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En el curso de sus sesiones decimoquinta y decimosexta, celebradas el 22 de mayo de 1974, 
la Comisión A ha proseguido el examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto de 
1975, y ha decidido recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las reso- 

luciones adjuntas, relativas a los siguientes temas: 

Resolución de apertura de créditos para el ejercicio financiero de 1975 

Programa ampliado de inтunízación de la OMS 

Coordinación y fortalecimiento de la lucha antileprosa 

Prevención de los accidentes del tráfico 

La Comisión ha decidido además recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adop- 

ción de las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

2.3 Quinto informe sobre la situación sanitaria mundial 

2.4 Función de la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomódicas 

2.5 Normalización de materiales de diagnóstico 

2.6 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones 

sobre el cáncer 
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RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITОS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1975 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1975 un crédito de US $132 664 620 repar- 
tido como sigue: 

A. 

Importe 
Sección Asignación de los créditos 

US 

1. Organos deliberantes 1 372 300 

2. Dirección general y coordinación 4 904 290 

3. Fortalecimiento de los servicios de salud 21 771 588 

4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 16 398 543 

5. Prevención y lucha contra las enfermedades 26 786 376 

6. Fomento de la higiene del medio 7 375 098 

7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 10 737 742 

8. Programa general de servicios auxiliares 13 898 291 

9. Servicios auxiliares de los programas regionales 11 995 772 

Presupuesto efectivo 115 240 000 

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 14 333 750 
11. Reserva no repartida 3 090 870 

Total 132 664 620 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantida- 

des necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 1975, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párra- 

fo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obli- 

gaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1975 al importe de los cré- 

ditos de las secciones 1 a 10. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Articulo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 

podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones del presupuesto efectivo, siem- 

pre 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 Articulo 4.5 del Reglamento 

Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimien- 

to del Consejo Ejecutivo en su reunión 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 previsto del reembolso con cargo al Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo US $1 800 000 

ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $1 200 000 

Total US $3 000 000 

• 

• 
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El importe de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros asciende, en conse- 

cuencia, a US $129 664 620. Para calcular la contribución pagadera por cada Estado 

Miembro se deducirán del importe bruto de la contribución que se le haya señalado 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 fun- 

cionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspon- 

dientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 
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PROGRAMA A,1?PLIADO DE INMUNIZACION DE LA ОМ9 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la reserva de las actividades de inmunización contra las enfermedades de la infancia 
y las asignaciones de fondos para un programa integrado de inmunización contenidas en el pro- 
yecto de programa y de presupuesto para 1975;1 

Teniendo en cuenta la inmensa contribución que la inmunización ha aportado a las activi- 
dades de lucha contra muchas de las enfermedades transmisibles corrientes en los paises donde 
ha sido aplicada eficazmente; 

Enterada de que en extensas regiones del mundo sólo una pequeña parte de los niños de 
los grupos de edad susceptibles tiene acceso a la inmunización; 

Consciente de que un programa bien concebido y coordinado ofrece grandes posibilidades 
de combatir eficazmente las enfermedades; 

Reiterando la importancia de los programas sistemáticos de inmunización en todos los 

paises; y 

Complacida por la diligencia con que la Organización Mundial de la Salud fomenta toda 
nueva medida que pueda ayudar a los paises a extender sus programas de inmunización al mayor 
porcentaje posible de habitantes susceptibles, 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que establezcan o mantengan programas de inmunización 

y vigilancia contra todas o algunas de las siguientes enfermedades: difteria, tos ferina, 

tétanos, sarampión, poliomielitis, tuberculosis, viruela y, si procede, otras afecciones en 

función de la situación epidemiológica de sus paises respectivos; 

2. PIDE al Director General: 

a) que intensifique en todos los niveles de la Organización las actividades relaciona- 

das con el establecimiento de programas de inmunización, sobre todo para los paises en 

desarrollo; 

b) que ayude a los Estados Miembros i) a establecer programas adecuados, dándoles ase- 

soramiento técnico sobre el empleo de las vacunas y ii) garantizándoles el suministro 

de vacunas de buena calidad a un precio razonable; 

c) que estudie las posibilidades de obtener la ayuda de organismos y entidades interna- 

cionales para aumentar los suministros de vacuna, equipo y medios de transporte, asi 

como de formar el personal local necesario para la fabricación de vacunas en el ámbito 

nacional; 

d) que siga apoyando Zas investigaciones sobre la eficacia de las vacunas y sobre los 

problemas prácticos, аún pendientes de solución, que plantean los métodos de inmuni- 

zación; 

