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INTRODUCCION 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 3 

al 14 de mayo de 1982, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 
68a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el 

material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHA35 /1982 /REС /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: 
documento WHA35 /1982/REС/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA35 /1982/REС/3 

1 
Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de re- 

ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS 
y están clasificadas en el indice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha he- 
cho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría 
de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 
1980. En la página XIII del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reu- 
niones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y deci- 

siones se publicaron por primera vez. 



RESOLUCIONES 

WHA35.1 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que en la resolución WHA34.29 se decidió que, a partir de 1982, la dura- 

ción de la Asamblea de la Salud no será de más de dos semanas los años pares, en los que no ha 

de examinarse un proyecto de presupuesto por programas; 

Habida cuenta también de lo dispuesto en los párrafos 1.8)у 3.1) de la resolución WHA33.17; 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo relativas al método de trabajo que ha de 

aplicarse a titulo de ensayo en la actual Asamblea de la Salud,1 

1. DECIDE que, no obstante las disposiciones del párrafo 1.1) de la resolución WHA32.36, una 

comisión principal se reúna durante el debate general en las sesiones plenarias de la Asamblea 

de la Salud acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General so- 

bre las actividades de la OMS y que la Mesa de la Asamblea, cuando lo juzgue oportuno, pueda 

disponer que se celebren sesiones de una de las comisiones principales mientras el pleno de 

la Asamblea de la Salud examine otros puntos; 

2. DECIDE que, durante las Discusiones Técnicas que tengan lugar al final de la primera se- 

mana de la Asamblea de la Salud, y no obstante las disposiciones del párrafo 2 de la resolución 

WHA31.1, se celebren sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud toda la jornada del viernes 

y se reúna una comisión principal en la mañana del sábado; 

3. DECIDE además que inicialmente los métodos de trabajo antes descritos en los párrafos 1 y 

2 solo se aplicarán durante la actual Asamblea de la Salud, quedando entendido que los resulta- 

dos de este ensayo serán examinados por la 36a Asamblea Mundial de la Salud, conforme a lo pre- 

visto en la resolución WHA34.29; 

4. PIDE al Director General que, siempre que a su juicio lo aconsejen los intereses de la Or- 

ganización y de sus Estados Miembros, proponga a la Asamblea de la Salud que aplace el examen 

de los proyectos de resolución propuestos o de las cuestiones de política planteadas que guar- 

den relación con asuntos de interés regional, que todavía no hayan sido examinados por los co- 

mités regionales, hasta que la Asamblea de la Salud pueda tener conocimiento de las opiniones 

y recomendaciones de esos comités. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 3.1.3 (3 
a 

sesión plenaria, 4 de mayo de 1982) 

1 Véase el documento EВ69 /1982 /REC /1, resolución ЕВ69.R13 y Anexo 5. 
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2 35a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA35.2 Modificaciones del presupuesto por programas para 1982 -1983 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General1 sobre las modificaciones del presupuesto por pro- 
gramas para 1982 -1983, así como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular; 

Teniendo presentes las decisiones anteriores de la Asamblea de la Salud acerca de los in- 

formes anuales del Director General sobre las actividades de la OMS, la preparación de presu- 
puestos bienales y los informes financieros interinos; 

Vista también la resolución WHA34.29 en la que se limita la duración de la Asamblea de la 

Salud a no más de dos semanas en los años pares, 

1. DECIDE que el breve examen de las modificaciones del presupuesto por programas que ha de 
hacer la Asamblea de la Salud en los años pares, de conformidad con lo dispuesto en la resolu- 

ción WHA28.69, sea efectuado por el Consejo Ejecutivo; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en los años pares, examine las modificaciones que puedan 

haberse introducido en el presupuesto por programas aprobado para el bienio en curso cuando 

considere los informes de los Directores Regionales sobre asuntos de los comités regionales que 

requieren particular atención del Consejo; 

3. PIDE al Director General que informe al Consejo en los años pares acerca de cualquier acon- 

tecimiento de importancia relativo a las actividades mundiales e interregionales y de las modi- 

ficaciones importantes introducidas en los programas regionales, con repercusiones de considera- 

ción en el presupuesto por programas del bienio en curso. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 2.2.3; 2.3.10 
a 

(11 sesión plenaria, 11 de mayo de 1982 - 

Comisión A, leГ informe) 

WHA35.3 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS para el ejercicio 1 de enero de 1980- 
31 de diciembre de 1981 e informes del Comisario de Cuentas 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe financiero y los estados de cuentas definitivos para el ejercicio 1 de 

enero de 1980 - 31 de diciembre de 1981, así como los informes del Comisario de Cuentas a la 

Asamblea de la Salud;2 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 35a Asamblea Mundial de la Salud,3 

ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definitivos pa- 

ra el ejercicio 1 de enero de 1980 - 31 de diciembre de 1981 y los informes del Comisario de 

Cuentas a la Asamblea de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.1.10.3 

1 Documento ЕВ69 /1982/REС/1, Anexo 6. 

2 Documento А35/10. 

Documento А35/30. 

(11a sesión plenaria, 11 de mayo de 1982 - 

Camisión B, ter informe) 
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WHA35.4 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 

al Fondo de Operaciones 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las con- 

tribuciones señaladas y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 6 de mayo de 1982;1 

2. SENALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las anuali- 

dades se haga lo antes posible dentro del año en que sean pagaderas, con el fin de que el pro- 

grama aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto; 

З. INSTA a los Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan un esfuerzo 
especial para liquidar dichos atrasos en 1982; 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 

Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las gra- 
ves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podria tener para la Organización. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.1.2.4 (11 
a 

sesión plenaria, 11 de mayo de 1982 - 

Comisión B, leT informe) 

WHA35.5 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Articulo 7 de la Constitución 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 35a Asamblea Mundial de la Salud ha preparado sobre los Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto 
en el Articulo 7 de la Coпstitución;2 

Enterada de que el Chad y Granada tienen atrasos de contribuciones de importancia bastan- 
te para que, según lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la 
Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Miembros, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto del Chad y de Granada; 

2. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regularizar 
su situación, sea mediante el pago de las contribuciones o proponiendo arreglos especiales pa- 
ra efectuar dicho pago a la mayor brevedad posible; 

3. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esta resolución en conocimiento 
de los Miembros interesados. 

Man. Res., Vol II (4a ed.), 6.1.2.4 

1 Documento А35/11. 

2 Documento А35/31. 

(11 
a 
sesión plenaria, 11 de mayo de 1982 - 

Comisión B, leT informe) 
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WHA35.6 

35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Contribución de Bhután 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Bhután, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miem- 
bro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 8 de marzo de 1982 un instrumento 
oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Bhután, por la 
resolución 346, una cuota dе10,01% para 1980, 1981 y 1982; 

Habida cuenta de que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado 
en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de ba- 
se para determinar la escala de contribuciones de la 0MS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHА26.21, 
manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en 
todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que la cuota de contribución de Bhután sea del 0,01% para 1982 -1983 y ejercicios 
sucesivos; 

2) que la cuota de contribución señalada para 1982 -1983 que corresponde al año 1982 se 
reduzca a un tercio del 0,01 %. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 6.1.2.2 

WHA35.7 Contribución de Dominica 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

(11 
a 

sesión plenaria, 11 de mayo de 1982 - 

Comisión B, leT informe) 

Enterada de que Dominica, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de 
Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 13 de agosto de 1981 un instru- 
mento oficial de aceptación de la Constitución de la 01S en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Dominica, por la 

resolución 346, una cuota del 0,01% para 1980, 1981 y 1982; 

Habida cuenta de que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado 
en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de ba- 

se para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en 

todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 
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RESUELVE: 

1) que la cuota de contribución de Dominica sea del 0,01% para el segundo año del ejerci- 

cio 1980 -1981 y ejercicios sucesivos; 

2) que la cuota de contribución de Dominica para 1981 se reduzca a un noveno del 0,017. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.1.2.2 

WHАЗ5.8 Contribución de Zimbabwe 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

a 
(11 sesión plenaria, 11 de mayo de 1982 - 

Comisión В, leГ informe) 

Habida cuenta de que la 33а Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA33.13, fijó 

con carácter provisional la contribución de Zimbabwe con arreglo a la cuota del 0,01 %, sin per- 

juicio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando se estableciera la cuota definitiva; 

Vista la resolución 36231, por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas estable - 
ce la cuota de contribución de Zimbabwe en el 0,02% para 1980 y ejercicios sucesivos; 

Habida cuenta de que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado 
en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de 

base para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en to- 

do lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que se señale a Zimbabwe una cuota de contribución del 0,02% para 1980 -1981 y ejerci- 
cios sucesivos; 

2) que la cuota de contribución señalada para 1980 -1981 que corresponde al año 1980 se 
reduzca a un tercio del 0,02 %. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.1.2.2 

WHA35.9 

(11 
a 

sesión plenaria, 11 de mayo de 1982 - 

Comisión В, leT informe) 

Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones,) 

A 

1. RESUELVE: 

1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que 
se señalen a los Miembros y Miembros Asociados, se establezca en US$ 5 128 670, a los que 

1 Véase el documento ЕВ69/1982/REC/1, resolución EВ69.R16 y Anexo 7. 
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se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por paises admitidos como Miembros o 

Miembros Asociados después del 15 de mayo de 1981, fecha de adopción de la escala de con- 
tribuciones para el ejercicio 1982 -1983; 

2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como ba- 
se la escala de contribuciones adoptada por la 34а Asamblea Mundial de la Salud para el 
ejercicio 1982 -1983, redondeando las cantidades resultantes de US$ 10 en US$ 10; 

3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos el 1 de enero de 1983; 

4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abonen el 
1 de enero de 1983 deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o 

de las que se señalen para el ejercicio de 1983; 

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus respectivos pre- 
supuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales en la fecha de 

su vencimiento; 

В 

1. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de US$ 6 000 000; 

2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea de 

la Salud siga disponiendo de las asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que recomiende 
el Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del Director General, quedando en- 

tendido que esas asignaciones deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe 

para aprobar las asignaciones del ejercicio de que se trate; 

C 

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones: 

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras no 

se hayan recaudado las contribuciones de los Miembros y Miembros Asociados, quedando en- 

tendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a medida que el importe de las 

contribuciones vaya haciéndose efectivo; 

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos imprevis- 

tos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones correspon- 

dientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condición de que no se destinen 

a ese fin más de US$ 250 000, cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecu- 

tivo, podrá elevarse a US$ 2 000 000; 

3) la habilítación de los créditos necesarios para el envio de suministros de urgencia a 

los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe, quedando en- 

tendido que estos adelantos tendrán que reintegrarse al Fondo de Operaciones cuando los 

Miembros y Miembros Asociados hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento pueda 

exceder de US$ 200 000 el total de las cantidades adelantadas ni de US$ 50 000 el crédito 

abierto a un Miembro o Miembro Asociado; 

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud: 

1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con obje- 

to de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que lo 

haya hecho, quedando entendido que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Opera- 

ciones deberán consignarse en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hu- 

biera otra forma de recuperarlas; 

2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen 

en el párrafo C.1.3) para el envio de suministros a los Miembros y Miembros Asociados y so- 

bre los reembolsos por éstos efectuados; 
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D 

1. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados que traten por todos los medios posibles de ha- 
cer efectivas sus contribuciones en la fecha en que son pagaderas, con lo que no seria necesa- 
rio aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones; 

2. PIDE al Director General que siga procurando que los Miembros y Miembros Asociados no de- 
moren el pago de sus contribuciones; 

E 

PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, y en cualquier caso a inter- 
valos de tres años como máхimo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud so- 
bre la situación del Fondo de Operaciones. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.1.3 (11 
a 

sesión plenaria, 11 de mayo de 1982 - 

Comisión В, 1eT informe) 

WHA35.10 Reglamento para la consulta de expertos y la colaboración con instituciones 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el proyecto de nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos que le ha pre- 
sentado el Consejo Ejecutivo,) 

1. APRUEBA el nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos en sustitución del que 
había sido adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud2 y modificado por la 13a Asamblea 
Mundial de la Salud; 3 

2. HACE SUYA la resolución EB69.R21, relativa al reglamento de los grupos de estudio ygrupos 
científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboración.4 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.7 (12 
a 

sesión plenaria, 12 de mayo de 1982 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHА35.11 Futuros estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WНА10.36; 

Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su informe sobre la eva- 
luación de los precedentes estudios orgánicos,5 

1. HACE SUYA la recomendación del Consejo Ejecutivo de que los estudios orgánicos solo se em- 
prendan cuando el Consejo considere que tal estudio es conveniente; 

1 Véase el documento А35/15. El reglamento se publicará en Documentos Básicos de la OMS. 

2 Resolución WHА4.14. 

Resolución WHА13.49. 

4 Véase el documento ЕВ69/1982/REС /1, Anexo 10 y Corr.l. 

� Véase el documento ЕВ69/1982/REC/1, resolución EВ69.R11 y Anexo 3. 
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2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al recomendar la elección de un tema para un nuevo estudio 
orgánico, examine: 

1) si el tema propuesto es oportuno e importante; 

2) si existen otros medios para abordar el asunto que resulten más eficaces, menos cos- 
tosos y requieran menos tiempo; 

3. INSTA al Consejo Ejecutivo a que, al llevar a cabo sus estudios orgánicos, procure que 
las regiones y los países participen, en la medida apropiada, en el proceso de su preparación 
y en la aplicación de sus conclusiones. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 3.2.7 (12 
a 
sesión plenaria, 12 de mayo de 1982 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHА35.12 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB69.R24 y visto el informe del Director General1 sobre la situación 

de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las 

necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1982 y el 31 de mayo de 1983; 

Visto asimismo el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 

los problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del 

edificio principal de la Sede;2 

Advirtiendo que ciertas estimaciones contenidas en estos informes siguen siendo provisio- 

nales, a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el financiamiento de 

los proyectos que se resumen en la sección 14 del informe del Director General,1 así como el de 

las obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo piso del edificio prin- 

cipal de la Sede y el de la reinstalación de la cocina y del restaurante en dicho piso, cuyo 

costo previsible sería el siguiente: 

- Contribución a la construcción de un edificio para el Instituto de 

Alimentación y Nutrición del Caribe, en las condiciones estipuladas 

en el párrafo 1.1) de la parte dispositiva de la resolución EB69.R24 

- Instalación de un grupo electrógeno de reserva en la Oficina Regio - 

nal para Asia Sudoriental 

- Obras de reparación y modificación de los locales en la Oficina 

Regional para Europa 

- Obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo 

piso del edificio principal de a Sede, reinstalación de la cocina 

y el restaurante e instalación temporal de los servicios de come- 

dor hasta el término de todos los trabajos necesarios 2 

ц5$ 

300 000 

250 000 

303 000 

606 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos 

ocasionales, la suma de US$ 3 409 000. 

Man. Res., Vol II (4a ed.), 6.1.7; 6.3.2 

1 Documento ЕВ69 /1982/REС/1, Anexo 11. 

2 Véase el Anexo 1. 

(12 
a 

sesión plenaria, 12 de mayo de 1982 - 
0 

Comisión B, 2 informe) 
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WHA35.13 Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe1 del Director General; 

Persuadida de que en este momento de la vida de la Organización, en el que todos los Estados 

Miembros se esfuerzan por alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000, con- 

viene que en ese empeño se beneficien en la mayor medida posible de la asociación con su Orga- 

nización, 

1. PIDE al Director General y al Gobierno de Egipto que, en cumplimiento de las resoluciones 

WHA34.11 y EB69.R15, prosigan sus consultas de conformidad con todas las disposiciones del pá- 

rrafo 51 de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia el 20 de di- 

ciembre de 1980; 

2. PIDE al Director General que prepare y presente a la 36a Asamblea Mundial de la Salud un 
estudio completo sobre todas las repercusiones y consecuencias del traslado de la Oficina Re- 
gional para el Mediterráneo Oriental de su emplazamiento actual en Alejandría a otro emplaza- 
miento en la Región, y que ese estudio comprenda, entre otras cosas, una descripción de las ven- 

tajas y desventajas de tal decisión, así como de todas las repercusiones financieras, jurídi- 

cas, técnicas e institucionales que de ella se deriven para la OMS y sus Estados Miembros; 

3. AGRADECE al Director General las disposiciones adoptadas hasta la fecha para asegurar en 

la medida de lo posible la buena marcha de los programas de salud en la Región; 

4. PIDE además al Director General que siga adoptando cuantas disposiciones estime necesa- 
rias para asegurar la buena marcha de los programas técnicos, administrativos y de gestión de 

la Región, inclusive el establecimiento de cualesquiera medios operativos que considere necesa- 
rios, con objeto de permitir a todos los Miembros de la Región que saquen pleno partido de su 

Organización hasta que la Asamblea de la Salud haya adoptado una decisión acerca del estudio 

mencionado en el párrafo 2 de la parte dispositiva. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 4.2.5 

WHA35.14 Política en materia de patentes2 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

(12a sesión plenaria, 12 de mayo de 1982 - 

Comisión B, 2° informe) 

Reconociendo la necesidad de una acción positiva para conseguir que los recursos de asis- 
tencia sanitaria resulten accesibles a todos, así como la importancia de los incentivos para 
el desarrollo de una tecnología de salud actualmente no disponible; 

Persuadida de que la OMS, al contribuir al desarrollo de la tecnología de salud, ha de es- 
forzarse por asegurar a los Estados Miembros la amplia disponibilidad de aquélla a un costo ra- 
zonable; 

Reconociendo que, cuando proceda, conviene mantener contactos estrechos respecto a la po- 
lítica de patentes entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

