de consultores de la OPS será necesario durante la totalidad de 1962, y luego será posible efectuar

una ceducción de 3 puestos (el ingeniero y dos sanitarios). En 1964, se suprimirán los puestos de un

oficial médico y dos sanitarios. La partida de suministros y equipo se limita a drogas antimaláricas
para el tratamiento de casos descubiertos y eliminación de focos de infección residuales. En 1960 se han

otorgado becas para preparar la fase de consolidación (vigilancia). Se espera que el programa termine

I en 1966.
_-_H
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ESTIMADO DE LOS RE_UERth,_IENTOS DEL _C, NDO ESPECIAl... DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA
_L: :«/3IA
_s

_ - _ _ Jet i1_ , i , i i iii iii ii ii

.âg: --; .9_2 '9_ 3 ' 9£ 4 :9£_, i960 '967 Tot s,
-

_,_<TJ._ -_-'':_ __ 4,i91,770 4,255,618 3,659,780 3,296,900 1,327,000 1,322,000 1,295,000 - 19,548,068

APORTES GO8_ OTRAS FUENTES 4,062,000 4,080,000 3,690,000 3,140,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 - 18,797,000

APORTE DE LA OPS

Pers0ncly viojes 120,470 122,618 123,980 124,000 42,000 42,000 20,000 - 595,068
................................... _ - .

Suministros y equipo 5,0oo lO,O0O 20,000 20,000 10,000 5,0(X) - - 70,000

Botos 4,300 43,000 25,800 12,900 .... 86,000

Subvenciones y otros _ _ .......

TOTAL PARCIAL, OPS 129,770 175,618 169,780 156,900 52,000 47,000 20,000 751,068
: w - in ,, mi • I I I I m I I JI mi ni mi

Zoua maiárica: 396,306 millas cuadradas Población expuesta: 9.000.000 habitantes

i:_servaciones: La /ase de ataque habrá de prolongarse más allá de lo previsto, puesto que determinadas zonas

de luchas c±vzles no han podido incorporarse a_-_ al programa. Se espera que la fase de ataque

teraine en 1963 y la de consolidación (vigilancia) en 1966. La reducción proyectada de consultores de
la OPS es como sigue: un ingeniero, un estadístico y cuatro sanitarios, en 1963; dos sanitarios, en

1965; un oficiai médico a mediados de 1966 y otro oficial médico a fines de 1966. La partida de sumi-

nistros y equipo coTprende drGgas antimaláricas, en cuantía proporcional a la calculada reducción de

0 la enfermedad. Hasta 1963 inclusive, se prevé la conces_ón de becas cada año para el reemplazo del
_ = personal profesional de este vasto programa.

<
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ESTIMADO DE LOS RE,.3UERtMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICAClON DE LA MALARIA

ECUADOR
Pais

'4, '- (,.: _£"_2 1965 19( ,c_£_ '_ £6 _ 7 ....

COSTO TOTAL 1,312,688 1,101,017 1,1OO,2.50 1,097,3(X9 1,093,000 441,000 441,000 417,000 7,003,255

APORTES GOB, OTRAS FUENTES 1,225,ooo 1,ooo,ooo 1,ooo,ooo 1,ooo,ooo 1,ooo,ooo 400,000 400,000 400,000 6,425,000

APORTEDE LA 0PS

Personcl y viojes 68,063 82,657 83,108 85,000 83,000 36,000 36,000 17,o0o 488,828

Suministrosy equipo 15,325 14,060 12,842 i0,000 i0,000 5,000 5,000 - 72,227

Beces _,3oo 4,300 4,300 4,300 .... 17,200

Subvencionesyotros .........

TOTAL PARCIAL, OPS 87,688 ioi,o17 lOO,25o 97,300 93,CxDo 41,000 41,000 17,000 578,255 _
• i i i i I i i

Zona malárica: 59,262 millas cuadradas Población expuesta: 2_46_000 habitantes

Observaciones: La fase de ataque habrá de p_ö]ongarse más de lo previsto. En 1959 Y 1960, se comprobó resisten-

cia del mosquito al dieldr_n y fue necesario substituir este insecticida por DDT en todo el país.

Dificultades económicas y administrativas imridier»n un cambio rápidc y ordenado y el programa tuvo que sus-

penderse temporalmente, pero ya se ha prestado al programa el debido apoyo económico y administrativo y sus

l progresos son satisfactorios.
La OPS se verá preclsada a facilitar los servicios de un grupo completo de personal (oficial

médico, ingeniero, entomólogo y cuatro sanitarios), hasta finales de 1964, fecha en que cesarán en sus fun-o
ciones el ingeniero, el entomólogo y dos sanitarios. Dos sanitarios termlnaran en 1966 y el oficial médico

_I_ 1967. Se facilitan drogas antimaláricas para tratar los casos descubiertos y eliminar los focos resi-

i_ en

duales de la enfermedad, Se prevé la concesión de becas, de 1960 y 1962 inclusive, para atender las neee-
sidades de sustitución de personal nacional.
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ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PERU PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

Paf s
L 1 UUlIIIII I In I i i I n ii inl i n _-- n i i •

_E_ -_- 9E2 oo;.=. 9£= '_5 e'_6 « »-, T....
...........................