1 Act. Of. Org. Murad, Salud, Ñ 212, págs. 142 y 146. 
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e) que organice seminarios y otras actividades de ensefianza sobre planificación y ejecu- 
ción de programas; y 

3, PIDE ADEMAS al Director General: 

a) que abra una cuenta especial en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en 

la que se acrediten todos los donativos que se reciban para el programa ampliado de inmu- 
nización, y procure que las vacunas entregadas al programa cumplan los requisitos esta- 
blecidos por la OMS; y 

b) que informe todos los años a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de las 

actividades. 
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COORDINACION Y FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA ANTILEPROSA 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el proyecto de programa y de presupuesto para 19751 y el Informe Anual del Direc- 

tor General sobre 1973;2 

Habida cuenta de que la lepra sigue siendo una enfermedad grave y muy extendida; y 

Considerando que las nuevas técnicas inmunológicas y microbiológicas, en particular la 

inoculación al animal, así como la introducción de nuevos métodos de estudio epidemiológico 

parecen susceptibles de acelerar y hacer más eficaz la lucha antileprosa, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su Informe y le pide que prosiga las actividades 

de la OMS en materia de lucha antileprosa; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que examinen la posibilidad de intensificar la lucha 

antileprosa, recurriendo a todas las colaboraciones disponibles; 

3. INVITA a los Estados Miembros a utilizar los servicios de consulta y coordinación de la 

OMS con el fin de sacar el máximo provecho de estos recursos complementarios; y 

4. PIDE al Director General que convoque un Comité de Expertos en Lepra para que examine la 

aplicación práçtica de los modernos medios de lucha antileprosa. 

1 Act. Of. Org. fund. Salud, N 
o 

212. 

2 
Act. Of. Org. Murad. Salud, N° 213. 
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PREVENCION DE LOS ACCIDENTES DEL TRAFICO 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Alarmada ante la amplitud y la gravedad de los problemas de salud individual y colectiva 
que plantean los accidentes del tráfico; 

Consciente de que el consumo de alcohol y de otros fármacos psicoactivos contribuye mucho 
a agravar las consecuencias de dichos accidentes; 

Persuadida de que para resolver eficazmente esos problemas se necesita una acción coordi- 
nada de las organizaciones e instituciones internacionales, así como de los Estados Miembros, 

las autoridades regionales y locales y las poblaciones de todo el mundo; 

Teniendo en cuenta que incumbe a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad 
de dirigir, orientar y prestar ayuda técnica a los Estados Miembros con el fin de mejorar la 

seguridad del tráfico en función de los factores humanos y médicos que en ella interviene; y 

Vista la resolución WНА19.36,1 

1. INSTA a los Estados Miembros a: 

i) mejorar las normas aplicadas para la concesión de permisos de conducir y fomentar el 
establecimiento de programas educativos sobre seguridad del tráfico; 

ii) estimular a las autoridades sanitarias nacionales a que asuman una función directiva 

en lo tocante a los aspectos humanos y médicos del problema; y 

iii) exigir a los fabricantes de automóviles que apliquen normas de seguridad en el di- 

seño de los nuevos modelos; 

2. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud fomente y apoye el mejoramiento de los 
programas de seguridad del tráfico; y 

3. PIDE al Director General 

i) que, en consulta con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 

estudie los medios de: a) establecer normas apropiadas sobre las cuestiones médicas re- 

lativas a la concesión de permisos de conducir; b) organizar programas educativos y de 

otro tipo cada vez más eficaces con el fin de fomentar el uso juicioso de los vehículos 

y de las carreteras; y c) promover y coordinar nuevas investigaciones sobre los factores 

humanos y médicos que intervienen en los accidentes del tráfico; 

ii) que convoque lo antes posible un grupo de expertos para estudiar la influencia del 

alcohol y de los fármacos psicotrópicos y su interacción sobre la capacidad del conduc- 

tor y sobre los accidentes del tráfico; y 

iii) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 

evolución de este problema. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 163. 
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QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

a 
La 27 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, preparado por el Director 
General en cumplimiento de la resolución WНА23.24; 

Considerando que el informe contiene un resumen de datos sobre el estado de salud de la 

población y sobre las tendencias de la salud pública en todo el mundo; 