1 Véase el Anexo 2. 

2 
Véase el Anexo 3. 
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1. DECIDE que la OMS siga la política de obtener patentes, certificados de inventor o inte- 
reses en patentes de tecnología patentable de salud desarrollada mediante proyectos apoyados 
por la Organización, en los casos en que esos derechos e intereses sean necesarios para lograr 
el desarrollo de la nueva tecnología. La Organización utilizará sus derechos de patente, así 
como todo beneficio de orden financiero o de otro orden con ellos asociado, para promover el 
desarrollo, la producción y la amplia disponibilidad de tecnología de salud en pro del interés 
público; 

2. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 71a reunión, a la 36a Asam- 
blea Mundial de la Salud, y luego periódicamente, sobre los progresos realizados y los métodos 
de aplicación de esta política y de cualquier problema conexo, asi como sobre las consultas cele- 
bradas con las organizaciones internacionales competentes. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.6 (12a sesión plenaria, 12 de mayo de 1982 - 

Comisión A, 2° informe) 

WHA35.15 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios grabes ocupados, 

incluida Palestina 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de- 

bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepciona- 
les, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y especialmente la implantación de 
establecimientos de tipo colonialista; 

Habida cuenta de que, según declara la Constitución de la OMS, "la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfer- 

medades"; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 

inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la si- 

tuación sanitaria, social, psicológica, mental yfisica de la población de los territorios ocupados, 
lo que solo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agosto 

de 1949 se comprometieron, en virtud del Artículo Uno de dicho documento, no solo a respetar 
lo convenido, sino a garantizar que las distintas disposiciones serían respetadas en cualquier 

circunstancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inalienable del 

pueblo palestino a la autodeterminación; 

Reafirmando el derecho de los refugiados árabes y de las personas desplazadas a regresar 

a sus hogares y propiedades, de donde fueron obligados a emigrar; 

Habida cuenta de todas las resoluciones precedentes de la OMS sobre este asunto, en par- 

ticular La resolución WHA26.56, del 23 de mayo de 1973, y resoluciones posteriores; 

Vista la resolución 1 -2 (XXXVIII), 1982, adoptada por la Comisión de Derechos Humanos, por 

la que se condenan las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en los terri- 

torios grabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y las resoluciones de la Asamblea Gene - 

ral de las Naciones Unidas ES -9/1, del 5 de febrero de 1982, y ES- 7/L.3, del 28 de abril de 1982; 
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Enterada del informe1 del Comité Especial de Expertos, particularmente dеl párrafo 3.7, en 
el que se subraya que la cooperación internacional para el fomento de la salud debe ser más 
dinámica en los territorios ocupados y que es necesaria la participación de instituciones y 
organizaciones internacionales, entre ellas la OMS; 

Advirtiendo con gran preocupación el aumento de la violencia y de la opresión ejercidas 
en contra de la población civil de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el 

Galán, que ha provocado el aislamiento de ciudades y pueblos en huelga y les ha privado de 
elementos indispensables para la existencia, como el agua y los medicamentos, y que ha 
tenido asimismo las siguientes consecuencias: 

1) la paralización de todas las instituciones, incluidos los servicios municipales y los 

establecimientos médicos, sociales y docentes; 

2) un gran número de muertos y heridos entre la población civil por la acción de las 
fuerzas militares y los colonos armados; 

3) la imposibilidad de que la población de los territorios ocupados practique su reli- 
gión, como ocurrió a raíz del ataque a la Mezquita de El Aqsa y la iglesia del Santo 
Sepulcro y de la detención de personalidades religiosas; 

I 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a las autoridades de ocupación para que renuncien a sus actos de 
violencia y de opresión y repongan en sus cargos a los alcaldes destituidos para que puedan 
desempeñar sus obligaciones en materia social y de salud pública; 

2. CONDENA a Israel por su anexión de Jerusalén y del Galán y considera este acto como nulo, 
sin valor y carente de fuerza legal; condena asimismo todos los actos encaminados a la anexión 
de otros territorios árabes ocupados; 

3. EXPRESA su profunda inquietud por las malas condiciones sanitarias y psicológicas de los ha- 

bitantes de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Galán, y condena las 

tentativas de Israel de incorporar las instituciones sanitarias grabes a las instituciones sa- 
nitarias de las autoridades de ocupación; 

4. CONDENA todas las acciones emprendidas por Israel a fin de modificar la configuración fí- 

sica, la geografía y la situación o el contexto institucional y jurídico de los territorios 
grabes ocupados, incluidos Palestina y el Galán, y considera que la política de Israel de es- 
tablecer una parte de su población en los territorios ocupados creando en ellos nuevos asenta- 

mientos constituye una violación flagrante del Convenio de Ginebra relativo a la protección de 
personas civiles en tiempo de guerra y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

5. CONDENA a Israel por la continua implantación de asentamientos israelíes en los territo- 
rios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Galán, y la explotación ilícita de las riquezas 

y los recursos naturales de la роЫасióп árabe de esos territorios, en particular la confisca- 
ción de las fuentes de agua árabes y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento; 

6. CONDENA las prácticas inhumanas de que son víctimas los prisioneros y detenidos árabes en 
las cárceles israelíes, que provocan el deterioro de su salud y de su estado psíquico y mental, 
así como casos de muerte y de invalidez física permanente; 

7. CONDENA a Israel por su negativa a aplicar el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la 

protección de personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949; 

8. CONDENA a Israel por su negativa a cumplir las resoluciones de la Asamblea de la Salud y 
de otras organizaciones internacionales en las que se le exhorta a que permita a los refugia- 
dos y a las personas desplazadas regresar a sus hogares; 

9. CONDENA a Israel por continuar su política de agresión, sus prácticas arbitrarias y sus 

constantes bombardeos de zonas habitadas del Líbano, los cuales han causado centenares de 

muertos, heridos y mutilados entre la poЫación civil; 

1 
Documento А35/16. 
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10. HACE SUYA la opinión del Comité Especial de Expertos, expresada en los párrafos 4 y 8 de 
su informe (documento А34/17), de que "la situación socioeconómica de una población y su esta - 
do de salud están estrechamente relacionados" y de que la situación sociopolítica existente en 
los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, no es favorable para el mejoramiento del 
estado de salud de la población interesada ni para el pleno desarrollo de servicios apropiados 
para promover el bienestar humano; 

11. CONDENA a Israel por no dar al Comité Especial la libertad que necesita para desempeñar 
su cometido con arreglo a la resolución WHA33.18 de la Asamblea Mundial de la Salud; 

12. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos y le pide que prosiga su labor con respecto 
a todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autoridades de ocupación 
israelíes y sus diversas prácticas que perjudican la situación sanitaria de los habitantes 
grabes de los territorios grabes ocupados, incluida Palestina, y que presente un informe a la 
36а Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta todas las disposiciones de esta resolu- 
ción, en coordinación con los Estados árabes interesados y la Organización de Liberación de 
Palestina; 

II 

Visto el informe anual del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente; 

Profundamente preocupada por el deterioro de la situación del Organismo en lo que con- 
cierne a su presupuesto y a los servicios prestados, debido a las reiteradas agresiones israe- 
lies, 

1. PIDE a los Estados que aumenten su contribución para que el Organismo pueda seguir desem- 
peñandо las tareas que le han sido encomendadas; 

2. PIDE al Director General que siga colaborando, por todos los medios posibles y en la me- 
dida necesaria, con el Organismo de Obras Púbicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente, a fin de atenuar las dificultades con que éste tropieza y ampliar los 
servicios que presta al pueblo palestino; 

III 

PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y coordinación con la Organización de Liberación de 
Palestina en el suministro de toda la ayuda necesaria al pueblo palestino; 

2) que establezca tres centros de salud en los territorios árabes ocupados, incluida 

Palestina, a condición de que los centros estén bajo la supervisión directa de la OMS. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 7.1.4.4 
a 

(13 sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión B, 3er informe) 

WHA35.16 Asistencia medicosanitaria urgente al Yemen Democrático 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por las graves inundaciones que acaban de ocurrir en el Yemen 

Democrático; 

Enterada de que el Gobierno del Yemen Democrático requiere una asistencia medicosanitaria 

urgente para hacer frente a la situación provocada por las inundaciones, 
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1. CONSIDERA que los graves problemas sanitarios, médicos y sociales planteados por las in- 

tensas lluvias y las inundaciones, que han creado una situación desastrosa, siguen siendo 
motivo de seria inquietud para la comunidad internacional y que exigen por lo tanto una con- 

siderable asistencia medicosanitaria de carácter urgente al Gobierno del Yemen Democrático; 

2. PIDE al Director General: 

1) que proporcione inmediatamente asistencia medicosanitaria de urgencia al Gobierno del 
Yemen Democrático y asigne lo antes posible los fondos necesarios a esos efectos; 

2) que consulte al Gobierno del Yemen Democrático con objeto de emprender un programa de 
asistencia medicosanitaria que permita prevenir las consecuencias de las inundaciones en 
los cinco años próximos; 

3. PIDE a los organismos especializados y otros órganos competentes de las Naciones Unidas, 
así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que cooperen con la 
OMS en esta actividad. 

Ian. Res., Vol. II (4a ed.), 1.2.2.3 (13a sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión B, Ser informe) 

WHA35.17 Consecuencias de los planes de desarrollo para la salud 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la resolución WHA17.20, relativa a la importancia de prestar especial 

atención a las repercusiones sanitarias de los programas de desarrollo social y económico en 

gran escala; 

Teniendo presente también la resolución WHA18.45 sobre el mismo asunto; 

Observando que muchos proyectos de desarrollo pueden entrañar grandes riesgos para la 

salud y peligros para el medio ambiente y que en la planificación y ejecución de proyectos de 
desarrollo suelen ser insuficientes los recursos que se asignan y utilizan para evaluar esos 
riesgos y evitar que se produzcan; 

Observando asimismo que en el pasado la salud de las poblaciones y el medio ambiente se 

han deteriorado en ocasiones a consecuencia de proyectos de desarrollo, especialmente los re- 

lacionados con el aprovechamiento de recursos hidrológicos, 

1. DECLARA que la OMS se compromete sin reservas a colaborar con los Estados Miembros, los 

organismos nacionales e internacionales y las entidades de financiación para incluir las me- 
didas preventivas necesarias en los proyectos de desarrollo con objeto de reducir al minimo 
los riesgos para la salud de la pob ación y para el medio ambiente; 

2. INSTA a los Estados Miembros, los organismos nacionales e internacionales y las entidades 
de financiación a que, al planificar y ejecutar proyectos de desarrollo, especialmente los re- 

lacionados con el aprovechamiento de recursos hidrológicos: 

1) analicen detalladamente los posibles riesgos para la salud y para el medio ambiente 
de los proyectos de desarrollo propuestos o en curso de ejecución; 

2) incluyan en los planes y en la ejecución de los proyectos medidas adecuadas para evitar 
en todo lo posible la aparición de riesgos para la salud y para el medio ambiente; 

3) asignen recursos suficientes para la aplicación de las medidas preventivas necesarias 
en los planes de financiación de los proyectos de desarrollo de que se trate; 



14 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a los paises donantes y a las instituciones financieras pertinentes 
para que ayuden a los paises en desarrollo a poner en práctica esta resolución. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 7.1.1 (13a sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión B, Ser informe) 

WНАЗ5.18 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el lo- 

gro de la paz y de la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WНАЗО.26, WHА31.25, WНАЗ2.18, 
WHA33.22 y WHA34.20; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso- 
nas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General sobre 

la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de la 

Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos nece- 

sarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesidades de salud 

de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a 

los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como 

parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas 
a Chipre, y que informe sobre el particular a la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 7.1.4.5 (13a sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión B, 3eY informe) 

WHA35.19 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WНА30.27, WНА31.26, WHA32.19, WНАЗЗ.23 y WHA34.21 sobre 

asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33146 del 20 de 

diciembre de 1978, 34135 del 14 de diciembre de 1979, 3585 del 5 de diciembre de 1980 y 

36205 del 17 de diciembre de 1981 sobre asistencia internacional para la reconstrucción y el 

desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y otros бrganos de 

las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia dentro del marco 

de las necesidades del Líbano; 
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Visto el informe del Director General1 sobre las medidas tomadas por la OMS, en coopera - 

сión con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgencia al 

Líbano en 1981 -1982; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al Líbano 

en 1981 -1982, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para movili- 

zar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Naciones 

Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por su coope- 

ración con la OMS en este asunto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 

graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave preocupa - 
ción y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente los progra- 
mas de asistencia medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente la asistencia medi- 
cosanitaria prestada al Líbano por la Organización y que, con este fin y en la mayor medida 
posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a to- 

das las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su coopera- 

ción con la OMS en este sector; 

6. PIDE al Director General que informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 
aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.2.2.3 (13a sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión B, 3eT informe) 

WHA35.20 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera linea 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los países de primera linea son objeto de continuos ataques militares 
que el régimen racista de Sudáfrica dirige, planea y lleva a cabo para desestabilizar a sus 

gobiernos y que obstaculizan su desarrollo económico y social; 

Considerando también la resolución AFR/RC31 /R12 del Comité Regional para Africa y el pro- 
grama especial de cooperación sanitaria con la República Popular de Angola, preparado por una 
misión sanitaria del Comité Regional; 

Teniendo presente que esos ataques y amenazas constantes obligan a los países afectados a 

distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de sus programas nacionales de 
salud para dedicarlos a la defensa; 

Considerando además el apoyo que a los países de primera linea se ha reafirmado en muchas 
resoluciones de las Naciones Unidas, del movimiento de los paises no alineados, de la Organi- 
zación de la Unidad Africana y de otras organizaciones e instituciones internacionales, 

1 
Documento A35/19. 
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1. RESUELVE que la OMS: 

1) adopte medidas de urgencia para ayudar a los paises de primera linea a resolver los 
agudos problemas sanitarios de los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 

2) proporcione a los paises atacados por Sudáfrica asistencia médica, personal de salud, 
equipos médicos, productos farmacéuticos y ayuda financiera para sus programas sanitarios 
nacionales y para los programas de salud especiales que sean necesarios como consecuencia 
de las operaciones militares; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, proporcionen asis- 
tencia médica suficiente a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, Repúbli- 
ca Unida de Tanzanía, Zambia, Zimbabwe) Ÿ a Lesotho y Swazilandia; 

З. PIDE al Director General que informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre los pro- 
gresos realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.2.2.2 (13а sesiбn plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisíón B, 3eT informe) 

WHA35.21 Lucha por la liberación en Africa austral: asistencia a Namibia y a los movimien- 
tos de liberación nacional en Sudáfrica reconocidos por la Organización de la Unidad 
Africana 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la prolongada lucha que el pueblo de Namibia, dirigido por la South 
West Africa People's Organization (SWAPO), su único representante legitimo, ha mantenido por 
su liberación, su independencia y su integridad territorial; 

Consciente también de la lucha que el pueblo de Sudáfrica mantiene para obtener su libe- 

ración nacional; 

Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones Uni- 
das, de la Organización de la Unidad Africana, del movimiento de los paises no alineados y 

otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se exige la retirada inmedia- 
ta e incondicional de Namibia del gobierno ilegal de Sudáfrica; 

Vistas las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su pe- 
riodo extraordinario de sesiones dedicado a Namibia; 

Enterada de las resoluciones adoptadas por la OMS y en las reuniones ministeriales de los 
países no alineados y de otros países en desarrollo sobre asistencia a la población de Africa 
austral; 

Persuadida de que esos pueblos solo pueden alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000 si se pone término a la ocupación ilegal de Namibia y si se reconocen los derechos de 
Namibia y de Sudáfrica a la autodeterminación, 

1. REAFIRMA su apoyo a la lucha legitima de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica por su 
liberación nacional; 

2. REITERA al Director General su petición de que continúe la colaboración con los organis- 
mos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional a fin de obtener en el sector de la 

salud el apoyo necesario para los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Orga- 
nización de la Unidad Africana; 
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З. INSTA al Director General a que acelere la aplicación del plan de acción que figura en el 

informe de la Conferencia Internacional sobre el Apartheid y la Salud; 

4. PIDE al Director General que presente a la 36a Asamblea Mundial de la Salud un informe 

detallado sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esta resolución. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.2.2.2 
a 

(13 sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión B, 3eT informe) 

WHА35.22 Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA31.44; 

Visto el informe del Director General sobre el programa de lucha contra las enfermedades 

diarreicas,1 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento del progra- 

ma de lucha contra las enfermedades diarreicas y el desarrollo de sus actividades; 

2. APRUEBA el doble enfoque acción -investigación adoptado en el programa como medio más efi- 

caz para reducir la mortalidad y la morbilidad por enfermedades diarreicas; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus actividades de lucha contra las en- 

fermedades diarreicas como vía de acceso a la atención primaria de salud, teniendo en cuenta 

en particular el impacto inmediato previsto sobre la mortalidad en la primera infancia; 

4. EXPRESA su cordial agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos in- 

ternacionales y bilaterales por la colaboración y el apoyo que han prestado continuamente al 

programa; 

5. TOMA NOTA con inquietud de la desproporción existente entre las necesidades de apoyo del 

programa y los recursos disponibles, subrayando en consecuencia la necesidad de un apoyo má- 

ximo e ininterrumpido que permita ejecutar sin limitaciones las actividades previstas en el 

programa y alcanzar sus objetivos; 

6. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con los Estados Miembros en la ampliación y el fortalecimiento 

de los programas nacionales de lucha mediante actividades de planificación, formación y 

evaluación de programas, conforme a los objetivos del Decenio Internacional del Agua Po- 

table y del Saneamiento Ambiental, y que apoye las investigaciones biomédicas y sobre ser- 

vicios de salud a fin de satisfacer las necesidades de esos programas; 

2) que siga colaborando con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y otros organismos en apoyo 

del programa y en el abastecimiento de agua potable y de saneamiento ambiental a las po- 

blaciones desatendidas o insuficientemente atendidas; 

1 Documento EB69/1982 /REC /1, Anexo 2. 
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3) que procure recabar recursos extrapresupuestarios para atender las necesidades de apo- 
yo de este programa; 

4) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de los 
progresos realizados en la ejecución del programa de lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.12.3.4 (13 
a 

sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión A, 3ег informe) 

WHA35.23 Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA34.36 en la que, en mayo de 1981, se pidió al Consejo Ejecutivo 
que preparara un plan de aссióп para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000; 

Enterada con satisfacción de la adopción por la Asamblea General de las Naciones Uni- 
das de la resolución 3643 sobre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, en 
la que se reconoce que la paz y la seguridad son condiciones importantes para la conservación 
y la mejora de la salud de todas las personas, que la cooperación entre las naciones respecto 
de problemas fundamentales de salud puede contribuir en gran medida a la paz y que la aplica- 
ción de la Estrategia constituye una valiosa contribución al mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas generales y, por ende, a la ejecución de la Estrategia Internacional del Des- 
arrollo correspondiente al Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1. APRUEBA el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000, que le ha presentado el Consejo Ejecutivo;1 

2. DA LAS GRACIAS al Consejo por la labor realizada; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que cumplan las obligaciones que les incumben en tanto que asociados en la Estrate- 
gia mundial de salud para todos solemnemente acordada, desarrollando en sus paises, asi 
como mediante la cooperación interpaises, las actividades que les corresponden en el plan 
de acción para aplicar la Estrategia; 

2) a que fomenten la participación de su población en esas actividades; 

4. INSTA a los comités regionales a que ejecuten la parte que les corresponde en el plan de 
acción y a que vigilen su aplicación en las regiones; 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la Secretaria desempeñe plenamente la función que le incumbe en 
el plan de acción y se ajuste al calendario fijado; 

2) que adopte las medidas que se le piden en la resolución 3643 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en particular las encaminadas a conseguir que todas las organiza- 
ciones e instituciones apropiadas del sistema de las Naciones Unidas colaboren con la OMS 
en la aplicación de la Estrategia; 

1 Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos, Ginebra, Organi- 

zación Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 7). 
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3) que vigile la aplicación del plan de acción y mantenga plenamente informados a los co- 

mités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los progresos rea- 

lizados, mediante los informes de los Directores Regionales a los comités regionales sobre 

la aplicación de las estrategias regionales y mediante sus propios informes al Consejo so- 

bre la aplicación de la Estrategia mundial; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga de cerca los progresos de la aplicación del plan de 
acción mediante la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial, de conformidad con lo dis- 
puesto en la resolución WHA34.36, y que informe a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
realizados y los problemas con que se tropiece. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.1 (13 
a 

sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión A, 3eГ informe) 

WHA35.24 Aplicación de la estrategia de salud para todos 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción de las decisiones adoptadas por grupos de Estados Miembros - los 
paises no alineados y otros paises en desarrollo - con respecto a la aplicación de la estrate- 
gia de salud para todos; 

Insistiendo en la importancia de las decisiones de los paises no alineados y otros paises 
en desarrollo manifestada en las resoluciones relativas a:1 

1) aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000; 

2) cooperación técnica entre los paises para el logro de la meta de salud para todos en 
el año 2000; 

3) red de instituciones para el desarrollo de la salud; 

4) intercambio de expertos en cuestiones de salud entre los paises en desarrollo, 

1. FELICITA a los paises no alineados y otros paises en desarrollo por el compromiso polí- 
tico que han contraído respecto de la meta de salud para todos; 

2. PIDE al Director General que movilice apoyo en favor de estos y otros Estados Miembros 
para la aplicación de sus estrategias de salud para todos, por medio de los esfuerzos que se 
describen en las citadas resoluciones. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.1 (13а sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión A, 3eГ informe) 

WHA35.25 Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984 -1989 
inclusive) 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 28.g) de la Consti- 
tución, el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1984 -1989 inclusive) que el Consejo Ejecutivo le ha sometido; 

1 Véase el Anexo 4. 
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Persuadida de que el Séptimo Programa General de Trabajo, el primero de los tres nuevos 
programas generales de trabajo de la OMS que han de ejecutarse antes de la fecha limite del 
año 2000, constituye una respuesta satisfactoria de la Organización a la Estrategia mundial 
de salud para todos en el año 2000; 

Considerando que el Programa facilita un marco adecuado para la preparación de los pro- 
gramas a plazo medio y de los presupuestos por programas de la Organización, y que se ha dado 
a su contenido especificidad suficiente para ser objeto de evaluación; 

Reconociendo la importante contribución de los comités regionales a la preparación del 

Programa, 

1. APRUEBA el Séptimo Programa General de Trabajo;1 

2. PIDE a los Estados Miembros que lo utilicen cuando decidan acerca de las actividades de 
cooperación con la OMS y acerca de sus actividades sanitarias interpaises; 

3. ENCARECE a los comités regionales la necesidad de asegurar que el Séptimo Programa Gene- 
ral de Trabajo sirva de base para preparar los programas y los presupuestos regionales por 
programas; 

4. PIDE al Director General que asegure la transformación del Séptimo Programa General de 
Trabajo, al comienzo del periodo correspondiente, en programas a plazo medio cuya ejecución 
se financiará con presupuestos bienales por programas, asi como su vigilancia y evaluación 
apropiadas; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que vigile la ejecución del Programa de modo continuo; 

2) que examine los progresos realizados y evalúe la eficacia con que el Programa con- 

tribuye al logro de los objetivos de la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000; 

3) que verifique en sus eхámenes bienales de las propuestas presupuestarias por progra- 

mas si en éstas queda debidamente reflejado el Programa; 

4) que practique estudios en profundidad de programas particulares según lo imponga la 

necesidad de cerciorarse de que la acción de conjunto de la OMS sigue el curso previsto en el 

Séptimo Programa General de Trabajo. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.3.1 (13 
a 

sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión A, 3eT informe) 

WHA35.26 Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA33.32 sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño 

y la resolución WHA34.22 por la que se adopta el Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna; 

Consciente de que la lactancia natural es el método ideal de alimentación del lactante 

y debe ser fomentado y protegido en todos los países; 

1 Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989, Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 8). 
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Consciente también de que unas prácticas de alimentación infantil inadecuadas aumentan la 

incidencia de la mortalidad, la malnutrición y la morbilidad infantiles, especialmente en con- 

diciones de pobreza y falta de higiene; 

Reconociendo que la comercialización de sucedáneos de la leche materna ha contribuido a 

aumentar la alimentación artificial de los lactantes; 

Recordando que la 34а Asamblea Mundial de la Salud adoptó un código internacional desti- 
nado, entre otras cosas, a tratar de esas prácticas de comercialización; 

Teniendo en cuenta que, si bien muchos Estados Miembros han tomado algunas medidas con el 

fin de mejorar la alimentación del lactante y del nido pequeño, son pocos los que han adoptado 

y suscrito el Código Internacional como un "requisito mínimo" y lo han aplicado "en su totali- 

dad ", como se pide en la resolución WHA34.22,1 

1. INSTA a los Estados Miembros a que presten una renovada atención a la necesidad de adop- 

tar leyes, reglamentos u otras disposiciones apropiadas nacionales para dar efecto al Código 

Internacional; 

2. PIDE al Director General: 

1) que establezca y coordine un programa completo de acción con objeto de respaldar a 

los Estados Miembros en sus esfuerzos por llevar a la práctica el Código y vigilar su 

eficacia; 

2) que ayude y oriente a los Estados Miembros, siempre y cuando lo soliciten, a fin de 

velar por que las medidas que adopten se ajusten a la letra y al espíritu del Código In- 

ternacional; 

3) que emprenda, en colaboración con los Estados Miembros, estudios prospectivos, con 

inclusión de datos estadísticos sobre las prácticas de alimentación del lactante y el ni- 

do pequeño en los paises, particularmente con relacíón a la incidencia y duración de la 

lactancia natural. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.9.1 
a 

(13 sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisióп A, 3er informe) 

WHA35.27 Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y reiterando las resoluciones WHA31.32 y WHA32.41 que constituyen la base del 

programa de acción sobre medicamentos esenciales; 

Enterada del informe preparado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Polí- 

tica Farmacéutica y presentado en nombre del Consejo Ejecutivo;2 

Consciente de la complejidad del sector farmacéutico y de su carácter multisectorial, 

así como de la necesidad de disponer de una estructura de gestión adecuada y de apoyo finan- 

ciero para el progreso dinámico de ese programa, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité por la labor realizada; 

1 Véase el Anexo 5. 

2 
Véase el Anexo 6. 
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2. HACE SUYO el informe y en particular las principales lineas de acción del programa para los 
años venideros y el plan de acción para 1982 -1983, teniendo en cuenta las observaciones de la 
Asamblea de la Salud;1 

3. INSTA a todos los Estados Miembros interesados que todavía no lo hayan hecho a que esta - 
blezcan y apliquen políticas y programas farmacéutícos, siguiendo las lineas indicadas en el 
informe y de conformidad con las resoluciones WHA31.32 y WHA32.41; 

4. EXHORTA a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que presten 
apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo para la preparación y aplicación de polí- 
ticas y programas farmacéuticos en armonía con las pautas indicadas en el informe, y da las 
gracias a los Estados Miembros que ya están prestando ese apoyo; 

5. FELICITA al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por su decisión de colaborar 
plenamente con la OMS en la realización de este programa; 

6. INVITA a otros organismos, programas y fondos del sistema de las Naciones Unidas pertinen- 
tes, organismos bilaterales, organizaciones no gubernamentales y de beneficencia y a la indus- 
tria farmacéutica a que colaboren en sus respectivas esferas de competencia en la realización 
de este programa; 

7. INSTA a todos los comités regionales a que velen por la enérgica aplicación del programa 
en su región y a que, con este fin, se preparen planes regionales de acción y se asignen al 
programa recursos suficientes en los presupuestos regionales por programas; 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga vigilando de cerca la evolución del programa y que in- 
forme al respecto, en primer lugar, a la 37а Asamblea Mundial de la Salud en 1984; 

9. PIDE al Director General: 

1) que promueva la realización coordinada del programa entre todos los participantes, en 
todo el mundo, y que adopte las medidas necesarias para aplicar el programa en su totali- 
dad en los planos nacional, regional y mundial y para vigilar sus progresos de manera 
permanente; 

2) que establezca el plan de trabajo para 1982 -1983 lo antes posible; 

3) que intensifique la cooperación técnica de la OMS con los Estados Miembros que lo de- 
seen con objeto de realizar programas nacionales destinados a facilitar medicamentos esen- 
ciales a cuantas personas los necesiten y, a petición de los países, de prestar el apoyo 
necesario de otros niveles orgánicos de la OMS para establecer sistemas nacionales de su- 
ministro de medicamentos esenciales, incluidas la producción y la inspección; 

4) que vele por que se faciliten recursos suficientes para la aplicación del programa y 
por que, al prepararse el programa correspondiente al periodo 1984 -1985, se le proporcio- 
ne el apoyo financiero necesario con todos los recursos disponibles, tanto con cargo al 

presupuesto ordinario de la OMS como mediante la obtención de fondos extrapresupuestarios 
para los programas de los paises en desarrollo; 

5) que vele por la buena gestión del programa de modo que se lleve a cabo con eficiencia 
y eficacia siguiendo las lineas indicadas en el informe del Comité Especial; 

6) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que haya adopta - 
do, los progresos realizados y los problemas que se hayan planteado. 

Man. Res., Vol II (4a ed.), 1.11.1.1 (13 
a 

sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión A, Ser informe) 

l'Vease el documento WHA35/1982/REС/3, actas resumidas de las 4a, 5a, 6a, 7a, 8a y 11а 
sesiones de la Comisión A. 
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WHA35.28 Asistencia sanitaria a las personas de edad1 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WНАЗ2.25 relativa a la colaboración con el sistema de las Naciones 

Unidas en relación con la asistencia sanitaria a las personas de edad; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la resolución 3643, 

sobre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, en la que se pide una partici- 

pación de todos los sectores del desarrollo económico y social en las actividades conducentes 

a la solución de los problemas de asistencia sanitaria; 

Enterada asimismo, con satisfacción, de la colaboración intersectorial establecida con el 

sistema de las Naciones Unidas en la preparación de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimien- 

to, 1982; 

Enterada del papel desempeñado por las organizaciones no gubernamentales en los prepara- 

tivos de la Asamblea Mundial, 

1. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando estrechamente con las Naciones Unidas en lo que se refiere al en- 

vejecimiento, desempeñando un papel que rebasa el ámbito clásico de la medicina y su- 

pone la participación del sector de la salud en la tarea más amplia de mejorar la calidad 

de la vida de las personas de edad; 

2) que adopte disposiciones para mantener los mecanismos internacionales de coordinación 

establecidos al preparar la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, de manera que faci- 

liten la aplicación del plan de acción que se derivará de la Asamblea Mundial; 

3) que vele por que las futuras actividades de desarrollo social que la Organización rea- 

lice en cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, especialmente con las comisio- 

nes económicas regionales, estén en consonancia con el plan de acción derivado de la Asam- 

blea Mundial; 

4) que presente un informe a una futura Asamblea de la Salud sobre las tecnologías so- 

ciales, sanitarias y de otro género que los Estados Miembros puedan emplear, en diferen- 

tes situaciones socioeconómicas, para aumentar el bienestar social, mental y físico delas 

personas de edad; 

5) que utilice el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, incluidas 

las investigaciones pertinentes, con el fin de ayudar a los países a prever los cambios 

en las estructuras de edad de sus poblaciones y a preparar programas y planes a largo pla- 

zo que contribuyan a sostener al creciente número de personas de edad, para que lleven 

una vida independiente y digna en sus propios hogares; 

6) que se cerciore de que en los informes a la Asamblea de la Salud acerca de la aplica- 

ción de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 se tiene en cuenta la 

situación sanitaria de las personas de edad; 

2. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que tomen las medidas adecuadas para lograr que en sus aportaciones nacionales a la 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se preste la debida atención a los problemas de 

salud planteados por el envejecimiento; 

2) que mantengan los mecanismos nacionales de coordinación que hayan sido establecidos 

para preparar la Asamblea Mundial, a fin de facilitar la aplicación del plan de acción de- 

rivado de esa Asamblea; 

1 Véase el documento ЕВ69 /1982 /REС /1, Anexo 12. 
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3) que incluyan a los ancianos en sus estrategias nacionales de salud para todos en el 
año 2000 y que adopten disposiciones para prestarles asistencia sanitaria como parte de 
los planes sanitarios nacionales que tienen en cuenta las necesidades y prioridades del 
país. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 1.8.4.3 (14 a sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión B, 4° informe) 

WHA35.29 Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones CM/Res.814 (XXXV) y CM /Res.868 (XXXVII) adoptadas por la Asamblea 
de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en sus reuniones 
17a y 18a celebradas en Freetown y Nairobi, respectivamente, así como las resoluciones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 3542 y 36124 acerca de la Conferencia Internacional 
sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Consciente del principio esencial que figura en la Constitución de la OMS y que, entre 

otras cosas, declara que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para el lo- 

gro de la paz y de la seguridad; 

Vista la resolución WHA34.35 sobre asistencia sanitaria a los refugiados en Africa; 

Teniendo en cuenta el informe del Director General y las deliberaciones del Consejo Eje- 
cutivo en su 69a reunión sobre la asistencia sanitaria a los refugiados en Africa; 

Sumamente preocupada por el número creciente de refugiados en el continente africano, que 
actualmente constituyen más de la mitad de la población de refugiados en todo el mundo; 

Teniendo en cuenta los enormes sacrificios que están haciendo los países de asilo, no obs- 
tante sus limitados recursos, para aliviar la triste situación de esos refugiados, 

1. REITERA la necesidad de que la OMS atribuya alta prioridad a la prestación de asistencia, 
en la esfera de su competencia, a los refugiados en Africa; 

2. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
pertinentes a proporcionar la asistencia necesaria a los países de asilo de manera que éstos 
puedan fortalecer su capacidad sanitaria y proporcionar los medios y servicios esenciales para 
la atención y el bienestar de los refugiados; 

3. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique su estrecha colaboración, dentro de los sectores de su com- 
petencia, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
y otras organizaciones pertinentes por lo que respecta al cumplimiento y al seguimiento de 
las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en 

Africa; 

2) que presente al Consejo Ejecutivo en su 71a reunión y a la З6а Asamblea Mundial de la 

Salud un informe completo sobre las medidas concretas adoptadas por la Organización para 
dar cumplimiento a la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.2.2.2 (14a sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Сomiѕiбп B, 4° informe) 
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WHАЗ5.30 Planificación a larga plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General, preparado de conformidad con la resoluciбn EВ61.R29, 

sobre la evolución de las actividades de la OMS en materia de planificación a largo plazo de 

la cooperación internacional en el sector del сdnсeг;l 

Advirtiendo el aumento incesante de la prevalencia de enfermedades malignas en todo el 

mundo y la importancia de sus consecuencias sanitarias y socioeconбmicas; 

Considerando que por previas decisiones de la Asamblea de la Salud relativas al programa 

de la OMS sobre el cáncer, formuladas en las resoluciones WHA26.61, WHA27.63, WHA28.85 y 
WHA30.41, la Organización ha de desempeñar un importante cometido en el fomento de las medidas 

eficaces de lucha anticancerosa, en particular en las investigaciones oncológicas coordinadas; 

Enterada de que la intensificación de las actividades en la Sede y en las regiones de la 

OMS, así como los progresos realizados desde que se reorientó el programa de la OMS sobre el 

cáncer en función de la Estrategia mundial de salud para todos, han permitido a la Organización 
establecer una cooperación más eficaz con los Estados Miembros en el desarrollo y la ejecución 
de programas nacionales de lucha; 

Reafirmando la necesidad de seguir desarrollando la cooperación internacional en el sec- 

tor del cdncer, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. HACE SUYAS las recomendaciones del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecu- 

tivo1 y del Subcomité sobre el Cáncer del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que refuercen las medidas de lucha anticancerosa o, de ser 