COSTO TOTAL l 392,1OO 1,495 398 i,O60,643 915,3OO 639,OOO 253,OOO 247,OOO - 6,OC2,441
..... - ...................................... _ .____=_= _ : ___ .___ __-_ _ _ - _ _ .... __ __ _,=,_.

APORTES GOB.,OTRAS FUENTES 1,264,ooo 1,372,ooo 934,o(x_ 789,oco 576,ooo 21o,ooo 21o,ooo - 5,355,000

APORTE DE LA OPS

Pers0nQly vi0ies lO0,000 112,000 ll2,000 i12,000 57,000 37,000 37,000 - 567,000
-- __ .......................... _ ........... ._...................

Suminis_r0sy equipo 19,500 11,398 10,343 lO,(X)O 6,000 6,0(X) - - 63,241
........................ _ ...................

Bec0s 8,600 - 4,300 4,300 .... 17,2CO i. ......................

Subvencionesyotros .........

TOIAL PARCIAL, 0PS 128,1OO 123,398 126,643 126,3OO 63,OOO 43,OOO 37,CO0 - 647,441
_,- I • ii i IlI i i li • li i, i, ,,1 , æ i , n , , .........

Zona malárica: 364_180 millas cuadradas Población expuesta:4,737,000 habitantes

Observaciones: El programa se desarrolla en dos fases. En la parte occidental del pa[s, se espera que la fase de

ataque termine en 1961, según lo previsto. En la parte oriental, se retrasó el comienzo de la fase

de ataque, que continuará hasta finales de 1963. La fase de consolidación (vigilancia) se iniciarí en 1962

en la parte occidental y se prolongará, simultáneamente con la de la parte oriental, hasta fines de 1966.
El Departamento de Tacna ha entrado ya en la fase de consolidación.

I

/ t La OPS facilita los servicios de un oficial médico, un ingeniero, un entomólogo y seis sanitarios.

El ingeniero, el entomó]ogo y tres sanitarios cesarán en sus funciones en 1963; dos sanitarios, en 1964; el

_ oficial médico y el sexto sanitario, en 1966. Se distribuyen drogas antimaláricas para tratamiento de

casos y eliminación de focos residua]es. En 1960 se otorgaron becas para intensificar las actividades de

evaluación, y en 1962 y 1963 para reemplazar el personal de este vasto programa.
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ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS
PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

. - ._ _

ACTIVIDADES INTERPAISES Y REGIONALES

T{tulo del Proje«to: AMRO-iI9_ Servicios de asesoramiento técnico sobre la malaria (Zona Ir)
ii

i i

REQUERIMIENTOS DE LA OPS :9--¿, 1961 i962 1963 i964 1965 1,96£ 'Z'C-" T.... ',_

!

Pers0n0ly ,i0jes 76,O00 76,O00 64,000 56,000 18,000 18,000 - ..... - 288,000 I

Sumin_stros_'eqLJipo .......... !
---- o ,I , |

Becas ._ .... : .... t

I
TOTAL OPS i_ 76,000 _ 76,000 i 64,000 , 36,000 ' 18,000 , 18,000 i - - 288,000 ,

Descripc/6n _e actividades: El objeto de este proyecto es complementar el asesoramiento técnico ofrecido a los
pa[ses de la Zona IV y, al mismo tiempo, posibilitar una supervisión más directa e

intensiva de la labor realizada por el personal internacional asignado a los distintos países. 9aci-

ita, asimismo, servicios de asesoramiento especializado en ciertos campos en que no es necesario un
--ons_Itor para cada país. Comprende un oficial médico, un ingeniero y dos consultoren en méto_ c_;

mdminlstrativos. Ta-nbién se facilitan los servicios de un secretario.

Plan de actividades: De acuerdo con el plan previsto para los proyectos de paises de la Zona IV, anterior1!ente
descrito, el personal de este proyecto será retirado de sus funciones en el orden sJcuiente:

el entomólogo, en 1961; los consultores en métodos administrativos, en 1962; el ingeniero y el secre-
tario, en 1963, Y el oficial médicg en 196_.

I
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ZONA V

La Zona V comprende el Brasil.

La sede de la Zona está en Rio de Janeiro.



