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Antecedentes

Uno de los servicios vitales que presta la Oficina Sanitaria
Panamericana es el de ayudar a los Gobiernos que lo soliciten _ obte-
ner insecticidas residuales y antibióticos, así como el material y
equipo conexos, necesarios para la ejecución de sus programas de salud
pûolica. Hasta la fecha la Oficina ha podido hacer frente a todas las
demandas recibidas, pero debido a la situación mundial se ve ahora
seriamente amenazada con la eventualidad de no poder satisfacer plena-
mente las futuras necesidades de los Gobiernos Miembros.

El Dil-e_torde la Oficina ha llevado a cabo recientemente

diversas gestiones relacionadas con este problema cerca de funciona-
rios elevados e investidos de autoridad del Gobierno de los Estados
Unidos. La Organización i_ndial de la Salud efectuó tambi4n directa-
mente gestiones análogas cerca del Gobierno de los Estados Unidos y
de los gobiernos de otros palses productores de insecticidas. Se
llamó la atención sobre las graves repercusiones que podría tener
para la salud y la producción de alimentos de los palses americanos,
la escasez de producción y la suspensión de los envios de insecticidas,
taSes como DDT y hexacloruro de benzeno empleados en el control y la
extirpaci6n de enfermedades transmisibles.

El empleo de insecticidas residuales como medida de control
ha sido ad_ptado por todas las repúblicas americanas que están llevando
a cabo campañas de caracter nacional para combatir el paludismo, el
tifus y etras enfermedades propagadas por insectos. Los antibi6ticos
desempeñan tambi4n un papel cada día mes importante en el cöntrel de
ciertas enfermedades transmisibles gracias a los métQd_s de tratamiento
en masa. Las autoridades sanitarias internacionales, a juicio de las
cuales estas enfermedades constituyen uno de los más graves problemas
de la salud pública en las Am4ricas a la vez que oponen un serio
obstáculo al desarrollo agricola, se han mostrado favorables a que les ¿
Gobiernosextiendanestasprácticas. «_

Sólo por medio de una acción continua y pertinaz durante un
período de varios años pq1_donaprovecharse plenamente los beneficios
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de estos proyectas de=salub_.,!dàd.La demanda de in_ecticidas'y änti- ,_,
hiticos aumenta sin cesar, per_ en la actual situación.de _ergencia ,
algunos países productores están reduciendo la exportación. Una sus-
pensión en gran escala de los suministros de insecticidas a los pa/ses
que están llevando a cabo programas de contr_l y extirpaci6n no sóle
acarreará la p_rdida de los beneficios ya iogra_os sino que dejará las
poblaciones expuestas a graves riesgos de epidemia.

Se impone una acción eficaz para hacer frente a los problemas
que planteará, y a las consecuencias que puede llevar consigo, cual-
quier reducci6n sensible del volumen de las exp_rtaciones de insecti-
cidas y antibióticos.

Por las r.azones que anteceden se propone el proyecto de reso-
lución siguiente:

Proyecto de Res_luciónm_.l _jl _ , iii i mil li, l

EL COMITE EJECUTIVO,

CON SIDERANDO:

Que los Gobiernos de las Américas han adoptado medidas de
carácter nacional para prevenir y extirpar ciertas enfermedades trans-
misibles por medio de armas nuevas y eficaces;

Que las enfermedades de que se trata crean graves problemas
de salud pública y representan serios obstáculos para el desarrollo
agrIcola e industrial;

Que para defenderse eficazmente contra las enfermedades pro-
pagadas por insectos, que hoy se controlan con el empleo de insecti-
cidas a base de clorina, es indispensable el uso continuo y pertinaz
de estos insecticidas durante un período de varios aros;

Que las enfermedades transmisibles que responden favorable-
mente al empleo de antibióticos, medio que usado con eficiencia y en
cantidades adecuadas evita la propagación de estas enfermedades, -
exigen que los Ministerios de Salud Pública de las Américas dispongan
en cantidad siempre creciente de tales drogas al objeto de asegurar
la continuidad de sus programas; y

Que la situación mundial presente ha tendid- ya a reducir la
exportación de insecticidas a base de clo_ina y de antibióticos y que
se acentúa la probabilidad de que esta situación desorganicë los pro-
gramas de salubridad que dependen de dichos productos, con peligro de
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que adquieran gran incremento enfermedades que ahora están siendo con-
troladas;

RESUELVE:

i. Expresar la grave preocupación que le inspira toda reduc-
ción de la producción y exportación de insecticidas, antibióticos, y
material y equipo conexos, necesarios para los programas de salud pública
de los Gobiernos l_embros.

2. Apoyar los esfuerzos del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana y del Director General de la Organización Mundial de la
Salud para conse@air que los funcionarios encargados de reglmT_entar la
producción, atribución y exportación, reconozcan y atiendan las necesi-
dades de suministros mgdicos de los organismos de los Gobiernos MiemJoros,
encargados de velar por la salud pdblica.

3. Encarecer a los Gobiernos productores la adopción de
medidas reguladoras de la producción y la exportaci6n concebidas con el
propósito de asegurar una corriente de suministros y equipo m_dico que
permita a las autoridades sanitarias el pleno cumplimiento de sus res-
ponsabilidades para con la población de las Américas.
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