éstas inexistentes, consideren la posibilidad de adoptarlas como parte integrante de los pla- 
nes nacionales de salud y de asignar recursos que permitan proteger a la mayor proporción po- 
sible de la población; 

4. PIDE a los Estados Miembros que consideren la posibilidad de hacer donativos en apoyo de 
las actividades de la OMS sobre prevención y lucha contra el cáncer, incluidas las investiga- 
ciones; 

5. PIDE a los comités regionales que revisen las actividades de lucha en sus regiones de 

conformidad con la reorientación que la OMS ha dado a su programa del cdacer; 

6. PIDE al Director General: 

1) que vele por que el programa reorientado de lucha anticancerosa de la OMS se prosiga 
enérgicamente, sacando el máximo partido de todos los recursos disponibles, y sea objeto 
de una vigilancia y una evaluación adecuadas; 

2) que siga promoviendo una acción coordinada en materia de prevención, lucha antican- 

cerosa e investigaciones sobre el cáncer, atendiendo entre otras cosas al fortalecimiento 

de las actividades del Comité del Director General para la Coordinaci&i sobre el Cáncer 

mediante la colaboración de expertos exteriores, especialmente en lo referente a las in- 

vestigaciones sobre servicios de salud; 

3) que siga promoviendo, en el marco del programa de la Organización, el desarrollo y la 

ejecución coordinados del programa a largo plazo de cooperación internacional en el sec- 

tor del cáncer, atendiendo en particular a la integración óptima con otras actividades 

conexas de la Organización y a la colaboración con otras organizaciones intergubernamen- 

tales y no gubernamentales interesadas; 

1 Véase el documento ЕВ69/1982 /REС/1, Anexo 8. 
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4) que informe a la 37а Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 
cumplimiento de esta resolución desde el punto de vista de las actividades de la Organi- 
zación. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.13.1 (14a sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión B, 4° informe) 

W1А35.31 Programa Ampliado de Inmunización 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General1 sobre el Programa Ampliado de Inmunización y habi- 
da cuenta del debate celebrado en el Consejo Ejecutivo acerca de ese informe; 

Visto además el programa de acción en cinco puntos que figura en el informe del Director 
General, en el que se propugnan la promoción del Programa Ampliado de Inmunización dentro del 
contexto de la atención primaria de salud, la inversión de recursos humanos y financieros su- 

ficientes en el Programa Ampliado, la evaluación y adaptación continuas de los programas de 

inmunización y la continuación de las investigaciones apropiadas, 

1. RECONOCE que la meta del Programa Ampliado de Inmunización consistente en facilitar inmu- 
nización a todos los niños del mundo en 1990 es un elemento indispensable de la estrategia de 
la OMS encaminada a alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

2. SEÑALA que será preciso acelerar los progresos para que se alcance esa meta; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las medidas oportunas en relación con el pro- 
grama en cinco puntos que se adjunta como anexo a la presente resolución; 

4. AGRADECE cordialmente a las personas y entidades de los países, al Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mun- 
dial y a otras organizaciones internacionales su colaboración, que tanto ha contribuido a la 

buena marcha del programa; 

5. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que se encuentren en 
situación de hacerlo a que presten apoyo a largo plazo a los países que no pueden sufragar to- 

talmente los costos que entraña la inmunización completa de su población infantil; 

6. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren, en particular mediante la cooperación téc- 
nica entre los paises en desarrollo, en todos los aspectos del programa con el fin de acelerar 

el logro de los objetivos del Programa Ampliado y en la evaluación constante de los progresos 

del programa mediante el suministro de información adecuada; 

7. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros para aumentar la eficacia 

de los programas nacionales de inmunización; 

2) que fomente la difusión de todo dato de interés relativo a las investigaciones y a la 

marcha del programa; 

3) que siga manteniendo oportunamente informada a la Asamblea de la Salud de los progre- 

sos del programa. 

1 
Véase el Anexo 7. 
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Anexo 

Programa de acción en cinco puntos 

1) Fomentar el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) dentro del contexto de la atención 

primaria de salud: 

- establecer mecanismos que permitan a la comunidad participar activamente como asociada en 

la planificación, ejecución y evaluación del programa, facilitando los recursos técnicos 

y logísticos necesarios para apoyar esas funciones; y 

- prestar servicios de inmunización conjuntamente con otros servicios de salud, en particu- 

lar los dirigidos a las madres y los niños, de manera que se apoyen mutuamente. 

2) Invertir recursos humanos suficientes en el PAI: La falta de esa clase de recursos en ge- 

neral y la de conocimientos sobre gestión en particular representan los más graves obstáculos 

con que tropieza el programa. Es preciso designar administradores principales y de categoría 

intermedia bien capacitados y darles la autoridad y responsabilidad necesarias para la ejecu- 

ción de sus funciones. Ese personal necesita adiestramiento, no solo para ser eficaz con res- 

pecto al PAI sino también para contribuir a la comprensión y el fortalecimiento del criterio 

de la atención primaria de salud. Es preciso averiguar las razones de su escasa motivación y 

su poco rendimiento en los sectores de la supervisión sobre el terreno y la gestión, con el 

fin de poder adoptar medidas apropiadas para estimular a los administradores a visitar, adies- 

trar y motivar al personal del que son responsables, asi como a vigilar el rendimiento de éste. 

3) Invertir recursos financieros suficientes en el PAI: Para que el programa se amplie en la 

medida necesaria para alcanzar sus metas, los niveles actuales de inversión en el PAI, que se 

calculan en US$ 72 millones al año, deberán duplicarse para 1983, y duplicarse de nuevo en 1990; 

para entonces se necesitarán cada año unos US$ 300 millones (al valor de 1980). Más de dos ter- 

cios de esas sumas deberán ser aportados por los mismos paises en desarrollo, mientras que el 

resto podrá proceder de la comunidad internacional. 

4) Velar por que los programas sean objeto de evaluación y adaptación continuas con el fin 

de conseguir una elevada cobertura de inmunización y la máxima reducción posible del número de 

defunciones causadas por las enfermedades objeto del programa y del número de casos de esas 

enfermedades: Esa adaptación requiere el establecimiento de sistemas adecuados de información 
y evaluación. A fines de 1985, lo más tarde, cada país debería poder: 

- estimar sobre la base de datos fidedignos la cobertura de inmunización de los niños duran- 

te su primer año de vida con las vacunas incluidas en el programa nacional; 

- obtener informes puntuales y representativos sobre la incidencia de las enfermedades obje- 

to del PAI incluidas en el programa nacional; y 

- obtener información sobre la calidad de la vacuna con el fin de cerciorarse de que las va- 

cunas empleadas en el PAI se ajustan a las normas de la OMS y son activas en el momento 

de su administración. 

Además, los paises deberían fomentar la práctica de exámenes periódicos del programa a car- 

go de grupos multidisciplinarios compuestos de personal nacional y extranjero con el fin de conse- 

guir que se identifiquen los problemas operativos y que en las recomendaciones que se formulen 

se refleje una amplia variedad de experiencias. 

5) Proseguir las actividades de investigación como parte de las operaciones del programa: Los 

objetivos deben ser mejorar la eficacia de los servicios de inmunización, reduciendo al mismo 

tiempo sus costos, y garantizar el suministro de vacunas en cantidad suficiente, asi como su 

calidad. Entre las tareas especificas figura el establecimiento de métodos para la pres- 

tación de servicios que obtengan el pleno apoyo de la comunidad, el mejoramiento de los métodos 

y los materiales relativos a la esterilización y la cadena frigorífica, la adquisición de cono- 

cimientos adicionales sobre la epidemiología de las enfermedades objeto del programa, el perfec- 

cionamiento de sistemas apropiados de información para la gestión, y nuevas mejoras en la pro- 

ducción y la inspección de la calidad de vacunas que sean inocuas, eficaces y estables. 

Man. Res., Vol II (4a ed.), 1.12.5 (14 
a 

sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 - 

Comisión A, 4° informe) 



DECISIONES 

1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta por 
los delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Colombia, Costa de Marfil, Checoslovaquia, 
Filipinas, Lesotho, Malta, Paises Bajos, Pakistán, Sri Lanka, Sudán, Trinidad y Tabago, y Zaire. 

(1 
a 

sesión plenaria, 3 de mayo de 1982) 

2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por los 

delegados de los 24 Estados Miembros siguientes: Bahrein, Botswana, China, Estados Unidos de 

América, Francia, Gabón, Guinea -Bissau, Guyana, Honduras, Jordania, Luxemburgo, Madagascar, 

Malasia, Maldivas, Nepal, Nigeria, Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, República Democrática Alemana, Swazilandia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Uruguay, y Yemen. 

(1 
a 

sesión plenaria, З de mayo de 1982) 

3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 35a Asamblea Mundial de la Salud 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones de la 

Comisión de Candidaturas, eligió: 

Presidente: Sr. M. Diop (Senegal) 

Vicepresidentes: Dr. M. Calles (México), Dr. N. Jogezai (Pakistán), 

Profesor L. von Manger- Koenig (República Federal de Alemania), 

Dr. C. Nyamdorj (Mongolia), Dr. A. Tarutia (Papua Nueva Guinea) 

(2 
a 

sesión plenaria, 4 de mayo de 1982) 

4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones de la 

Comisión de Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

COМISION A: Presidente, Profesor A. M. Fadl (Sudán) 

COМISION B: Presidente, Sr. N. N. Vohra (India). 

a 
(2 sesión plenaria, 4 de mayo de 1982) 
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Las comisiones principales eligieron después Vicepresidentes y Relatores: 

COMISION A: Vicepresidente, Profesor 0. 0ztUrk (Turquía); 
1 

Relator, Sr. M. Iboumba (Gabón) 

COMISION B: Vicepresidentes, Dr. J. Franco -Ponce (Perú)2 y Dr. J. Azurin (Filipinas);2 
Relator, Sr. R. R. Smit (Paises Bajos). 

(la sesión de la Comisión A y la sesión 

de la Comisión B, 4 de mayo de 1982) 

5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones de la 

Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 16 países siguientes para formar parte 
de la Mesa de la Asamblea: Bulgaria, Cabo Verde, Comoras, China, Estados Unidos de América, 
Francia, Honduras, Jordania, Mauritania, Paraguay, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Sierra Leona, Trinidad y Tabago, Uganda, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

(2 
a 

sesión plenaria, 4 de mayo de 1982) 

6) Adopción del orden del día 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por 
el Consejo Ejecutivo en su 69a reunión, previa supresión de tres puntos y dos subpuntos. 

(3 
a 

sesión plenaria, 4 de mayo de 1982) 

7) Verificación de credenciales 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud reconoció la validez de las credenciales de las dele- 
gaciones siguientes: 

Miembros 

Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Alto Volta; Angola; Arabia 

Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Bélgica; 

Benin; Bhután; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Bulgaria; Burundi; Cabo Verde; Canadá; 

Colombia; Comoras; Congo; Costa de Marfil; Costa Rica; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; 

China; Chipre; Dinamarca; Djibouti; Dominica; Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos 

Arabes Unidos; España; Estados Unidos de América; Etiopía; Fiji; Filipinas; Finlandia; 
Francia; Gabón; Ghana; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea -Bissau; Guinea Ecuatorial; 

Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán; Iraq; Irlanda; Islandia; Israel; Italia; 

Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japбn; Jordania; Kampuchea Democrática; Kenya; Kuwait; 
Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Mali; Malta; 
Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Mónaco; Mongolia; Mozambique; Nepal; Nicaragua; 
Niger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Paises Bajos; Pakistán; Panamá; Papua 

Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte; República Arabe Siria; República Centroafricana; República de Corea; 
República Democrática Alemana; República Dominicana; Repdblica Popular Democrática de 
Corea; República Unida de Tanzania; Repdblica Unida del Camerún; Rumania; Rwanda; Samoa; 

1 El Profesor M. Abdelmoumene 

de Candidaturas, se vio obligado a 

2 El Dr. Franco -Ponce y el Dr 

les fue elegido Vicepresidente, en 

(Venezuela). 

(Argelia), el otro Vicepresidente designado por la Comisión 
regresar a su país, por lo que no pudo asumir sus funciones. 

Azurin tuvieron que regresar a sus países; para sustituir - 

la cuarta sesión de la Comisión, el Dr. J. Rodríguez -Diaz 
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San Marino; Santo Tomé y Principe; Senegal; Seychelles; Sierra Leona; Singapur; Somalia; 
Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad 
y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; 
Venezuela; Viet Nam; Yemen; Yemen Democrático; Yugoslavia; Zaire; Zambia; y Zimbabwe. 

(4a y 12a sesiones plenarias, 5 y 12 de mayo de 1982) 

8) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 -1981 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director General 

sobre las actividades de la Organización en 1980 -1981,1 tomó nota con satisfacción de la forma 

en que se ha planeado y ejecutado el programa de la Organización para ese bienio. 

(9a sesión plenaria, 7 de mayo de 1982) 

9) Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones: aplicación de 
la resolución WHA33.17 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota del informe del Director General sobre los 
progresos realizados en el estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funcio- 

nes: aplicación de la resolución WHA33.17.2 

a 
(11 sesión plenaria, 11 de mayo de 1982) 

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

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa 

de la Asamblea,3 eligió a los Estados Miembros siguientes como Miembros facultados para desig- 

nar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Chile, China, Francia, Iraq, Malasia, 

Marruecos, Pakistán, Trinidad y Tabago, Unión de RepúЫicas Socialistas Soviéticas, y Zimbabwe. 

(12 
a 

sesión plenaria, 12 de mayo de 1982) 

11) Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud nombró al Sr. K. Al- Sakkaf, al Dr. E. P. F. Braga 

y al Dr. R. J. H. Kruisinga miembros de un comité especial sobre el edificio, encargado de 

asesorar al Director General y al arquitecto, en caso necesario, acerca de cualquier asunto 

que pueda plantearse durante la ejecución del proyecto relacionado con los problemas ocasio- 

nados por las filtraciones de agua. 

(12 
a 

sesión plenaria, 12 de mayo de 1982) 

1 Actividades de la OMS, 1980 -1981: Informe bienal del Director General. Ginebra, Organi- 

zación Mundial de la Salud, 1982. 

2 
Documento А35/13. 

3 
El informe de la Mesa de la Asamblea figura en el documento WHA35/1982/BEС/2. 
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12) Contratación de personal internacional en la OMS: informe anual 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud tomó nota del informe del Director General sobre la 

contratación de personal internacional en la 0МS.1 

(12 
a 

sesión plenaria, 12 de mayo de 1982) 

13) Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas sobre 1980 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común de Pensio- 

nes del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1980, de cuyo contenido le había 
dado cuenta el Director General.2 

(14 
a 

sesión plenaria, 14 de mayo-de 1982) 

14) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud nоmbró al Dr. A. Sauter, a tftulo personal, miembro 
del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS con un mandato de tres años, y al 

miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Pakistán miembro suplente del mismo 
Comité con un mandato de igual duración. 

(14 
a 

sesión plenaria, 14 de mayo de 1982) 

15) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 68a y 698 reuniones 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre 
sus 6883 y 6984 reuniones,5 aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada y 
pidió al Presidente que diese las gracias en nombre de la Asamblea de la Salud a los miembros 
del Consejo, en particular a aquellos cuyo mandato debfa expirar inmediatamente después de la 

clausura de la Asamblea. 

(14 
a 

sesión plenaria, 14 de mayo de 1982) 

16) Elección del país en que ha de reunirse la 36а Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 14 de la Constitución, la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud decidió que la 36a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

a 
(14 sesión plenaria, 14 de mayo de 1982) 

1 Documento EВ69 /1982 /REC/1, Anexo 16. 

Documento А35/21. 
2 

Documento EВ68/1981/REС/1. 
4 

Documentos ЕВ69 /1982/REC/1 y ЕВ69 /1982/REС/2. 
5 

Véase también el documento А35/2. 
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ANEXO 1 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SЕDE1 

EXAMEN DE LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR LAS FILTRACIONES DE AGUA ENTRE 

LOS PISOS OCTAVO Y SEPTIMO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEDE 

1. Informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 

`3512 - 8 de abril de 19817 

En enero de 1982 el Director General informó al Consejo Ejecutivo 

sobre los problemas ocasionados por las filtraciones de agua de la cocina 

del restaurante situada en el octavo piso del edificio principal de la 

Sede y sobre los resultados del examen practicado por una empresa de in- 

genieros consultores especializada en la detección y el tratamiento de 

defectos en el hormigón armado. 

Después de examinar este asunto, el Consejo decidió, en su resolu- 

ción EB69.R24, establecer un comité especial "encargado de examinar los 

problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo 

y séptimo del edificio principal de la Sede y de presentar directamente 

sus recomendaciones a la 35a Asamblea Mundial de la Salud ". 

Se presenta a la consideración de la Asamblea de la Salud el informe 

del Comité Especial, con la documentación pertinente. 

1. El Comité Especial del Consejo Ejecutivo, compuesto por el Sr. K. Al- Sakkaf, el Dr. E. P. F. Braga 

y el Dr. R. J. H. Kruisinga, se reunió los días 31 de marzo y 1 de abril de 1982 en la sede de 

la OMS. Asistieron también a la reunión representantes del Director General, un representante 

de los ingenieros consultores, Sr. S. E. Thomasen, y el arquitecto, Sr. A. Bugna. El Comité 

eligió Presidente al Dr. Kruisinga. 

2. El Comité tuvo ante si el informe del Director General al Consejo Ejecutivo (documento 

ЕВ69/34 Add.l), que se adjunta como Apéndice 1, y el acta resumida provisional de los debates 

del Consejo sobre el asunto.2 El Comité examinó atentamente un informe de los ingenieros con- 

sultores de 31 de diciembre de 1981, un informe del arqúitecto de 19 de marzo de 1982 y un in- 

forme del Director General (que se adjunta como Apéndice 2), en el que se exponen sus gestio- 

nes ulteriores con los ingenieros consultores y el arquitecto y se indican las posibles medi- 

das por él examinadas. 