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA
Brasil (salvo el Estado de Sâo Paulo)

Pais

I I i i ii i li • i , ,1 ii , i i ............. _"

COSTO TOTAL 6,930,712 9,264,717.]l,449,763..1D,862,6CX96,833,300 5,454,000 2,264,000 1,244,0(X) 54,303,092

APORTES GOB,OTRAS FUENTES 6,85o,oo0 9,16o,oo ii,340,000]D, 765,000 6,740,000 5,390,000 2,200,000 1,180,000 53,625,000

APORTEDELA OPS

Personal y viojes 13,359 15,819 13,400 i4,0(X) 14,000 14,000 14,000 14,000 112,578

Suministrosy equipo 45,853 71,698 79,163 75,000 75,000 50,000 50,000 50,000 496,714

Becas 21,500 17,200 17,200 8,6(X) 4,300 - - - 68,800
. -- _

Subvencionesyotros .........

TOTAL PARCIAL, OPS 80,712 lO4,717 lO9,763 97,600 93,300 64,000 64,000 64,000 678,092i i »

• ,m .... , - |i I | ....... i æl I L

Zona malárica: 2.788,720millas cuadradas Población expuesta:27,!66,000 habitantes

m Observaciones: Este programa fue planeado para realizarlo por etapas, según zonas geográficas importantes. La

,_ fase de ataque comenzó en la cuenca del Amazonas en 1959 y en tres Estados del nordeste en 1960,
pero el programa se ha retrasado con respecto a lo previsto_ y las dificultades económicas constituyen

i_ el problema principal. En este momento es imposible hacer pronósticos exactos.

5 La OPS facilita los servicios de un ingeniero para que intervenga en la organización de las ope-

_ raciones de rociamiento. El personal de la Zona y de la Sede presta servicios de asesoramiento comple-
mentarios. Se facilitan drogas antimaláricas. En 1960 se otorgaron becas, cuyo número era más reducido

m -_ en años anteriores debido a que los medios de adiestramiento nacionales se han ido desarrollando.

o
b

m
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ESTIMADO DE LOS RE_UERIIV, IENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OP$

PARA LA ERRADiCACION DE LA MALARIA
BRASIL - ESíA_C DE SAO PAULO

z'aIN

• i i i _ i iiii

,960 ,96, t962 1963 i964 1965 1966 1967 _ Tal QI

TOTAL COST 1,360,311 1,5}2,O58 1,732,640 1,485,O00 526,000 500,000 : 500,000 __' - i7,63¿,OO9

APORTES GOB.,OTRAS FUENTES 1,287,0001,460,0001,660,000 1,425,000 500,000 500,(XX) 500,000 ' - '7,332,000

APORTE DE LA OPS , - :' I' !' _,
' f

c _ Z!

Personely viajes _3,_72 4%990 39,o98 W,ooo 16,(x)o i - ; - ; - , 192,460

Suministros y equipo 19,959 28,068 33,.542 20,000 lO,O00 ' - - i, - _._ 111,.549
, t í i

Becas : ' ' ! i,
«" -- -- '-- -- t -- _ «" t ,R

» ff
q

Subvenciones-y otros

TOTAL PARCIAL,OPS 75,311 72,058 72,640 60,(XX) 26,000 - - - 304,009
i I i i •

Zona _lárica: 88,053 millas cuadradas Población expuesta: 10,185,O00 habitantes

Observaciones: La fase de ataque comenzó en enero de 1960. El programa está bien organizado y financiado

con respecto a esta fase y no se prevén problemas especiales. Se espera que la fase de ataque
termine en 1963, según lo previsto, y la de consolidación (vigilancia) en 1967.

r,«

La OPS facilita los servicios de un ingeniero y tres sanitarios. Dos sanitarios cesarán enr _

sus funciones en 1_3 Y el ingeniero y el tercer sanitario en 21.964. Se distribuyen drogas antin'u_lá-!

ricas. En la Escuela de Higiene y Salud Pública se ofrece adiestramiento local.
01

O
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ESTIMADO DE LOS REQUER!»,_IE[4TOS DEL FOX-: _,' ES_-£"';« ' "_= ' "

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA
ACTIVIDADES iNTERPAISES Y REGIONALES

Tí. tulo del Proyecto: AMR0-1391 Se.rvicios de a_e_:ora-_iento técnico sobre la malaria (Zcras V _, '.'I)
: i i • i ii i i .......

REQbERt¥iENI OS DE LA OPS ',_.C ,:'£ , --._ c-63._ ,c,_4...... t :,._" -':_ _'s"-"-' -"_ _

Fers0nel y v;Qies 17,374 15,962 15,250 15,500 15,5CX_ 15,500 15,500 15,500 126,086
.......................

, Suministrosyequipo ..........
i ...................

Su[wenciones), otros ......... ;

TOTaL OPS ].7,374 15,962 15,250 15,500 15,500 15,500 15,5C0 15,500 126,086 :
• i , li, i i i l,l ii ! II I II | | I I I III II I mlb-*« - ¢»

Descripci¿n de actividades: El proyecto tiene por objeto supervisar la labor realizada _or el cersonal
internacional asignado a las Zonas V y VI y prestar asistencia directa a los

paises en que no se necesita personal internacional a tiempo completo. Se

facilitan los servicios de un Oficial Medico.