Vista la resolución WIА23.59 donde, entre las funciones importantes de la Organización, 

se menciona el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la población mun- 

dial y sobre las condiciones de higiene del medio, con objeto de determinar las tendencias ge- 

nerales de la situación sanitaria en el mundo y de establecer una estrategia adecuada respec- 

to de las orientaciones más eficaces para el desarrollo de la acción sanitaria y para el pro- 

greso de las ciencias médicas; 

Persuadida de la importancia que tiene la ejecución periódica de evaluaciones de la si- 

tuación sanitaria mundial para el mejoramiento de la misma; 

Considerando la gran cantidad de tiempo y de esfuerzos que, tanto los Estados Miembros y 

Miembros Asociados como la Secretaria de la OMS, dedican al acopio y el estudio de los datos 

pertinentes y a la preparación de los informes; y 

Considerando, en consecuencia, que es necesario racionalizar la recogida y la presenta - 

ción de datos sobre la situación sanitaria en el mundo entero y en los diferentes países, 

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y Miembros Asociados por su colaboración en el aco- 

pio de material para la preparación del quinto informe y les pide que comuniquen, antes del 

15 de julio de 1974, cualquier dato suplementario o modificación que deseen insertar en el 

texto de dicho informe; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en su 55a reunión, examine las posibilidades de raciona- 

lizar el acopio y la síntesis de las informaciones sobre la situación sanitaria en los dis- 

tintos países, teniendo en cuenta la periodicidad con que deberá publicarse dicha información, 

las disposiciones necesarias para someterla a una revisión continua a la luz de los datos ob- 

tenidos y sus relaciones con otras informaciones estadísticas publicadas por la OMS; 

3. PIDE al Director General que, en espera de las recomendaciones que formule el Consejo 

Ejecutivo, prosiga los trabajos preliminares de preparación de un sexto informe sobre la si- 

tuación sanitaria mundial y que dé cuenta de la marcha de los mismsos en una reunión ulterior 

de la Asamblea Mundial de la Salud; y 

4. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en la preparación de un próxi- 

mo informe y que, a ese efecto, faciliten a la OMS la información necesaria en la mayor medi- 

da posible. 
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FUNCION DE LA OMS EN EL FOMENTO Y LA COORDINACION DE LAS 

INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA25.60,1 WHA26.422 y EB53.R36;3 

Habida cuenta de los debates celebrados en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo acerca 

del informe del Director General sobre la función de la OMS en el fomento y la coordinación 

de las investigaciones biomédicаs;4 y 

Encareciendo de nuevo la importancia de la investigación biomédica.у los beneficios que 

ésta reporta para las actividades de la OMS encaminadas a resolver problemas prácticos de sa- 

lud, tanto en los paises en desarrollo como en los económicamente desarrollados, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General, asi como de las observaciones formuladas al 
respecto por el Consejo Ejecutivo; 

2. APRUEBA las actividades propuestas para la 0MB en materia de investigación biomédica, es- 

pecialmente en lo que se refiere a los siguientes puntos: 

a) fortalecimiento de la cooperación y la coordinación internacionales de las activida- 
des de investigación biomédica e intercambio, organizada por la .OMS por conducto de los 

consejos de investigaciones médicas, entidades nacionales del mismo tipo y otras insti- 
tuciones, de los datos obtenidos en dichas actividades de investigación, manteniendo ade- 

cuadamente informadas a las autoridades de salud pública; y 

b) fomento e iniciación de las investigaciones en los paises en desarrollo y fortaleci- 
miento de los centros de investigación y formación éxistentes °en dichos paises, especial- 
mente desde el punto de vista de ciertas afecciones que plantean un grave problema en el 
ámbito local como las parasitosis y otras enfermedades tropicales ;, 

3. ACOGE CON SATISFACCION la propuesta de que las oficinas regionales participen más en las 
actividades de investigación bajo la dirección técnica de la Sede; 

4. PIDE al Director General que presente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la 
Salud un informe anual sobre la marcha del programa de investigaciones de la OMS y que inclu- 
ya en dicho informe las observaciones y recomendaciones pertinentes del Cpmité Consultivo de 
Investigaciones Médicas; y que tome las disposiciones oportunas para que el Presidente u otros 
miembros del CCIM asistan a determinadas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mun- 
dial de la Salud; y 

5. EXHORTA a todos los Estados Miembros y organismos filantrópicos a que contribuyan a finan- 
ciar las actividades de investigación costeadas con cargo al Fondo de Donativos para el Fomen- 
to de la Salud y a que presten otras formas de ayuda a la Organización con el fin de fomentar 
su programa de investigaciones. 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 28 -29. 