3. El Comité inspeccionó la cocina y las zonas donde han producido daños las filtraciones 

y examínó cuidadosamente todos los lugares mencionados en las distintas soluciones propuestas 

en el informe del Director General (Apéndice 2). 

4. El Comité pasó luego a examinar el informe de los ingenieros consultores, en particular 

la cuestión básica de si existe realmente una necesidad imperativa e inevitable de adoptar in- 

mediatamente acciones correctivas a pesar de las importantes repercusiones financieras. El 

Comité escuchó una exposición detallada que hizo el ingeniero consultor y examinó fotografías 

1 Véase la resolución WHA35.12. 

2 El acta resumida definitiva figura en el documento ЕВ69/1982 /REС /2, págs. 290 -292. 
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y planos que permiten apreciar la magnitud de los daños causados por la corrosión. El Comité 
tomó nota en particular de las siguientes conclusiones del informe de los ingenieros, conclu- 
siones que consideró indispensable incluir íntegramente en su informe a la Asamblea de la Salud: 

El sistema estructural consiste en dos vigas longitudinales, una losa de hormigón ar- 
mado y una serie de vigas transversales que sobresalen en voladizo de las vigas longitudi- 
nales. Cada una de las vigas transversales está pretensada con dos tendones de acero de 
alta resistencia. Las vigas transversales son el elemento más débil del sistema de estruc- 
tura puesto que su resistencia depende enteramente de los tendones de acero y se hundirían 
si uno de los tendones se rompiera. 

La investigación permitió comprobar que la membrana de la losa del suelo de la coci- 
na fue instalada incorrectamente y no impide que el agua se filtre a través de la losa. 
La filtración constante ha corroído algunas de las varillas de acero de refuerzo, tanto de 
las vigas como de la losa, y ha déteriorado el hormigón. 

Los tendones para pretensar, tanto de las vigas longitudinales como de las transver- 
sales, fueron colocados en el encofrado dentro de tubos de hierro galvanizados. Después 
se vertió el hormigón, se tensaron los tendones y finalmente se rellenaron los tubos de 
acero con lechada de cemento. La combinación de las conducciones y la lechada debía pro- 
teger los tendones contra la corrosión y reducir al mínimo los efectos de la ruptura de 
los tendones. Durante la investigación, se hicieron perforaciones en las vigas transver- 
sales y se examinaron los tendones. De los nueve tubos abiertos, uno apareció lleno de 
lechada solamente en parte y en el otro la lechada era completamente inexistente. Los 
tendones de esos dos tubos aparecían cubiertos de manchas de corrosión. 

El tipo de acero utilizado en los tendones para pretensar así como las grandes 
tensiones a que se somete al acero lo hacen muy vulnerable a la corrosión y la ruptura. 
El diseño del edificio no prevé una segunda linea de defensa contra el derrumbamiento en 
el caso de que fallaran los tendones pretensores. Si la proporción de conducciones sin 
lechada de cemento es considerable, es posible la corrosión de los tendones y el subsi- 
guiente hundimiento de la estructura del piso. Las consecuencias de ese hundimiento en las 

vigas transversales podrían ser graves. 

Recomendamos que se eliminen lo antes posible las filtraciones de la cocina, trasla- 

dando para ello las instalaciones del restaurante o instalando una membrana impermeable 
debajo de la losa del suelo de la cocina. También recomendamos, para evitar su hundimien- 
to ahora o en el futuro, que se refuerce la estructura del octavo piso. 

5. En su presentación verbal ilustrada, el representante de los ingenieros consultores añadió 
que a mediados del decenio de 1960, cuando se construyó el edificio de la Sede, se creta que 

las vigas de hormigón armado pretensado no necesitaban más refuerzo. Ulteriormente se ha com- 
probado que es absolutamente indispensable un refuerzo adicional de acero; en la actualidad 
se emplean en todos los casos varillas de refuerzo. El diseño sorprendente y deliberadamente 
atrevido del edificio, que constituye uno de sus atractivos, agrava el riesgo de un derrumba- 

miento en caso de corrosión. Una o más de las vigas transversales podrían ceder en cualquier 

momento y es indispensable la adopción de medidas correctivas. 

6. El Comité quedó persuadido de que el riesgo de derrumbamiento del octavo piso era grave y 

no podía ignorarse en ningún caso. Convino, pues, con los ingenieros consultores en que "es de 

suma importancia que se eliminen las filtraciones a través del suelo de la cocina y que se res- 

taure la seguridad estructural del octavo piso ". A ese respecto, el Comité fue informado de 

que, por consejo de los ingenieros consultores y en espera de que se refuerce la estructura 

del octavo piso, se instalará un sistema de alarma a base de sensores, con el fin de vigilar el 
comportamiento de la estructura para poder adoptar oportunamente medidas de seguridad en caso 

de necesidad. 

7. El Comité examinó seguidamente las diversas soluciones posibles que el Director General ha- 

bía expuesto en su informe (Apéndice2). Después de visitar los locales mencionados en el infor- 

me, el Comité convino con el parecer del Director General, según el cual la idea de instalar 

de nuevo el restaurante en el octavo piso e instalar la cocina en otro lugar del edificio (Op- 

ción 2) no era viable, por las razones que se indicaban en el informe. También consideró que 

no era aceptable la eliminación del servicio de restaurante en la Sede (Opción 3). 
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8. En consecuencia, solo le quedaba al Comité la posibilidad de elegir entre dos opciones,que 

incluían la demolición de la cocina, la vigilancia de los tendones para pretensar y su 

protección con lechada de cemento, y el reforzamiento de las vigas. Esas opciones eran las si- 

guientes: a) volver a instalar la cocina y el restaurante en el octavo piso (Орсiбn 4), yb) ins- 
talar la cocina y el restaurante en otro lugar y dedicar el octavo piso a despachos y salas de 
reunión (Opción 5). 

9. Al examinar la opción propuesta de volver a instalar la cocina y el restaurante en el oc- 

tavo piso (Opción 4), el Comité tomó nota de que la impermeabilidad del suelo de la cocina 

solo podía garantizarse si parte del séptimo piso se transformaba en "zona de servicios y 

mantenimiento" lo que permitiría inspeccionar, conservar y reparar un sistema de desague 

fácilmente accesible. Sin embargo, esta solución significaría la pérdida permanente de 

28 módulos de despacho en el séptimo piso, que hacen mucha falta, así como del pasillo adjunto, 

lo que representa una pérdida que el arquitecto calculó en unos Fr.s. 2 000 000. Además, du- 

rante todo el periodo de 13 meses que el arquitecto considera necesarios para los trabajos pre- 

vistos, habría que organizar un servicio provisional de restaurante para el personal y los vi- 

sitantes. Aunque los gastos directos inmediatos que acarrearía esa opción sean inferiores a 

los que suponen las demás soluciones, el Comité estimó que la pérdida permanente de un espacio 

para despachos considerable, el periodo relativamente largo de trastorno que suponían las obras 

necesarias y la necesidad de organizar un servicio provisional de restaurante durante ese perio- 

do debían tenerse muy en cuenta al evaluar las ventajas relativas de las distintas opcionespro- 
puestas. 

10. Al examinar la posibilidad de instalar la cocina y el restaurante en otro lugar del edifi- 

cio de la Sede distinto del octavo piso (Opción 5), el Comité tuvo en cuenta cuatro posibles 

emplazamientos. No pudo menos de convenir con el Director General en que sería imposible ins- 

talar la cocina y el restaurante en la nueva ampliación del edificio L. En cuanto a la posibi- 

lidad de instalar la cocina y el restaurante en la zona del edificio de la Sede situada debajo 

de la biblioteca, se señaló al Comité que ésta era evidentemente la más costosa de las solucio- 
nes propuestas, ya que supondría gastos adicionales para el traslado y la nueva instalación de 

los talleres. El Comité consideró además que esa opción sería la menos atractiva desde el pun- 

to de vista estético. 

11. En consecuencia, el Comité consideró la posibilidad de construir un nuevo edificio en los 

terrenos de la OMS donde instalar la cocina y el restaurante. El arquitecto presentó una pro- 

puesta con dos posibles emplazamientos: un edificio adyacente al edificio L o un edificio ad- 

yacente a la extensión de la parte sur (bloque del Consejo Ejecutivo) del edificio principal. 

El Comité tomó nota del costo adicional de Fr.s. 620 000 que supondría la segunda solución, 

principalmente a causa del pasillo elevado que debería construirse para facilitar el acceso a 

un edificio adyacente al bloque del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, el Comité consideró que 

el emplazamiento adyacente al edificio L presentaba considerables inconvenientes: es relativa- 
mente inaccesible desde el edificio principal; es menos atractivo desde el punto de vista esté- 
tico, por el hecho de estar rodeado en tres de sus lados por edificios más altos; y su utili- 

zación con esta finalidad haría imposible el aprovechamiento ulterior de ese emplazamiento. El 

emplazamiento adyacente al bloque del Consejo Ejecutivo es más accesible y gozaría de una vista 
agradable en tres de sus costados, y un edificio de dos plantas bien diseñado en esa zona no 

resultaría antiestético. El Comité consideró que las ventajas de ese último emplazamiento com- 
pensaban la diferencia de costo, relativamente pequeña, y recomendó en consecuencia que, si se 

decidiera construir en los terrenos de la OMS un edificio destinado a la instalación del restau- 
rante y la cocina, el lugar adecuado seria el emplazamiento contiguo al bloque del Consejo Eje- 
cutivo. 

12. Por lo tanto, el Comité llegó a la conclusión de que las únicas opciones que la 35a Аsam- 
blea Mundial de la Salud debería tomar seriamente en consideración eran las siguientes: a) vol- 
ver a instalar la cocina y el restaurante en el octavo piso del edificio principal de la Sede, 

y b) construir un nuevo edificio adyacente al bloque del Consejo Ejecutivo para instalar en él 
la cocina y el restaurante, y transformar el octavo piso en despachos y salas de reunión. Los 
costos correspondientes a esas dos opciones, estimados por el arquitecto, figuran en el Apén- 
dice 3. Después de examinar a fondo la cuestión, el Comité decidió recomendar a la Asamblea 
que apruebe la construcción de un nuevo edificio adyacente al bloque del Consejo Ejecutivo pa- 
ra instalar en él la cocina y el restaurante, por las siguientes razones: 
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a) La construcción de un nuevo edificio para el restaurante y la cocina es la única solu- 
ción que garantiza absolutamente que no se repetirán las filtraciones y los consiguientes 
daños estructurales del edificio principal de la Sede. 

b) Esta opción no supondría la pérdida de locales para despachos, que son indispensables, 
en el séptimo piso del edificio de la Sede, por un valor que se calcula en unos Fr. s. 2 000 000. 
Además, supondría un aumento del espacio destinado a despachos en el octavo piso, por un 
valor estimado en Fr.s. 3 200 000. Estos hechos hacen que la Opción 5 resulte más atrac- 
tiva, desde el punto de vista financiero, que la Opción 4. 

c) Como la construcción de un nuevo edificio precedería a los trabajos de reparación de 
la estructura, no sería necesario organizar un servicio provisional de restaurante para 
el personal y los visitantes, cosa que sería imprescindible durante un periodo de unos 
13 meses en el caso de aceptarse la Opción 4. 

d) El periodo durante el cual habría que cerrar algunos despachos del séptimo piso y 
trasladar a sus ocupantes a otros locales a causa de las obras que habrán de efectuarse 
en el techo del séptimo piso seria de 9 meses en el caso de la Opción 5, en lugar de los 

13 meses que requeriría la Opción 4. La mayor duración del periodo durante el cual los 

despachos del séptimo piso permanecerían cerrados significaría un aumento de 4 meses del 
tiempo durante el cual las actividades del personal sufrirían trastornos. Sin embargo, 

es difícil evaluar las repercusiones financieras de esa prolongación del periodo de mo- 

lestias. 

13. El Comité recomendó además que el Sr. A. Bugna sea designado arquitecto del proyecto. Se 

recordará que el Sr. Bugna fue elegido en 1972, cuando se efectuó el estudio de la ampliación 
permanente del edificio de la Sede, por un comité de selección del que formaban parte, entre 

otras personas, el Presidente del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de 

la Sede y el Director General. Teniendo en cuenta que el Sr. Bugna ha preparado los actuales 

estudios y estimaciones preliminares, considera el Comité que está bien situado para ejecutar 

el proyecto con rapidez y eficiencia. 

14. El Comité tomó nota también de la observación formulada por el ingeniero consultor según 
el cual la exposición a los elementos de los extremos de las vigas longitudinales es causa de 

una corrosión que podría dañar los puntos de anclaje de los tendones pretensados que refuerzan 

esas vigas. Es indispensable emprender rápidamente la reparación de los daños y proteger las 

vigas contra nuevas deterioraciones. La Secretaria se propone efectuar esas reparaciones como 

parte de sus actividades normales de conservación del edificio y no harán falta fondos adicio- 

nales con ese fin. 

Apéndice 1 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE 

Informe del Director General al Consejo Ejecutivo 

/ В69/34 Add.l - 16 de enero de 198 

Antecedentes 

1. El edificio principal de la Sede fue construido durante el periodo 1962 -1966 y se empezó a 

ocupar en la primavera de 1966. Desde los primeros tiempos de ocupación del edificio se obser- 

varon filtraciones de agua que pasaban de la cocina del restaurante del octavo piso al séptimo 

piso. Desde entonces este defecto ha sido causa de preocupación constante para la Secretaría. 

Se adoptaron medidas para reducir los inconvenientes causados por las filtraciones y, al mismo 

tiempo, se emprendieron estudios encaminados a encontrar la manera de reparar definitivamente 

esas filtraciones. 
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2. Con el fin de resolver el problema inmediato de las molestias que causaban las filtracio- 

nes, se instalaron debajo del piso de la cocina bandejas colectoras para recoger y evacuar el 
agua de las filtraciones que dañaba el techo y provocaba goteras en los despachos del séptimo 
piso. Desde entonces se han instalado donde hacían falta nuevos colectores para recoger el 

agua siempre que ha sido necesario y de esa manera se han limitado los inconvenientes. 

3. Con objeto de eliminar las filtraciones se adoptaron gradualmente otras medidas. Por ejem - 

plo, se aplicó un mástique especial en las juntas de los lugares donde el equipo de la cocina 
había sido empotrado en el suelo y a lo largo de las juntas entre las paredes y el suelo. Tam- 

biéтi se reemplazaron las conducciones de agua empotradas en el suelo de la cocina por otras ins- 
taladas a la vista. 

4. La primera vez que se descubrió la existencia de esas filtraciones, su presencia fue se- 
ñalada inmediatamente a la sociedad de arquitectura que había tenido a su cargo el diseño y la 

supervisión de la construcción del edificio principal de la Sede, la firma "Feu Jean Tschumi 
et Pierre Bonnard", a la que se pidió que adoptara las medidas necesarias para resolver el pro- 
b lema. 

5. El arquitecto, después de examinar la zona donde está instalada la cocina, propuso que 

se adoptaran medidas para reducir el volumen de agua en el suelo de la cocina controlando me- 

jor las operaciones de la cocina y mediante la aplicación de impermeabilizantes en las juntas 

situadas alrededor del equipo y de las paredes. El arquitecto informó más tarde a la Secreta- 

ría de que en los planos de construcción no se había incluido la impermeabilización del suelo 

de la cocina debajo del mortero utilizado para fijar las baldosas. 

6. En su deseo de eliminar las continuas filtraciones de agua, la Secretaría consultó a varias 

empresas de ingeniería a principios de 1968. Todas las propuestas recibidas requerían la de- 

molición del suelo de la cocina y obligaban a tener cerrada la cocina durante el largo periodo 

que durarían las obras de impermeabilización. 

7. En 1971 se propuso la construcción de una ampliación permanente del edificio de la Sede. 

Entraba en el plan la propuesta de trasladar el restaurante y la cocina del octavo piso a la 

planta baja de la ampliación prevista. Esta propuesta habría puesto fin a las filtraciones de 

agua en el octavo piso y habría liberado para la instalación de nuevos despachos y salas de 

reunión el espacio ocupado hasta entonces por la cocina y el restaurante. Pero en mayo de 

1973 la 26a Asamblea Mundial de la Salud decidió que no continuara el establecimiento de pla- 

nes para la ampliación permanente del edificio de la Sede (WHA26.46), con lo que hubo que aban- 

donar la idea de trasladar la cocina de su actual emplazamiento en el octavo piso. 

8. Las filtraciones de agua de la cocina han continuado desde entonces, pero las molestias 
para el personal que trabaja en los despachos del séptimo piso se han reducido al mínimo gra- 
cias a las bandejas colectoras de agua. 

9. En los últimos años se ha comprobado en varias partes del mundo, según informes publica- 

dos en la prensa de ingeniería especializada, que algunas estructuras de hormigón pretensado 

se habían deteriorado con el tiempo debido a la corrosión, en particular de los elementos metá- 
licos que refuerzan el hormigón. En muchos casos, la corrosión de esos elementos metálicos 
era debida a un procedimiento de construcción incorrecto, que fue causa de que se derrumbaran 
algunas de esas estructuras. Habida cuenta de esos informes, se decidió que era necesario de- 
terminar si había algún peligro de que la estructura del edificio de la sede de la OMS sufrie- 

ra esa clase de deterioros como resultado de las filtraciones de agua. Se estableció una con- 
trata con la empresa de Wiss, Janney,Elstner and Associates, Inc., ingenieros consultores e 

investigadores, especializados, entre otras cosas, en el análisis de filtraciones de agua y de 
daños estructurales en los edificios, para que efectuaran una investigación preliminar sobre 
los daños que las filtraciones de agua pudieran haber causado en el hormigón pretensado del 
edificio de la Sede. 
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Resultados 

10. En un informe fechado en septiembre de 1981, los ingenieros consultores declararon que 
las filtraciones de agua a través del suelo de la cocina debían eliminarse para evitar ulte- 
riores daños a la estructura del octavo piso y recomendaron que se examinara esa estructura 
en la zona de las filtraciones, debajo de la cocina del restaurante, en busca de posibles sig- 
nos de deterioro y corrosión. 