Plan de actividades: Se espera que este proyecto continúe hasta fines de 1967, en vista de la

marcha de las actividades en Brasil expuesta en otro cuadro.

8õ

_3
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ZONA VI

La Zona VI comprende: Argentina, Chile,

Paraguay y Uruguay.

La sede de la Zona está en Buenos Aires.



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

PARAGUAY

Pa[s
i i ,,11 • i li I, III I I_

96_t' 9;/' 9,-7.2 _963 i96..:,. _9E5 1956 c'6-" Ts t :!

COTO TOTAL 428,757 668,788 672,788 664,000 279,000 265,000 250,000 - 3,228,333

APORTES GOB, OTRAS FUENTES 375,000 600,000 6oo,ooo 600,000 25o,ooo 25o,ooo 250,000 - 2,925,000

APORTEDE LA 0PS

Person_ly vi0)es 37,133 57,000 61,0oo 6z,ooo 26,000 15,ooo - - 257,133

ôumintstr0syequipo 3,724 .3,188 3,188 3,000 3,ooo - - - i6,1o0

Becos .12,900 8,600 8,600 ..... 30,100

Subvenciones:/o'ros .........

TOTAL PARCIAL, 0PS 53,757 68,788 72,788 64,000 29,000 15,000 - - 303,333
ii i i | i ii i i i i i i i ii i i iii i i ii immi i i ii mil i i

Zona malárica: _0,000 millas cuadradas Población expuesta: 8611000 , habitantes

Observaciones: La fase de ataque habrá de pro]ongarse más allá del período previsto. Las actividades de
evaluación en zonas anteriormente consideradas como no maláricas han dado pruebas de la exis-

tencia de transmisión y, por tanto, estas zonas han de incorporarse al programa en el punto medio de la
fase de ataque. Se necesitarán nuevos fondos para aumentar la frecuencia de los rociamientos. En la
actualidad, se espera que esta fase termine en 1963 y la de consolidación (vigilancia) en 1966.

La OPS facilita los servicios de un oficial médico, un ingeniero, dos sanitarios y un entomólogo
(a partir de 1961) El ingeniero, un sanitario y el entomólogo cesarán en sus funciones en 1963; el segun-

_ do sanitario en 1964 y el oficial médico en 1965. Se distribuyen drogas antimaláricas para tratamiento de

_'_ casos y eliminación de focos residuales durante la vigilancia. Se conceden becas en 1960, 1961 y 1962
para intensificar las operaciones de evaluación y preparar la vigilancia.
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ESTIMADO DE LOS REQL'ERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

ARGENTINA

Pais

?-7- r- -, / _ : ..... - c -_

COSTO TOTAL 405,052 414,800 384,800 140,000 140,000 135,600 - - 1,619,652

APORTESGOB.,OTRAS FUENTES 39o,ooo 400,00o 370,000 135,000 135,000 135,000 - - 1,565,000.........................

APORTE DE LA OPS

Personal y viojes .........

Suministrosy equipo 6,452 6,200 6,200 5,000 5,000 - - - 28,852

Becas- 8,600 8,600 8,6(X) ..... 25,800 _•_ |

, Subvencionesyotros ......... ,

TOTALPARCIAL,OPS 15,o52 14,8oo 14,8oo 5,000 5,ooo - - - 54,652
I ii I I I I ii iii mlllJ

Zona malárica: 941131 millas cuadradas Población expuesta: 210881000 habitantes

Observaciones: La fase de ataque mediante ooeraciones de rociamiento terminará en diciembre de 1962, de
acuerdo con los planes establecidos, sin que actualmente se prevean dificultades técnicas.

La partida de suministros y equipo se limita a arogas antimaláricas para el tratamiento de casos des-
cubiertos y eliminación de focos de infección residuales. En 1961 y 1962 se conceden becas pära
preparar la fase de consolidación (vigilancia). (El personal de la Oficina de Zona y de la Sede pro-

porciona asesoramiento técnico). Se espera que el programa concluya en 1965.

o

m _

z
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PROYECTOS NEGIONALES



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

ACTIVIDADES INTERPAISES Y REGIONALES
- -

Título del Proyecto: AMRO-90: Servicios de asesoramiento técnico sobre malaria (Regional)
r u ,,_rr -- I ' I_

?