2 
Act. Of. Org. Mund. Salud, 209, pág. 24. 

Act. Of. Org. Murad. Salud, 215, pág. 27. 

4 
Documento A27/ll. 
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NORMALIZACION DE MATERIALES DE DIAGNOSTICO 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA25.47; 

Consciente de que cada vez es más acuciante la necesidad de una normalización interna- 

cional de los reactivos de diagnóstico y de los correspondientes métodos de referencia; 

Enterada de los enérgicos esfuerzos desplegados por varios Estados Miembros y sociedades 

científicas en este sector de la normalización; 

Teniendo en cuenta la falta de coordinación de estos esfuerzos en el plano internacional; 

Persuadida de la importancia de la función que incumbe a la OMS en el fomento y la coor- 

dinación de las investigaciones encaminadas a mejorar los servicios sanitarios, con inclusión 

del establecimiento de normas de laboratorio; y 

Visto el informe del Director General sobre Normalización de Preparaciones de Diagnós- 
tico,l 

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros prosigan y amplíen las actividades realizadas en el 

ámbito nacional con el fin de fomentar la normalización de los métodos y reactivos utilizados 

en los laboratorios de salud pública; 

2. PIDE al Director General que, de conformidad con las orientaciones propuestas en su in- 

forme, intensifique las actividades de coordinación de la OMS en lo referente al estableci- 

miento de normas para las preparaciones químicas y biológicas de diagnóstico y el empleo de 

las mismas, prestando especial atención a la inspección de la calidad, que colabore con las 
instituciones nacionales y con las organizaciones científicas no gubernamentales en la coor- 
dinación de las investigaciones y demás actividades relacionadas con la normalización, y que 

trate de allegar recursos suplementarios para emprender lo antes posible el programa descrito 
en su informe, sin aplazarlo hasta su posible inclusión en el presupuesto ordinario; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que organicen lo antes posible la inspección de las pre- 

paraciones de diagnóstico existentes en el comercio, basándose en normas aceptadas de carác- 

ter nacional o internacional; y 

4. PIDE ADEMAS al Director General que presente un informe sobre los progresos realizados 

al respecto en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud, 

1 Documento A27/12. 



PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS 

INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en 
las investigaciones sobre el cáncer, preparado por el Director General en cumplimiento de la 
resolución WHA26.61; 

Reiterando su opinión sobre la conveniencia de establecer un programa internacional com- 

pleto de investigaciones sobre el cáncer al que puedan adherirse, con carácter voluntario, 
las instituciones de investigación de los Estados Miembros; 

Considerando que para el buen hito de tal programa es muy importante darle una base me- 

todológica sólida que permita coordinar eficaz y completamente las investigaciones, así como 

reunir y ordenar los resultados obtenidos, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, donde se enuncian, de conformidad con 
el espfritu de la resolución WНА26.61, las medidas estratégicas y tácticas que ha de adoptar 
la OMS en relación con las investigaciones sobre el cáncer y se exponen los objetivos y el 

posible orden de prioridad de dichas investigaciones; 

2. EXPRESA su satisfacción por la presteza con que la uniбn Internacional contra el Cáncer 

y otros organismos internacionales intergubernamentales y no gubernamentales se han brindado 
a participar, bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud y en particular del 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en el establecimiento y la ejecución 

de un programa completo de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer; 

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que han formulado propuestas constructivas acerca 

del programa internacional sobre el cáncer y se han declarado dispuestos a participar en su 

ejecución; 

4. PIDE al Director General que prosiga los trabajos emprendidos con el fin de establecer 
un programa completo de cooperación internacional de las investigaciones sobre el cáncer y 

de metodología de la investigación y proponer un sistema eficaz para su ejecución habida cuen- 

ta de todos los recursos disponibles, utilizando los servicios de los especialistas que con- 

sidere necesarios, así como de representantes de los Estados Miembros y de los organismos in- 

ternacionales interesados; y 

5. PIDE además al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 55а reunión y a 

la 28a Asamblea Mundial de la Salud de los progresos realizados a este respecto. 