11. A raíz de ese informe se estableció una nueva contrata con los ingenieros consultores 
para un examen pormenorizado de la estructura del octavo piso, en busca de signos de deterioro 
y corrosión. Los resultados de ese examen y las recomendaciones subsiguientes se incluyeron 
en un informe de los ingenieros consultores que lleva fecha de 31 de diciembre de 1981. 

12. Los ingenieros consultores han comprobado los siguientes hechos: 

La membrana de la losa del suelo de la cocina fue instalada incorrectamente y no im- 
pide que el agua se filtre a través de la losa. La filtración constante ha corroído algu- 
nas de las varillas de acero de refuerzo, tanto de las vigas como de la losa, y ha dete- 
riorado el hormigón. 

Los tendones para pretensar, tanto de las vigas longitudinales como de las transver- 
sales, fueron colocados en el encofrado dentro de tubos de hierro galvanizado. Después 
se vertió el hormigón, se tensaron los tendones y finalmente se rellenaron los tubos de 
acero con lechada de cemento. La combinación de las conducciones y la lechada debía pro- 
teger los tendones contra la corrosión y reducir al mínimo los efectos de la ruptura de 
los tendones. Durante la investigación, se hicieron perforaciones en las vigas transver- 
sales y se examinaron los tendones. De los nueve tubos abiertos, uno apareció lleno de 
lechada solamente en parte y en otro la lechada era completamente inexistente. Los ten - 
dones de esos dos tubos aparecían cubiertos de manchas de corrosión. El tipo de acero 
utilizado en los tendones para pretensar así como las grandes tensiones a que se somete al 
acero lo hacen muy vulnerable a la corrosión y la ruptura. El diseño del edificio no pre- 
vé una segunda línea de defensa contra el derrumbamiento en el caso de que fallaran los 
tendones pretensores. Si la proporción de conducciones sin lechada de cemento es conside- 
rable, es posible la corrosión de los tendones y el subsiguiente hundimiento de la estruc- 
tura del piso. Las consecuencias de ese hundimiento en las vigas transversales podrían 
ser graves. 

13. Los ingenieros consultores recomendaron que se eliminaran lo antes posible las filtracio- 
nes de la cocina, trasladando para ello las instalaciones del restaurante o instalando una mem- 
brana impermeable debajo de la losa del suelo de la cocina. También recomendaron, para evitar 
su hundimiento ahora o en el futuro, que se refuerce la estructura del octavo piso. 

Conclusión 

14. El informe de los ingenieros consultores, que se recibió en enero de 1982, requiere un 
examen más pormenorizado. No es posible, pues, someter a la actual reunión del Consejo pro- 
puestas definitivas sobre las medidas que deberán adoptarse en el futuro. 

15. Habida cuenta de las graves consecuencias que entraña el informe de los ingenieros con- 

sultores, el Director General se propone efectuar nuevas consultas con ellos y con un arquitec- 

to con miras a determinar las distintas posibilidades que se ofrecen a partir de las observa- 

ciones realizadas. Con ese fin, el Director General se propone consultar con el Sr. Arthur 

Bugna, el arquitecto que fue elegido en 1972, cuando se encargó el estudio de la ampliación 

permanente del edificio de la Sede a un comité de selección del que formaban parte, entre otros, 

el Presidente del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede y el Di- 

rector General. 

16. Habida cuenta de los daños que podrían registrarse en la estructura del edificio si se 

permitiera que continuaran las filtraciones a través del suelo de la cocina, el Director General 
considera urgente determinar las medidas más apropiadas para remediar la situación actual. 
Además, en el supuesto de que fuese necesario efectuar grandes obras de reparación en el suelo 
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de la cocina y en el techo del séptimo piso, sería necesario trasladar al personal que actual- 

mente ocupa el séptimo piso. Sería conveniente, pues, aprovechar el hecho de que en el verano 

de 1982 podrá disponerse ya de nuevos despachos en la ampliación del edificio L para alojar 

al personal desplazado por los trabajos de reparación, antes de que el espacio de la nueva am- 

pliación quede ocupado de manera permanente. 

17. Así pues, con el fin de abordar este asunto con la menor demora posible, el Director 

General sugiere que quizá el Consejo Ejecutivo estime oportuno establecer un pequeño comité es- 

pecial, a ser posible compuesto de no más de tres miembros, al cual informaría sobre los resul- 

tados de las consultas ulteriores con los ingenieros y con el arquitecto y presentaría pro- 

puestas sobre las medidas que fuese preciso adoptar. El comité estudiaría esas propuestas y 

sometería sus conclusiones y recomendaciones directamente a la 35a Asamblea Mundial de la Salud 

en mayo de 1982. 

Apéndice 2 

EXAMEN DE LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR LAS FILTRACIONES DE AGUA 

ENTRE LOS PISOS OCTAVO Y SEPTIMO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEDE 

Informe del Director General al Comité Especial 

�5 de marzo de 19827 

Introducción 

1. En el documento ЕВ69/34 Add.l (véase el Apéndice 1) el Director General informó al Consejo 
Ejecutivo sobre los problemas ocasionados por las filtraciones de agua de la cocina del res- 

taurante en el octavo piso del edificio principal de la Sede y sobre los resultados del examen 

de esas filtraciones por una empresa de ingenieros consultores especializados en la detección 

y el tratamiento de defectos en el hormigón armado. 

2. Se adjunta como Anexo el resumen del debate habido en el Consejo sobre este asunto, re- 

cogido en el acta resumida provisional EB69/SR/22. Después de examinar este asunto el Consejo 
decidió, en su resolución EB69.R24, establecer un comité especial "compuesto por el Sr. K. 

Al- Sakkaf, el Dr. E. P. F. Braga y el Dr. R. J. H. Kruisinga, encargado de examinar los pro- 

blemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio 
principal de la Sede y de presentar directamente sus recomendaciones a la 35a Asamblea Mundial 
de la Salud ". 

3. El presente informe se ha preparado para ayudar al Comité a formular las conclusiones y 

recomendaciones que debe presentar a la Asamblea Mundial de la Salud. 

4. De conformidad con lo previsto en el párrafo 15 del documento ЕВ69/34 Add.1, el Director 

General ha efectuado nuevas consultas con los ingenieros consultores y el arquitecto con miras 
a determinar las distintas opciones que se ofrecen a partir de la recomendación formulada por 
los ingenieros, según la cual deben eliminarse lo antes posible las filtraciones de la cocina, 
trasladando para ello las instalaciones del restaurante o instalando una membrana impermeable 
debajo de la losa del suelo de la cocina, y debe reforzarse la estructura del octavo piso 
para evitar su hundimiento ahora o en el futuro. Habida cuenta de esa recomendación y de las 

observaciones formuladas por los ingenieros consultores, que se citan en el párrafo 5, el Di- 
rector General ha examinado las siguientes posibles soluciones: 

1 
No se reproduce en el presente documento. El acta resumida definitiva figura en el do- 

cumento ЕВ69/1982/REС/2, págs. 290 -292. 
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Opción 1 - Ni hacer пара 

5. Esta posibilidad debe descartarse a la vista de las observaciones de los ingenieros con- 
sultores, según los cuales "el diseño del edificio no prevé una segunda linea de defensa con- 
tra el derrumbamiento en el caso de que fallaran los tendones pretensores. Si la proporción 
de conducciones sin lechada de cemento es considerable, es posible la corrosión de los tendo- 
nes y el subsiguiente hundimiento de la estructura del piso. Las consecuencias de ese hundi- 
miento en las vigas transversales podrían ser graves ".1 Así pues, si se decidiera no hacer 
nada, se pondría en peligro la seguridad de los ocupantes del edificio, aparte de otras posi- 
bles consecuencias de daños para la estructura del edificio. El Director General se considera 
obligado, en consecuencia, a proponer que no se tenga en cuenta esa opción. 

6. Habida cuenta de la recomendación de los ingenieros consultores en el sentido de que la 
estructura del octavo piso deberá reforzarse para impedir su derrumbamiento ahora o en el fu- 
turo, todas las demás opciones examinadas requerirán la demolición de la zona destinada a la 
cocina, la vigilancia del estado de los tendones para pretensar y su recubrimiento adecuado, y 
el reforzamiento de las vigas. Asi pues, el costo de esos trabajos está incluido en todas las 
estimaciones que figuran en el informe del arquitecto. 

Opción 2 - Instalar de nuevo el restaurante en el octavo piso e instalar la cocina en otro lu- 
gar del edificio 

7. Esta opción supone que, una vez terminados los trabajos mencionados en el párrafo 6, el 
restaurante seguiría instalado en el octavo piso, pero la cocina (de donde proceden las filtra- 
ciones) se trasladaría a otro lugar. Los distintos lugares que se han examinado como posible 
emplazamiento para la cocina pueden considerarse como distintas "subopciones" de la Оpción 2. 
Las ventajas de mantener el restaurante en el octavo piso son evidentes para cuantos hayan vi- 
sitado esos locales. El espacio disponible corresponde a las necesidades operativas y fue di- 
señado especialmente para su empleo como restaurante (altura de los techos, ventilación, etc.) 
en la época en que fue construido el edificio. Las vistas sobre Ginebra, el lago y los Alpes 
son notables y el ambiente es agradable tanto para el personal como para los visitantes. 

Subopción a) - Instalar la cocina en el primer sótano (SS1) 

8. Esta subopción supondría instalar la cocina en la zona que ocupan actualmente el servi- 
cio de recepción y envio de mercancías y la zona de almacenamiento y distribución de material 
de oficina. Esos servicios se establecieron en su emplazamiento actual porque están contiguos 
a los muelles de servicio, con sus instalaciones de carga y descarga para los vehículos deser- 
vicio. Los servicios reciben más de 800 toneladas de suministros y equipo al año y envían más 
de 200 toneladas, incluidas vacunas, para los programas nacionales, las oficinas regionales y 

las oficinas de los coordinadores de la OMS en todo el mundo. No sería posible encontrar otro 
emplazamiento adecuado para esos servicios de apoyo indispensables. Esta subopción supondría 
además la necesidad de reservar dos de los cinco ascensores que actualmente se utilizan para 
pasajeros y mercancías para uso exclusivo del servicio de cocina y restaurante. Además, la 

distancia entre la cocina y el restaurante repercutiría desfavorablemente en la calidad de los 

alimentos servidos a los clientes. Finalmente, en esa zona la cocina no tendría luz natural, 
lo que sería contrario a las normas locales sobre las condiciones de los lugares de trabajo. 

Por todas esas razones, no parece que esta subopción sea aceptable. 

1 Al examinar las vigas de hormigón pretensado que se encuentran debajo del suelo de la 

cocina, los ingenieros consultores comprobaron que los tendones de acero hablan sido introdu- 

cidos en los tubos o conducciones, pero que la sustancia impermeable que debía haber recubier- 

to por completo los tendones de acero en el interior de los tubos había sido aplicada incorrec- 

tamente o, en muchos casos, era completamente inexistente, con lo que los tendones de acero 

quedaban expuestos a la corrosión. 
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Subopción b) - Instalar la cocina en el segundo sótano (SS2) 

9. Esta subopción supondrfa instalar la cocina en la zona actualmente ocupada por el almacén 

de documentos y publicaciones para distribución. El almacén se utiliza constantemente para los 

envfos cotidianos y las existencias se reponen en la medida de lo necesario con el material al- 

macenado en otro lugar. El traslado de esa zona de almacenamiento para distribución trastor- 

naría gravemente el servicio de distribución de documentos para el Consejo Ejecutivo y la Asam- 

blea de la Salud,asi como los servicios de distribución diaria a todo el mundo. Esta subopción 

presenta además los mismos inconvenientes que se mencionan en relación con la subopción a) con 

respecto a la deterioración de la calidad de los alimentos, la necesidad de reservar para la 

cocina ascensores que son muy utilizados y la ausencia de luz natural. Además, habrfa un grave 

problema de transporte de todos los artículos alimenticios y otros suministros para la cocina 

que se descargan en el muelle del SS1 y que habrfa que trasladar a la cocina si ésta se insta- 

lara en el SS2. Por esas razones, esta subopción no parece aceptable. 

Subopción c) - Instalar la cocina en la zona de talleres situada debajo de la biblioteca 

10. Esta subopción supondría la instalación de la cocina en la zona que ocupan actualmente 

los talleres, debajo del ala de la biblioteca, en el anexo de la parte sur del edificio prin- 

cipal, y el consiguiente traslado de los talleres a otro lugar. Como esa zona está muy lejos 

del octavo piso y de los ascensores, dos de los cuales deberfan reservarse para el servicio 

entre cocina y restaurante como ocurriría en el caso de las subopciones a) y b), el funciona- 

miento seria aún menos eficiente que en estas últimas subopciones mencionadas. Por consiguien- 

te, esta subopción no parece aceptable. 

Subopción d) - Suprimir la cocina 

11. Esta subopción supondría el recurso a una cocina industrial central situada en la ciu- 

dad y el transporte de la comida preparada hasta el edificio de la sede de la OMS. La venta- 

ja de esa solución podrfa ser la economía inicial que supondrfa el hecho de no tener que insta- 

lar de nuevo la cocina en la Sede. Siп embargo, la comida resultarfa considerablemente más cos- 

tosa para el cliente que la que se prepara actualmente en el edificio de la Sede y sin duda 

seria menos apetitosa. Además, las investigaciones realizadas han permitido comprobar que en 

la zona de Ginebra no existe actualmente un servicio de cocina industrial capaz de preparar co- 

mida para el número depersonasnecesario. Asf pues, por las razones expuestas, esta subopción 

no parece aceptable. 

Opción 3 - Suprimir los servicios de restaurante y cafeteria en la Sede 

12. Esta opción supondría la supresión de todas las instalaciones de restaurante y cafete- 

ría en la Sede excepto la venta de bebidas y platos frfos en máquinas automáticas. Actualmen- 

te son unas 700 personas las que utilizan las instalaciones del restaurante a la hora del al- 
muerzo. Si se aceptara esta opción, esas personas, muchas de las cuales son participantes 

en reuniones, tendrían que ir a comer fuera de la Sede, lo que, dado el relativo aislamiento 
del edificio respecto de la ciudad de Ginebra, representarfa una incomodidad y una pérdida de 
tiempo considerables. Por otra parte, los restaurantes de las diversas organizaciones vecinas 

de la Sede, tales como la OIT, el Centro Ecuménico, la Cruz Roja o la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra, no podrían atender a 700 clientes adicionales al dfa. En el contexto gene- 
ral del funcionamiento de la Sede, no parece aconsejable la supresión de los servicios de res- 

taurante y cafetería. 

Opción 4 - Instalar de nuevo la cocina y el restaurante en el octavo piso 

13. Esta opción supondrfa que, una vez terminados los trabajos previstos en el párrafo б del 

presente informe, se instalarla una membrana impermeable debajo de la losa del suelo de la co- 

cina y se volverfan a instalar la cocina y el restaurante en el octavo piso. Las ventajas de 
esta opción son evidentes. La ubicación del restaurante en el piso más alto del edificio prin- 
cipal se considera unánimemente como uno de los principales atractivos del complejo de la Sede. 

El personal y los visitantes están acostumbrados a gozar de esos locales no solo a la hora de 
comer sino también en las recepciones oficiales. En el informe del arquitecto se exponen los 
detalles de esta opción. 
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14. Esta es no solamente la opción más barata sino también la que, desde el punto de vista 
de la Organización, parecería más práctica y conveniente. El mantenimiento de una cocina en el 
piso alto de cualquier edificio lleva siempre consigo cierto riesgo de filtraciones debidas al 
uso constante de agua en esa clase de instalaciones. Por consiguiente, los trabajos de refor- 
zamiento y de impermeabilización previstos en el informe del arquitecto están destinados a ga- 
rantizar que la estructura de hormigón armado pretensado del edificio quede protegida de toda 
corrosión en el futuro. A ese respecto, sin embargo, en su informe el arquitecto declara lo 
siguiente: "Habida cuenta del diseño original de las estructuras y de los problemas técnicos 
mencionados en las observaciones sobre la Opción N° 4 y, además, la imposibilidad de garanti- 
zar la impermeabilidad absoluta de la losa del octavo piso contra la repetición, en un futuro 
no demasiado remoto, de los mismos problemas que se plantean actualmente (filtraciones y difi- 
cultades de mantenimiento), desaconsejo la reinstalación de la cocina y el restaurante en 
el octavo piso." 

15. Después de celebrada una consulta con el arquitecto se convino, sin embargo, en que el 
problema podría resolverse transformando parte del séptimo piso (28 módulos para despachos y 
el pasillo correspondiente, es decir 430 m2) en "zona de servicios y mantenimiento ", lo que 
permitirla inspeccionar, conservar y reparar un sistema de desagüe fácilmente accesible. Al 
mismo tiempo, el arquitecto señaló que el valor de construcción del espacio para despachos que 
de esta manera se perdería en el séptimo piso seria del orden de Fr.s. 2 000 000. 

Opción 5 - Construir una cocina y un restaurante nuevos en otro lugar y utilizar el octavo 
piso para oficinas y salas de reuniones 

16. Esta opción supondría los trabajos que se indican en el párrafo 6 del presente informe y 
la transformación subsiguiente del octavo piso en despachos y salas de reunión. En cambio, ba- 
ria innecesaria la impermeabilización del suelo del octavo piso. El arquitecto estima que el 
costo de la transformación del octavo piso seria de unos Fr.s. 1 510 000. Además, esa opción 
supondría la construcción de una cocina y un restaurante en otro lugar del terreno de la sede de 
la OMS. Se examinaron tres subopciones diferentes. 