REQUERLM,IENTOS DE LA OPS 1960 1961 1962 1965 1964 1965 t9£6 19_7 -¿':' ,'

Pers0n0ly vi0ies 132,611 lO3,382 ! 79,250 51,25o 51,25o - - - 417,743 i0 ,

r i ! -4

Suministrosy equipo 5,700 3,2(X) i 3,200 2,000 2,000 - - - 16,100 í

Subvencionesyotros ! - - I - i - ..... i

TOTAL OPS 138,311 106,582 } 82,450 53,250;53,250 - - -
I I i i i i i I i I llll I illm,_%

Descripción de actividades: Este proyecto tiene por objeto ofrecer asesoramiento a los Gobiernos en varias espe-
cialidades y supervisar las actividades del personal internacional asignado a los

paises para trabajar en dichas especialidades. Se facilitan los servicios de un parasitólogo, un entomólogo

y un especialista en administración y mantenimiento de vehiculos. Para mayor flexibilidad y econom[a, la sede

del grupo está en Bogotá. Se facilitan también los servicios de un secretario.

Se consignan créditos para otros cuatro puestos, al objeto de crear un grupo de per-

sonal calificado que atienda las diversas necesidades. Se facilitan los servicios de dos oficiales médicos y

dos ingenieros. Estos actuarán como suplentes en proyectos de campo, para trabajar durante periodos en que

los miembros del personal disfruten de licencia en el país de origen o estén enfermos. Asimismo, prestarán

servicios consultivos suplementarios a ciertos proyectos, en particular los mayores.

Se consignan créditos para suministros y equipo, principalmente para trabajos de labo-

ratorio, ase come para sufragar el costo de servicios comunes.

Plan de actividades: Según el desarrollo previsto de la campaña de erradicación de la malaria en las Américas, se ha

establecido el siguiente plan para retirar el personal de este proyecto: un oficial médico y un

ingenieroabandonaránel grupo de consultoresen 1961; el segundooficialmédicoy el segundoingeniero,en 1962;
_ el especialista en administra4:ión y mantenimiento de veh_.culos, el parasitólogo, el entomólogo y el secretario
õ cesarám en sus funciones en 1964.
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.... :TOS DEL FC, N-_. ESPECIAL DE LA OPSES IMADO E:,E L__S _E.._UERIMI_,..
PARA I_A ERRA,,DiCACtON DE LA MALARIA

ACTIVI:.ADES iNTERPAISES Y REGIONALES

Tituio del Proyecto: A:-iPO-i35, AàiestraTier. to en erradicación de la malaria
, ,,,,,,, , ,, t i i | I I I I I

REQUERIMIENTOS DE LA OPS 19£C, ,961 ;962 1965 i964 , 196.5 1966 1967 Total

Personoly viQies 66,200 3o,ooo 30,000 - - - , - - 126,2oo

Suministrosyequipo ....... ' -

Subvenc;cr'_si otros - - ' - - - , ....

TOTALC»_ 66,2oo 30,o00 30,o00 ..... 126,200
--. _ _ _| i i ! I I i ii

Descri_.ción de actividades: Debido a la escasez de trabajadores expertos en la erradicación de la malaria en las
Américas, la Organización se ha visto obligada a adiestrar su propio personal en las

técnicas de erradicación de la malaria, a fin de cumplir su función de proporcionar

servicios de asesoramiento técnico en esta especialidad.

Plan de actividades: Se consignan créditos para el adiestramiento de un méd_co y un ingeniero en 1961 y

en 1962. De 1963 en adelante, se podrán satisfacer las nuevas necesidades de perso-

nal dando nuevo destino a los miembros procedentes de proyectos a punto de terminar.

o
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ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

ACTIVIDADES INTERPAISES Y REGIONALES

T[tulo del Proyecto: A_0-1221 Investigaciones _ desarrollo de equipo de aplicación de insecticidas
i • i

REQUERI#IENTOS DE LA OPS !960 !96i 1962 1960 1964 19£5 1966 1967 Te:c!

Personoly viojes - 11,700 _ ...... ll,?O0t ',

Suministros y equipo 5, ooo ..... ' - _ - - 5, ooo
_ I -í .........

Subvencionesy otros ; i =

' ' - ' ..... 16,7(X)TOTAL 0PS 5,ooo _ 11,7oo I, i
I li li i I I li I

Descripción de actividades: El equipo de aplicación de insecticidas utilizado puede mejorarse. En 1960,
se realizaron experimentos de campo en El Salvador con rociadores de un modelo

nuevo. Se consignancréditospara un consultora corto plazo durante1961, a
fin de realizarnuevos experimentos.

Plan de actividades: No se han hecho planes especificos mas allá de 1961.

N



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OP$

PARA LA ERRADICAClON DE LA MALARIA
ACTIVIDADES INTERPAISES Y REGIONALES

T_tulo del Proyecto: AX?S-!9"71 Inve_tiEacione_ sobre la re_istenc±a de los anofelinos a los insecticidas
[, t • ii - I

RE,_,bERIMiENTOS DE LA OPS 1960 i9£, L962 I963 1964 1965 1966 i967 Totol

t ,
.......... i

l

_ersoncl y vioies ..... ', - ! - - ,

; Surrin_stros y equ;po - ' ' ' i'
-- -- , , ; t i

: : , i '
i, Subvencio?es9 o_.ros 2o,_o 2o,(xm 20,00o - ' - ._ - - , - 60,000

, TOTAL OPS 20,000 20,00c 20,000 - _ , _ _ : o ', 60,000
i...-«,DL_ - .... li I I I I I I I

Descripción de actividades: Este proyecto concede una subvención a la Escuela de Higiene y Salud Pública de la
Universidad JohnsHopkins y permite el mantenimiento de colonias de anofeiinos suSCel_-

tibles y resistentes. Se están llevando a cabo estudios básicos de la genética _e

estas cepas. Las colonias de insectos pueden ser utilizadas por investigadores ¿e

otros centros cient[ficos.