Subopción a) - Instalar la cocina y el restaurante en la nueva ampliación del edificio L 

17. Esa posibilidad supondría la transformación de parte de la nueva ampliación en cocina y 
restaurante. Como la ampliación es una construcción prefabricada sobre una base modular, pre- 
vista para 157 despachos individuales y 2 pequeñas salas de reuniones, la transformación de 
esa construcción modular con miras a instalar la cocina y el restaurante no es posible desde 
el punto de vista técnico ahora que el edificio ya ha sido construido. Los tabiques entre los 
despachos son de construcción permanente y todos son de carga. Por consiguiente, no es posible 
derribar los tabiques ya construidos para dejar el espacio libre necesario para la cocina y el 
restaurante. Asi pues, esta subopción debe descartarse. 

Subopción b) - Instalar la cocina y el restaurante en la zona de los talleres, debajo de la 

bibilioteca y en la zona adyacente 

18. Un examen de todos los locales de la Sede ha revelado que muy pocos serian adaptables pa- 
ra instalar en ellos la cocina y el restaurante. Una de las zonas que parecía ofrecer algunas 
de las condiciones necesarias y ser de fácil acceso es la situada en el ala debajo de la biblio- 
teca, donde actualmente se encuentran los talleres de mantenimiento del edificio. La zona es 
agradable, da acceso directo al parque y tiene vistas sobre el jardín japonés. Esa posibilidad 
supondría el traslado de los talleres a otro lugar. Además, las instalaciones necesarias po- 
drían construirse antes de iniciar las obras en el octavo piso previstas en el párrafo 6 del 

presente informe, con lo que no seria necesario organizar un servicio de restaurante provisio- 
nal, como ocurriría con las opciones 2 y 4. El informe del arquitecto contiene todos los deta- 

lles relativos a esta subopción. 
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subopción c) - Construir en los terrenos de la OMS un nuevo edificio para la cocina y el 

restaurante 

19. Podría construirse un nuevo edificio para la cocina y el restaurante en los terrenos de 

la OMS alrededor de los actuales edificios para oficinas. El lugar es agradable y un edificio 

relativamente sencillo podría constituir un marco adecuado para la cocina y el restaurante. 

Esta subopción no obligaría a desplazar ningún otro servicio y, como la subopción b), permiti- 

ría construir las nuevas instalaciones antes de emprender los trabajos en el octavo piso. En 

el informe del arquitecto figuran todos los detalles relativos a esta subopción, de la cual se 

presentan dos versiones. 

20. Después de examinar todas las opciones y subopciones descritas, el Director General lle- 

gó a la conclusión de que por las razones enumeradas seria conveniente encargar al arquitecto 

que estudiara únicamente las que podrian ser viables y que informara sobre las mismas. En con- 

secuencia, se pidió al arquitecto que estudiara las siguientes opciones y que calculara los cos- 

tos correspondientes: 

20.1 Impermeabilizar el suelo de la cocina y volver a instalar la cocina y el restaurante en 

el octavo piso (Opción 4) 

El arquitecto calcula que entre el comienzo de las obras de demolición y la fecha en que 

podrian volverse a utilizar la cocina y el restaurante del octavo piso, con las consiguientes 

molestias para el personal del séptimo piso, transcurrirían 13 meses. Durante todo ese periodo 

habria que organizar un servicio provisional de restaurante. 

Fr. s. 

- Costo estimado por el arquitecto: 4 481 000 

- Costo estimado de los honorarios de los ingenieros consultores: 140 000 

- Costo estimado del servicio provisional de restaurante: 200 000 

Total del costo estimado: 4 821 000 

20.2 Instalar la cocina y el restaurante en la zona de los talleres, debajo de la biblioteca 

(Opción 5.b)) 

El arquitecto calcula que las obras del octavo piso, con las consiguientes molestias para 

el personal del séptimo piso, durarían 9 meses. Según esta solución, no seria necesario organi- 

zar un servicio provisional de restaurante. 

Fr. s. 

Costo estimado por el arquitecto: 8 135 000 

Costo estimado de los honorarios de los ingenieros consultores: 140 000 

Total del costo estimado: 8 275 000 

20.3 Construir un nuevo edificio para la cocina y el restaurante en la zona situada detrás del 
edificio L y transformar el octavo piso en despachos y salas de reunión (Opción 5.c)) 

El arquitecto calcula que las obras del octavo piso, con las consiguientes molestias para 

el personal del séptimo piso, durarían 9 meses. Según esta solución, no habria necesidad de or- 

ganizar un servicio provisional de restaurante. 

Fr. s. 

Costo estimado por el arquitecto: 7 305 000 

Costo estimado de los honorarios de los ingenieros consultores: 140 000 

Total del costo estimado: 7 445 000 
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20.4 Construir un nuevo edificio para la cocina y el restaurante en el parque, al sur del edi- 
ficio del Consejo Ejecutivo, y transformar el octavo piso en despachos y salas de reunión 
(Opción 5.c)) 

El arquitecto calcula que las obras en el octavo piso, con las consiguientes molestias para 
el personal del séptimo piso, durarían 9 meses. Según esta solución no serla necesario organizar 
un servicio provisional de restaurante. 

Fr. s. 

Costo estimado por el arquitecto: 7 925 000 

Costo estimado de los honorarios de los ingenieros consultores: 140 000 

Total del costo estimado: 8 065 000 

21. Los informes del ingeniero consultor y del arquitecto se han facilitado a los miembros 
del Comité Especial. Además, el ingeniero consultor y el arquitecto, así como la Secretaria, 

acompañarán a los miembros a visitar los locales si se considera necesario y responderán a 
las preguntas que los miembros puedan estimar oportuno formular antes de tomar una decisión so- 
bre las recomendaciones que dеbеrán someterse a la Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad 
con el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB69.R24. 



Apéndice 3 

COSTO DE LAS DOS PRINCIPALES OPCIONES 

Las estimaciones que figuran a continuación incluyen en ambos casos los gastos necesarios para la demolición de la 
cocina y para el reforzamiento de la estructura de hormigбn. 

Fr.s. 

4 

Fr.s. 

Reinstalación del restaurante Costo de construcción: 4 621 000 

821 000 

y la cocina_en el octavo piso 
Costo del servicio provisional de restaurante: 200 000 

(Oрсióп 4 en el informe del 
Director General - véase el 

Total de gastos: 4 821 000 
Apéndice 2) 

Añádase la estimación que ha hecho el arquitecto 

2 000 000 

del valor de la pérdida permanente de 430 n2 
(28 módulos para oficinas) en el séptimo piso: 

6 821 000 

Duración de la clausura de algunos despachos del 

séptimo piso y del servicio provisional de res- 

Construcción de un nuevo edifi- 
cio para la cocina y el restau- 

rante en el parque, al sur del 

edificio del Consejo Elecutivo 

(Opción 5.c) en el informe del 
Director General - véase el 
Apéndice 2) 

taurante: 13 meses 

Fr.s. Fr.s. 

Costo de los trabajos: 6 555 000 

Costo de la conversión del octavo piso en despachos 
y salas de reunión: 1 510 000 

Total de gastos: 8 065 000 8 065 000 

Dedúzcase la estimaciбn que ha hecho el arquitecto 

3 200 000 

del valor del espacio ganado al crear nuevos des- 
pachos y salas de reunión en el octavo piso: 

4 865 000 

Duración de la clausura de algunos despachos del 

séptimo piso: 9 meses 

Sin embargo, el servicio de restaurante no debería 

interrumpirse; por consiguiente no seria necesa- 
rio organizar un servicio provisional de restau- 
rante, ya que la cocina y el restaurante nuevos 

se construirían antes de empezar los trabajos de 
reforzamiento de la estructura del suelo del oc- 

tavo piso. 
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2. Informe del Director General 

г35/26 - 23 de abril de 19827 

1. El Director General ha tomado nota del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 
contenido en el documento A35/121 y ha estudiado los medios de financiar las medidas que deban 
tomarse a consecuencia del informe del Comité. 

2. El Director General ha estudiado primero la posibilidad de solicitar a las autoridades 
del Gobierno suizo un préstamo en condiciones favorables para financiar la operación. No obs- 
tante, dada la necesidad de tomar medidas sin tardanza para contener las filtraciones de agua 
de la cocina del octavo piso, los trámites para gestionar y obtener ese préstamo exigirfaп de- 
masiado tiempo, puesto que tendría que ser aprobado por los órganos legislativos competentes 
de Suiza. Otra posibilidad seria obtener un préstamo de un banco comercial; esto supondría el 
pago de tipos de interés comerciales, además de pagos periódicos por concepto de amortización. 

3. Como de todos modos un préstamo tendría que ser reembolsado con cargo a los ingresos oca- 
sionales, el Director General propone que la Asamblea de la Salud examine la posibilidad de fi- 
nanciar la obra no mediante la obtención de un préstamo, sino asignando al Fondo para la Ges- 
tión de Bienes Inmuebles los fondos necesarios con cargo a ingresos ocasionales. 

4. El Director General sugiere además que la Asamblea de la Salud considere la oportunidad 
de constituir un comité especial del edificio de la Sede, que se encargaría de asesorar al Di- 
rector General y al arquitecto, cuando fuera necesario, sobre los problemas que puedan plan- 
tearse en el curso de la ejecución de las obras. Si la Asamblea acoge esta sugerencia favora- 
blemente, tal vez juzgue conveniente designar para estos efectos a los miembros del Comité Es- 
pecial del Consejo Ejecutivo - es decir, el Sr. K. Al- Sakkaf, el Dr. E. P. F. Braga y el 
Dr. R. J. H. Kruisinga - que han estudiado el asunto a fondo y están perfectamente familiari- 
zados con todos los aspectos de los problemas que se plantean. 

1 Reproducido en la parte 1 del presente Anexo. 



ANEXO 2 

1 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 

[3514 - 19 de abril de 198 

Introducción 

Atendiendo a la petición contenida en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolu- 

ción EB69.R15, el Gobierno de Egipto y el Director General convinieron en reunirse en El Cairo 

durante la semana que empezó el 15 de marzo de 1982. El Gobierno de Egipto estuvo representado 

por el Embajador Omran El Shafei, Subsecretario, Ministerio de Asuntos Exteriores; el Dr. A. G. 

Khallaf, Subsecretario de Estado para el Desarrollo y las Investigaciones, Ministerio de Salud; 

el Embajador Abdel Halim Badawy, Departamento de Organizaciones Internacionales, Ministerio de 

Asuntos Exteriores; el Embajador Hassan Abdel Hada, Departamento Jurídico, Ministerio de Asun- 

tos Exteriores; y el Dr. Hassan M. El- Chawaby, Departamento de Relaciones Exteriores en Materia 

de Salud, Ministerio de Salud. El Director General estuvo representado por el Asesor Juridic° 

de la Organización Mundial de la Salud, al que designó como su Representante Personal; acompa- 

ñaba al Asesor Jurídico el Director del Programa de Apoyo, de la Oficina Regional de la OMS pa- 

ra el Mediterráneo Oriental. 

La reunión de marzo de 1982 fue la continuación de las consultas iniciadas en noviembre 

de 1981, que la 34а Asamblea Mundial de la Salud habla pedido que emprendieran el Gobierno de 

Egipto y el Director General de conformidad con la opinión consultiva de la Corte Internacio- 

nal de Justicia.2 Por consiguiente, para tener una visión clara de la situación actual es ne- 

cesario tener conocimiento sucesivamente del primer informe preparado por el Director General 

con fecha 16 de noviembre de 19813 y de las actas resumidas de los debates que tuvieron lugar 

durante el Consejo Ejecutivo en enero de 1982,4 que condujeron a la adopción por unanimidad de 

la resolución EB69.R15. Cabe observar que el presente informe no constituye un acta cronológi- 

ca de las consultas. Algunos de los puntos que se mencionan fueron examinados varias veces du- 

rante las reuniones y no siempre se debatieron en el mismo orden en que se presentan aquí. En 

aras de la claridad, las notas sobre las conversaciones se han reagrupado sistemáticamente y, 

en relación con cada uno de los puntos, el informe contiene las opiniones de los representantes 

del Gobierno de Egipto y el parecer del Representante Personal del Director General. 

1. Principios generales y normas aplicables a las consultas 

Al comienzo de la reunión el Representante Personal recordó los principios y normas gene- 

rales aplicables a las consultas fijados por la Corte Internacional de Justicia en su opinión 

consultiva. Sеñaló,en particular, que las consultas debían desarrollarse sobre la base de la 

buena fe y subrayó las obligaciones mutuas que incumben a Egipto y a la Organización de coope- 
rar con respecto a las consecuencias y los efectos de un traslado de la Oficina Regional. Añа- 

dió que, en el caso de que se decidiera finalmente que la Oficina Regional debía ser traslada - 

da, sus obligaciones mutuas imponían a la Organización y a Egipto el deber de efectuar el 

1 Véase la resolución WНA35.13. 

2 Véase la resolución WНA34.11. 
3 
Apéndice al presente documento. 

� Documento EB69/1982/REC/2, págs. 270 -281. 
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traslado de manera ordenada y con el mínimo de perjuicios para las actividades de la Organiza- 
ción y los intereses de Egipto. 

2. Alcance de las conversaciones 

El Representante Personal señaló que, a juicio del Director General y teniendo presentes 
el texto de la resolución del Consejo Ejecutivo y los debates que tuvieron lugar durante la 

reunión del Consejo, las consultas debían versar sobre la totalidad del párrafo 51 de la opi- 
nión consultiva de la Corte, que contenta tres apartados: a), b) y c).1 Recordó que en no- 
viembre de 1981 se había producido cierta ambiguedad y se habían expresado opiniones divergen- 
tes en cuanto a la delimitación de las conversaciones. Según los términos dé la resolución 
adoptada por el Consejo Ejecutivo, sin embargo, era evidente que esa ambiguedad había desapa- 
recido puesto que en ella se pedía al Gobierno de Egipto y al Director General "que prosigan 
sus consultas de conformidad con todas las disposiciones del párrafo 51 de la opinión consulti- 
va emitida por la Corte Internacional de Justicia el 20 de diciembre de 1980 ". 

Después de manifestar su conformidad, los representantes del Gobierno declararon que el 
mero hecho de que volvieran a reunirse mostraba que el Gobierno de Egipto estaba dispuesto a 
continuar las consultas y que tenia vivo interés en ese problema. Aun reiterando las reservas 
manifestadas en novimebre de 1981, en el sentido de que el hecho de emprender esas nuevas con- 
sultas y de participar en ellas en ningún modo prejuzgaba su posición de principio en contra 
de un traslado ni su derecho a presentar nuevos argumentos en una fase ulterior, declararon 
que estaban dispuestos a analizar minuciosamente los distintos aspectos de la situación actual. 
Subrayaron el significado que atribuían a la palabra "consulta ". A su juicio, una consulta re- 

quería la discusión y la consideración mutuas de los problemas pendientes de solución. Si en 
el curso de las primeras conversaciones sostenidas en noviembre de 1981 habiаn considerado que 
únicamente debían debatir el apartado a) del párrafo 51 de la opinión consultiva, fue porque 
se habían sentido obligados a hacerlo así; sin embargo, ahora estaban dispuestos a debatir la 

totalidad del párrafo 51, no solo las condiciones y modalidades de un traslado sino también 
las consecuencias de ese traslado, que abarcaban una amplia serie de asuntos complejos. 

El Representante Personal dijo que comprendra la posición del Gobierno de Egipto al res- 
pecto y su deseo de debatir la totalidad del párrafo 51 con todas sus consecuencias. Sin em- 
bargo, se consideraba obligado a declarar que, aunque estaba dispuesto a debatir la totalidad 
del párrafo, no deseaba ir más allá de los limites del mismo. En consecuencia, el Representan- 
te Personal declaró que se reservaba el derecho a negarse a debatir cualquier punto que consi- 
derara ajeno al contenido del párrafo 51 de la opinión consultiva. A ese respecto recordó que, 
aunque el deber de consultarse imponía a las partes la obligación de intercambiar pareceres y 
de obtener información sobre los diferentes puntos del debate, no significaba forzosamente que 
se llegara a un acuerdo. 

З. Viabilidad de un traslado 

Los representantes del Gobierno mencionaron varios puntos que, a su juicio, estaban rela- 

cionados con el párrafo 51. Declararon que el lenguaje utilizado por la Corte dejaba abierta 

la cuestión de la conveniencia de un traslado de la Oficina Regional. A su juicio, esa opinión 

estaba justificada por más de una razón, y en particular porque el establecimiento de la Ofici- 

na Regional se había decidido después de un riguroso estudio del emplazamiento y del país que 

más tarde pasó a ser el país huésped. La duración de las negociaciones y deliberaciones, tan- 

to en el país huésped como en la sede de la Organización, fue considerada como un proceso na- 

tural y ninguna de las partes la había interpretado como una prolongación deliberada. 

Añadieron que, puesto que la Asamblea Mundial de la Salud debía abordar de nuevo la cuestión 
en su próxima reunión, basándose en muchas consideraciones, entre ellas los trabajos del Con- 
sejo Ejecutivo y las presentes consultas entre ellos y el Representante Personal, consideraban 

que la Asamblea, antes de tomar una decisión, debía tener pleno conocimiento de todos los efec- 

tos y las consecuencias de un posible traslado. A ese respecto, se refirieron a un informe pre- 

parado por el Director General en 1979 con el titulo de "Bosquejo de un posible estudio sobre 

la viabilidad de un traslado de la sede de la OMS ". En ese informe el Director General había 
declarado que "el traslado de la Sede del país donde actualmente se encuentra a otro distinto 

1 Reproducido en el documento WHA34 /1981 /REC /1, Anexo 2, parte 1. Véase también la pá- 
gina 57 de este volumen. 
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plantearla problemas muy complejos de carácter constitucional, jurídico, político, geográfico, 

financiero, logístico y de organización ".1 En ese documento se preveían cuatro fases,a saber: 

1) examen de las cuestiones y consecuencias fundamentales expuestas en el documento y decisión 

sobre si conviene intervenir y, en caso afirmativo, cómo; 2) estudio general de viabilidad, 

realizado a fondo, utilizando situaciones nacionales hipotéticas sin examinar propuestas ofi- 

ciales de países concretos, y si se considera factible; 3) examen de la viabilidad de ubicacio- 

nes concretas propuestas en cierto número de países candidatos; y 4) consultas y negociaciones 

con una lista breve de paises candidatos, con las autoridades del actual país huésped y con 

las Naciones Unidas. Los representantes del Gobierno propusieron que se efectuara un estudio 

de viabilidad teniendo en cuenta los principios descritos en el informe del Director General. 