Plan de actividades: Se tiene en proyecto continuar la subvención hasta 1962 inclusive.

,.t.
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ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICAClON DE LA MALARIA

ACTIVIDADES INTERPAISES Y REGIONALES

Titulo del Proyecto: AMRO-199_ Pruebas de la susceptibilidad de los anofelinos
m i i i- ! i

REQUERIMIENT0SDE LA 0PS 1960 1961 1962 _9963 1964 : 1965 1966 1967 Total

Personal y violes ' - ..... '. - - -

Suminis_rosy equipo io,ooo io,ooo IO,OOO IO,OOO - - ' - - 40,000

Subvencionesyo'Iros _ _ ....... - -

TOTAL. OPS lo,ooo lO,OOO zo,ooo lO,OOO ' - , - - - 4o,ooo
i i i i i ii

Descripción de actividades: El proyecto consigna créditos para suministros y equipo con destino a todas las prue-
bas de susceptibilidad que se realizan en las Américas. Al objeto de simplificar la
administración, la Sede adquiere y distribuye el material solicitado para los distin-
tos programas.

Plan de actividades: Este proyecto continuará hasta fines de 1963. Se espera que las necesidades de sumi-
nistros se reduzcan grandemente de 1964 en adelante, a medida que varios paises terminen
la fase de ataque. Cualquier requerimiento complementario podrá satisfacerse con cargo
a los fondos del respectivo proyecto.

o

@ I

o
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ESTIMADO DE LOS RE_UERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAl... DE LA OP8

PARA LA ERRADlCAClON DE LA MALARIA

ACTIVIDADES INTERPAISES Y REGIONALES

"'tulo a_i _royec'_: A'_O -Ira Centro de Adiestramiento en erradicación de la malaria (México)

r*_,_,mm-_ _--- - ....... , • I

t _E_:.ER_VIEN-OS ûE LA C,_S ,__r_.O ,_6i tS62 ,965 ;904 1965 1966 1967 Tolol

o Fersor,ct y v,_]es - - , - - - _ - - - i -

Sbmir_stros equ;poY .... ! - } - i

i * t;
i

SubvencTo,_esi otros 11,260 11,260 - - _ - i - - i - , 22,520
, ..... : l : ! :íL - '-0TAL 0PE 11,260 11,260 - - , - - i - zi 22,520

, , , , , i , i

Descripción de actividades: Este uroyecto concede una subvención a la Comisión Nacional de Erradicación del Palu-

'"" para realizar actividades de adiestramiento en erradicación de ladismo de kexlco,
malaria. La subvención _ermite al Departamento de Adiestramiento aumentar el número de sus téc-

nicos aedicados a la enseñanza de personal nacional, y adiestrar igualmente a especialistas de

otros pa[ses. Se âispone de personal bilingüe para colaborar en el adiestramiento de campo de

especialistas de habla inglesa.

Plan de actividades: Se espera que este proyecto termine en 1961.
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ESTIMADO DE LOS RE@UERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

ACTIVIDADES INTERPAISES Y REGIONALES

_-'tulo del Proyecto: _'í70-!37_ Centro de adiestramiento en erradicación de la malaria (São Pau!o)

REQUERi_iENTOS DE LA OPS ._¿: _6_ 1962 1965 1964 1965 1966 1967 Toí'ol

Persorcl y vio]es l ....... - -

Sum;s_s'trosy_qbil:::O - - .......

; Su_venci0,_esj_rcs 8,586 10,OOO 10,OOO 10,OOO .... 38,586
I

TOTAL OPS 8,586 lO,ooo lO,o0o io,ooo .... - 38,586
| i i i i i i I II

Descri_ción de actividades: E1 proyecto concede una subvención a la Facultad de Higiene de la Universidad de São

Paulo para complementar el personal necesario en sus cursos sobre técnicas de erra-

dicación de la malaria. En São Paulo reciben adiestramiento especialistas nacionales y becarios

patrocinados por la OPS procedentes de otros países.

Plan de actividades: Este proyecto esta planteado para que termine en 1963. Para entonces, se espera

que la mayoría del personal necesario para el programa brasileño de erradicación de
la malaria habrá recibido adiestramiento.

k_
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ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS
PARA i_A ERRADICACION DE LA MALARIA

ACTIVIDADES INTERPAISES Y REGIONALES

Titulo del Proyecto: A."_O-Z3L_ Centro de adiestrarr,iento en erradicación de la malaria (Kin_ston)
• , l i

RE_UERIMIENTOS DE LA CPS ',3G3 ,96t ;962 ;963 i_64 v965 _9,56 1967 Total

Fersonely viejes I 54,092 59,930 64,908 65,ooo 65,ooo - - - 308,930

S_;P4stros y equipo 6,45o 4,450 4,45o 4,45o 4,450 - - ' - 24,250

Subvencioresyctros 9,000 9,000 ' 9,000 9,000 9,000 - - - 45,000
l

, T_T_L 0PE 69,542 - 73,380 78,358 78,450 78,450 - - - 378,i80
i..... ; , .... .

Descripción de actividades: Este proyecto se realiza en colaboración con el Gobierno de Jamaica y la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de kmérica. Es el único centro de

adiestramiento en las Américas que ofrece instrucción en inglés. Se ha proporcionado adiestramlen_, "" _e

proyecta continuar proporcionándolo, no sólo al personal de las Américas_ sino al procedente de otras regio-

nes. La !CA y la Organización Mundial de la Salud utilizan el Centro para adiestrar a su propio personal.

El Mihisterio de Salud Pública de Jamaica _#roporcio'=----local e instalaciones de laboratorio; la ICA propor-

ciona los servicios de un entomólogo, un ingeniero y un sanitario. La OPS facilita los servicios de un

oficial médico, un sanitario, un oficial administrativo y personal de oficina y servicios generales. Tam-

bién se consignan créàitos para consultores a corto plazo que den cursos sobre sus respectivas esrecialidaCes.

_La« _ _=tividades: Debido a los requerimientos de la ICA y la OMS en otras regiones del mundo, se pro:«ecta
continuar las actividades del Centro de Adiestramiento hasta fines de 1964.

I
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ESTIN'ADO DE LOS RE_UERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

ACTIVIDADES INTERPAISES Y REGIONALES

T_tu o de] Proyecto: A,_-u-¿20_Gru-oos de eridemiolo_ia de erradicación de la malaria

" 4,", _ENTOS DE LA OPS i9'-:0 '""i ._:_,.,_E-" ' ,w_' ,'962 i963 1964 1965 !966 1967 Tolal

" :-"_,'_'_c;v,,a:es 47,000 47,000 94 000 94,000 94,000 94 000 - - 420,000i --- Y , , ,

i Sum-,strcs _ecui_o 1,5oo 1,5o0 3,000 3,ooo 3,000 3,000 - - 15,ooo

I Subv6,.'_cioí'esj otros 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 ' 4,000 - - 20,000
! ___ I"

,_ «L CPô 5o,500 50,500 I01,000 i01, CO0 i01,000 _i01,000 - 505,000
I I I I i i I II

_L__J I II III

Descripción de actividades: Este proyecto consigna créditos para facilitar los servicios de grupos de epidemioiog_a

encargados de las funciones siguientes: determinar las causas de que persista la trans-

misión de la enfermedad en zonas en que la fase de ataque se ha llevado a cabo debidamente; estudiar y

rerfeecionar los métodos de eliminar dicha transmisi$n y adiestrar personal nacional e internacional en
e_tas técnicas epidemioiógicas. Se han realizado estudios en Costa Rica y El Salvador. Cada grupo cons-

tará de un médico epidemiólogo, un parasitólogo y un entomólogo.

Plan de ac%ivldades: Actualmente hay un grupo establecido en Centroamérica. En 1962, se organizará un

segundo grupo. Ambos continuarán en funciones hasta fines de 1965.

O
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ESTIMADO DE LOS REC2UERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS
PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

ACTIVIDADES ;NTERPAiSES Y REGIONALES

Título del Frovecto:_ _._"_O-]O__., Gru_os encargados de las oruebas, de in_ect±cidas
i i i iii i i | - - -

RE_uE_I_/'IENTOS DE'' "_-S ,c,--. ............. ..,

PersoP.el y viajes 60,989 57,819 6o,ooo 6o,coo 6o,ooo - - - 298,_o8 '
........................

Sbmir,islrosy equipo 4,000 6,200 5,000 5,000 5.000 - - - 25,2(:0 !
..................

Subvenciones ! otros ......2,500 1,500 1,5,00 1,500 1,500 - - - 8,500 ;
I

TOTAL OPS 67,489 65,519 66,500 66,500 66,500 - - - 33.L,5C3 ;
I i i i i i ii lili I I III_1

Descripción de actividades: Este _royecto facilita los servicios de dos grupos de campo para estudios de _nsect_-

cidas sobre el terreno. Habiendo aoarecido resistencia en varias especies de _osqui-

tos en las Américas, se someterán a prueba tanto los insecticidas actuaimente en uso como los posibles

substitutos. Los estudios de campo determinarán la eficacia y acción residual de los insecticiaas, ade"L

de proporcionar información relativa a los hábitos de los rosquitos transmisores de ma!aria en A=érica

Central y del Sur. Se consignan créditos para facilitar los servicios de un entomólogo principal, que

actuará como jefe del proyecto, y de dos equipos de campo compuestos cada uno de ellos por un entomólogo,

un auxiliar de entomología y personal de campo y laboratorio. También se consignan créditos pira ? _i-

nistros y equipo y para los servicios comunes que sean necesarios. Uno de los grupos func±o:,a en El

Salvador y el otro en Bolivia.

Plan de actividades: Se proyecta continuar estos estudios hasta fines de 1964.

Nov - 1960



ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS

PARA LA ERRADICACION [DE LA MALARIA

ACTIVIDADES INTERPAISES Y REGIONALES

Y_tulo del Proyecto: AMRO-I2I, Gruros de evaluación de la erradicación ae la malaria
« .. 111 i ii i ii

i REQUERIV:£.%TC,5 DE LA C=S i9_C i._f.,, ,962 ,963 1964 1965 1966 1967 To_sl

Fersoncly ;io:es 46,000 46,ooo 46,000 46,000 92,000 92,ooo 92,o(x) 46,000 506,000!

i :,b_;',S'rl"_3 -- - [0 .........

I __ i !S2;er" "_.s • of,os .........
i . __ ! . o. .........

-I"_ _ • ,

-, ",- [_'_ 46,000 46,0C0 46,000 46,000 92,000 92,000 92,000 : 46,000 506,000
Ii I I I I i i i i i

:-sc-i_ció= de actividaàes: El proyecto facilita in_cialmente los servicios de un grupo de evaluación que se

complementará con un segundo grupo en 1964-1966. La función de los grupos consiste

er,estudiar detenida:rente todas las pruebas relativas a evaluación y vigilancia, _f certificar, en el

mor.ezto oportuno,la erradicaciónde la malariaer un pa[s. Se ha encomendadoa la OPS el establecimiento
y mantenimiento de un Registro de Areas de i@mlaria _rradicada: los grupos se encarEarán de esta misión.

Fi_n ue act1vidades: Se espera que un grupo continúe en funciones hasta 1967 y que un segundo grupo actúe
durante el período 1964-1966.
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ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA OPS
PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

ACTIVIDADES INTERPAISES Y REGIONALES

T_tuio del Proyecto: Personal de la Seae _ oersonal auxiliar de las Oficinas de Zona
i ii I I | | ' -- i I iiii I ii I I I dl inl , ii , ,, ll,il• _ i .......

RgQU[RI_IEHTOS DE LA OPS i9E0 i96t '-962 !9965 :'964 196,5 i966 :967 Totli!

Plrs0nel y vioies 187,876 168,OOO 145,OOO 145,OOO 123,OOO llO,OOO iiO,OOO IIO,OOO 1,O98,876

Suministrosy equipo .........
....

SuDvenc,oPes # otros
15,281 15,OOO 15,OOO 15,OOO 15,O00 iO,OOO iO,OOO 1O,CO0 105,281

TOTAL 0PS 203,157 183,OO0 160,O00 160,0OO 138,OOO 120,OOO 120,OOO 120,OOO 1,204,157
........

li ii i ,,, , i , i i ............ m,l,

Descripción de actividades: Además de los puestos financiados en la Sede con fondos procedentes del presupuesto
ordinario de la OPS, se han establecido varios puestos con cargo al Fondo Especial

de la OPS para la Erradicación de la i_Nlaria, con el objeto de facilitar servicios técnicos y administra-
tiros al programa de alcance continental. Una parte proporcional de los costos de servicios comunes de

la Sede se sufraga con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria.
ô •

Plan de actividades: En 1961 se proyecta suprimir puestos en la Secci6n de Personal, ya que se estera que
m disminuya el trabajo de contratación. En 1962 se suprimirán puestos en el Servicio

de Conferencias y la Sección de Becas debido a la reducción de las actividades re]ativas a malaria en
:,« ambas secciones. En 1963 se podrá suprimir un puesto técnico y otro de auxiliar de oficina en la propia

" .•

o unidad de _rradlcaclon de la Malaria. En 1964 se suprimirán otros dos puestos en dicha unidad, ase como

ii • todos los restantes servicios administrativos actualmente destinados a estas tareas en las secciones de

ò _ Presupuesto y Servicios Generales. Se calcula que los restantes puestos de la unidad de erradicación de

la malaria, tres técnicos y cuatro auxiliares de oficina, serán necesarios hasta fines de 1967. En las
Oficinas de Zona, se suprimirá un puesto de auxiliar de oficina en 1961" 2 en 1962; 2 en 1963 y el último

o en 1964. Los costos por servicios comunes reflejan una reducción proporcionada al plan expuesto.
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