Reconocieron que ya se había efectuado un estudio, que figuraba en el informe del Grupo de Traba- 

jo del Consejo Ejecutivo,2 pero a propósito de ese informe señalaron que las visitas del Grupo 

de Trabajo a los países candidatos habían sido muy breves, de dos días en la mayorfa de los ca- 

sos. Señalaron también que los datos habían sido suministrados por los mismos gobiernos y que 

el Grupo de Trabajo no había tenido ocasión de verificar o examinar a fondo esos datos, que sin 

duda debían actualizarse. Con el debido respeto señalaron también que el Grupo de Trabajo ha- 

bía estado compuesto de expertos en salud que no estaban familiarizados con cuestiones de admi- 

nistración, finanzas o logística. Finalmente, estimaron que el informe establecido por el Gru- 

po de Trabajo debla considerarse de carácter preliminar y no como un verdadero estudio de via- 

bilidad, que era lo que ahora hacfa falta. Subrayaron que debía aplicarse la misma medida para 

el traslado de la Oficina Regional que para el de la sede de la OMS y que la Organización no podía 

abordar dos situaciones análogas con dos criterios diferentes. Propusieron que se constituye- 

ra un grupo de expertos competentes en administración, finanzas y logística, procedentes de la 

Sede y de las seis regiones, y que ese grupo efectuara un nuevo estudio. 

El Representante Personal puso en duda que fuese aplicable a la situación actual el pro- 

cedimiento propuesto en el documento de 1979 en relación con el posible traslado de la Sede. 

Más concretamente, la propuesta del Gobierno de ajustarse a las cuatro fases enumeradas en 

aquel documento suponía que las dos situaciones eran comparables y que la cuestión del trasla- 

do se situaba en el mismo plano en ambas situaciones, cosa que en realidad no era asf. El bos- 

quejo de un estudio de viabilidad para la Sede se había preparado antes de que se hubiese pre- 

sentado una propuesta oficial de traslado. En la situación actual, en cambio, la Asamblea de 

la Salud había pedido ya que se efectuara un estudio en su decisión del 25 de mayo de 19793 

y, en virtud de su decisión del28 de mayo de 1979,4 el Consejo Ejecutivo había establecido un 

Grupo de Trabajo compuesto de miembros de las seis regiones de la OMS. El informe del Grupo 

de Trabajo fue presentado a la 33a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1980), la cual, a la 

vista del mismo, adoptó la resolución WHАЗЗ.16. Finalmente, el 9 de mayo de 1980, el Subcomi- 

té A de la segunda reunión extraordinaria del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental ha- 

bía adoptado una resolución en la que se elegía un nuevo emplazamiento para la Oficina Regio - 

nal.5 En cuanto a la propuesta de establecer un nuevo grupo de trabajo, el Representante Per- 

sonal añadió que en aras de la justicia cada uno de los subgrupos del Grupo de Trabajo estable- 
cido para efectuar el estudio había sido acompañado por un miembro de la Secretaría competente 

en administración. Señaló también que al subrayar la necesidad de un estudio de viabilidad el 

Gobierno de Egipto hablaba como uno de los Estados Miembros de la Región y no como el país hués- 

ped de la Oficina Regional, ya que esa cuestión interesaba a todos los Miembros de la Región. 

Hizo observar que, según el estudio efectuado por el Grupo de Trabajo, las instalaciones dispo- 

nibles en el nuevo emplazamiento elegido parecían satisfacer los requisitos, pero que en todo 

caso el periodo que sería necesario para abandonar el emplazamiento actual en el caso de un 
traslado sería normalmente suficiente para poder terminar la instalación en el nuevo emplaza- 

miento. El Representante Personal recordó que el Gobierno del país donde se encontraba el nuevo 
emplazamiento había suscrito la Convención sobre Prerrogativas Inmunidades de los Organismos Es- 
pecializados el 12 de diciembre de 1950. Añadió, sin embargo, que la OMS y las demás organi- 

zaciones del sistema de las Naciones Unidas habían adoptado la práctica de concluir un acuerdo más 
pormenorizado con cada país huésped de una oficina regional. Elpaís elegido por la mayoría de los 
Miembros de la Región había indicado que estaba dispuesto a concluir con la 0MS un acuerdo análogo 

al concluido con el actual país huésped, como se señala en el informe del Grupo de Trabajo. 

1 Documento EВ65 /1980/REC /1, Anexo 10, párrafo 1.1. 

2 
Documento WHА33 /1980 /RЕС /1, Anexo 2, parte 1. 

Decisión WHА32,19). 

4 
Decisión ЕВ64,1). 

5 Resolución EM/RC -SSA 2/R.1; véase el documento WНАЗЗ /1980 /RЕС /1, pág. 72. 



52 35a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

4. Costo 

En relación con ese estudio de viabilidad los representantes del Gobierno plantearon la 
cuestión del costo. Los cuadros anexos al informe del Grupo de Trabajo sobre el costo estima - 
do de un traslado debían revisarse y actualizarse en relación no solo con los gastos fijos si- 
no también con los gastos de instalación. También debía puntualizarse la cuestión de quién fi- 

nanciaria esos gastos. Los representantes del Gobierno se preguntaron si el costo debía ser 

sufragado por los Miembros de la Región o por la totalidad de los Miembros de la Organización. 
Manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que se les fijara una cuota, como a todos los 

demás paises de la Organización, para participar en el costo de un traslado que Egipto conside- 
raba inapropiado. Egipto sabia que, de conformidad con los términos de la resolución del Sub- 
comité ya mencionada, el Subcomité había decidido que "se financien con contribuciones volunta- 
rias de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental la totalidad de los gastos 
ocasionados por el traslado de la Oficina Regional a Amman y el aumento de los gastos fijos anua- 

les durante un periodo de cinco años ". Pidieron, sin embargo, información sobre lo que ocurri- 

rla si el compromiso de contribuir no fuese plenamente respetado y también lo que ocurriría una 

vez transcurrido el periodo de cinco años mencionado. En ese contexto el Gobierno señaló que 
por lo menos uno de los países que hablan aceptado el compromiso original había cambiado de parecer. 

El Representante Personal contestó a esas preguntas presentando un cuadro de cifras ac- 
tualizado en enero de 1982, en el que se tenían en cuenta los gastos fijos y de instalación en 
el presente emplazamiento y en el nuevo emplazamiento propuesto. El Representante Personal 
justificó la modificación de las cifras entre 1980 y 1982 y a continuación hubo un intercambio 
de pareceres acerca de cierto número de puntos. Informó también a los representantes del Go- 
bierno de que cualquier insuficiencia de fondos probablemente debería cubrirse con cargo al 
presupuesto ordinario de la Organización. Sin embargo, para evitar ese problema, el Director 
General quizá insistiría en que se recaudaran las contribuciones prometidas antes de adoptar 
nuevas medidas en relación con el traslado de la Oficina Regional. 

5. Coordinación con las Naciones Unidas 

Los representantes del Gobierno, refiriéndose al documento establecido por el Grupo de 
Trabajo, mencionaron también el problema de la coordinación con las Naciones Unidas y la nece- 
sidad de una consulta. Consideraban que esa coordinación era necesaria teniendo en cuenta so- 
bre todo la resolución 32197 adoptada el 20 de diciembre de 1977 por la Asamblea General de 
las NacionesUnidas,1 así como los debates que habían tenido lugar en 1949 en el Comité Admi- 
nistrativo de Coordinación.2 

El Representante Personal reconoció que esa consulta era oportuna pero subrayó que, ha- 
blando estrictamente, la única obligación de consultar con las Naciones Unidas que se mencio- 
na en la Constitución figura en el Artfculo 43 y se refiere únicamente a la ubiсacióп de la 
Sede. En la Constitución no hay disposición alguna sobre la cuestión especffica de la ubica- 
ción de las oficinas regionales. Mencionó, sin embargo, que en el Articulo XI.2 del Acuerdo 
firmado entre las Naciones Unidas y la OMS se dispone que "Toda oficina auxiliar regional que 
sea establecida por la Organización Mundial de la Salud estará, en cuanto sea posible, estre- 
chamente vinculada con las oficinas auxiliares o regionales que puedan establecer las Naciones 
Unidas ". En la práctica, se habfan celebrado consultas para el establecimiento de las ofici- 
nas regionales. En algunos casos la ubicación de las oficinas regionales se habla decidido 
previa consulta con las Naciones Unidas (las Oficinas Regionales para Africa y para Europa). 
En otros casos el emplazamiento de la oficina se había decidido a reserva de una consulta con 
las Naciones Unidas (las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental, para Asia Sudorien- 
tal y para el Pacifico Occidental). 

6. Acuerdo entre el Gobierno de Egipto y la OMS de 25 de marzo de 1951 
З 

Los representantes del Gobierno plantearon de nuevo la cuestión del vigente Acuerdo de 
Residencia. Deberla puntualizarse si ese Acuerdo seguiría vigente y examinarse también la 
cuestión de la denuncia del Acuerdo. 

1 Véase el párrafo 22 del anexo a la resolución, citado en el documento WHА33 /1980 /REС /l, 
pág. 55. 

2 
Consejo Económico y Social, documento E/1340, párrafos 33 y 34. 

Documento WHA33 /1980 /REC /1, Anexo 2, parte 5.b). 
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El Representante Personal recordó que esa cuestión ya habla sido examinada y dijo que no 

consideraba realmente apropiado volver a debatir la índole jurídica del Acuerdo de 1951, en 

particular sobre la cuestión de si era un verdadero acuerdo de residencia o un acuerdo única- 

mente sobre prerrogativas e inmunidades. Esa cuestión había sido debatida extensamente ante 

la Corte Internacional de Justicia, la cual no había dado ninguna respuesta al respecto. Se 

habían expresado opiniones diferentes sobre la permanencia o la desaparición del Acuerdo en 

el caso de un traslado y la Corte no había aclarado la situación. Sin embargo, no parecfa 

que el problema tuviera efectos prácticos. En el caso de un traslado, los distintos acuerdos 

ya concluidos entre el Gobierno de Egipto y la OMS, o en su nombre, garantizaban a la Organi- 

zación, sus funcionarios y los representantes de sus Miembros la protección apropiada en Egipto. 

Esos acuerdos eran la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especia- 

lizados, que Egipto había suscrito el 28 de diciembre de 1953; el Acuerdo Básico de Cooperación 

Técnica entre Egipto y la OMS, de 26 de noviembre de 1960; y el Acuerdo entre Egipto y el PNUD 

firmado en nombre de las organizaciones participantes, incluida la OMS, el 10 de septiembre de 

1963 y modificado el 30 de marzo de 1969. A juicio del Representante Personal no tenia verda- 

dera importancia para el porvenir el hecho de que, en el caso de un traslado, se mantuviera vi- 

gente o no el Acuerdo de 1951. 

A propósito de esas observaciones, los representantes del Gobierno declararon que tenían 

una opinión diferente acerca de este punto y, en todo caso, mantuvieron que el mero hecho de 

que la Asamblea Mundial de la Salud tomara una decisión sobre el traslado de la Oficina Regio - 

nal constituiría en si una denuncia del Acuerdo de Residencia. 

7. Base constitucional de un traslado 

Los representantes del Gobierno plantearon también un punto de índole constitucional, rei- 

terando en particular la posición ya adoptada en noviembre de 1981, según la cual una cuestión 

de traslado no podía plantearse por razones distintas de los objetivos de salud fijados en la 

Constitución de la OMS. 

El Representante Personal subrayó que la base constitucional de un traslado habla sido exa- 

minada a fondo, sin duda alguna, por la Corte Internacional de Justicia cuando ésta emitió su 

opinión. En particular, uno de los jueces declaró a tftulo personal que "la Asamblea de la 

OMS carece de competencia para poner término unilateralmente a la condición jurfdica de la Ofi- 

cina Regional por razones distintas de los objetivos de salud fijados en la Constitución de la 

OMS ".1 El mismo juez manifestó que lamentaba que "ese antecedente fundamental haya sido dejado 

de lado por la Corte ".2 Debe señalarse, sin embargo, que a pesar de esos puntos de vista la 

Corte emitió una opinión en la que no se mencionaba el problema constitucional en la respuesta 
a las cuestiones planteadas que podían estimarse de importancia. En consecuencia, el Represen- 

tante Personal consideraba que difícilmente podia hablar de un punto que no había sido dirimido 

claramente por la Corte. Ni el Director General ni su Representante Personal podían juzgar 

acerca de la constitucionalidad de una medida que había de adoptar la Asamblea de la Salud. 

8. Integración de la Oficina Sanitaria de Alejandría 

Las conversaciones versaron también sobre otra cuestión constitucional que ya se habfa men- 

cionado en noviembre de 1981. Esa cuestión era la relativa a la índole de la operación que tu- 

vo lugar en 1948, cuando la Oficina Sanitaria de Alejandría fue absorbida por la Organización 

Mundial de la Salud. Los representantes del Gobierno estimaron que ese fenómeno constitufa una 

"integración" en el sentido en que se utiliza esa palabra en el Artfculo 54 de la Constitución, 
con la aprobación de todos los miembros de la Oficina Sanitaria. Por consiguiente, a su jui- 

cio, un traslado debería requerir también, lógicamente, el acuerdo unánime de los que habían 
constituido la Oficina Sanitaria en aquella época. 

1 Interpretación del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto, opinión consul- 

tiva, C.I.J. Informes 1980, pág. 107. 

2 
Ibid., pág. 99. 
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El Representante Personal recordó que la cuestión de la "integración" se habla debatido 

extensamente no solo cuando se estableció la Región, en 1948, sino también en los debates ha- 

bidos ante la Corte Internacional de Justicia. Lo menos que podía decirse era que acerca 

de ese punto concreto se habían manifestado algunas discrepancias de opinión en 1948, cuando 

se estableció la Oficina Regional, y que esas opiniones divergentes se hablan puesto de mani- 

fiesto también ante la Corte. Algunos jueces habían considerado que se trataba realmente de 

una integración en el sentido del Artículo 54 de la Constitución, mientras que otros ponían se- 

riamente en duda esa posición. De hecho, el Representante Personal se preguntaba si el proble- 

ma podría considerarse realmente pertinente. Cualquiera que fuese la conclusión a que se lle- 

gara acerca de ese punto, podía decirse que el traslado de la Oficina de su emplazamiento ac- 

tual a otro lugar no afectaría a la integración. El mero hecho de que un organismo preexisten- 

te hubiese sido integrado en la OMS no significaba que esa integración debiera considerarse anu- 

lada si la Oficina era trasladada de un lugar a otro. Como había dicho uno de los jueces, "el 

hecho de que la organización preexistente fuese integrada en la OMS cuando fue establecida la 

Oficina Regional en Egipto no parece que tenga importancia sustancial en cuanto a la interpreta- 

ción del Acuerdo OMS/Egipto de 1951, ni en cuanto a la determinación de un posible traslado de 

la Oficina Regional a un país distinto del país huésped ".1 

Los representantes del Gobierno se opusieron a esa opinión, declarando que no podían acep- 

tar que la cuestión no tuviese importancia para el caso. Fue sobre la base de la integración 

que se había elegido el emplazamiento. Fue porque existía una Oficina Sanitaria y porque ésta 

había sido integrada en la OMS en virtud del Articulo 54 de la Constitución que se había esta- 
blecido una Oficina Regional en Alejandría, en aplicación del Artículo 44 de la Constitución. 

A su juicio, la presencia física de la Oficina Sanitaria en Alejandría había motivado la inte- 

gración de esa oficina en la OMS. 

9. Constitucionalidad del procedimiento seguido para elegir el nuevo emplazamiento 

Durante los debates, los representantes del Gobierno pusieron en duda la constitucionali - 
dad del procedimiento aplicado para elegir el nuevo emplazamiento. Dudaban de que el hecho de 
que la mayoría de los Miembros de la Región hubiesen decidido trasladar la Oficina pudiera ser 
considerado por la Asamblea de la Salud como una decisión definitiva sobre la cuestión. Consi- 

deraron que ese aspecto constitucional del problema permanecía abierto y que la Asamblea no ha- 
bía adoptado todavía una decisión sobre el traslado. 

El Representante Personal se refirió al texto del Artículo 44. Lo que constitucionalmen - 
te se exigía era "la aprobación de la mayoría de los Miembros" comprendidos en la Región y en 
la Constitución no se fijaba ningún requisito específico en cuanto a la expresión de esa apro- 
bación, mientras fuese expresada por una mayoría de los Miembros de la Región. Por supuesto, 

incumbía además a la Asamblea de la Salud adoptar la decisión definitiva que juzgara apropiada. 

Refiriéndose a la declaración anterior, los representantes del Gobierno subrayaron que el 

Artículo 44.b) de la Constitución se refería al establecimiento de una oficina regional. Con- 

siderar que esa disposición constitucional era automáticamente aplicable a un traslado sería 
una interpretación muy amplia de la disposición. Era muy fácil explicar la razón por la que 

se mencionaba específicamente la aprobación de una mayoría de los Miembros como requisito para 

el establecimiento de una oficina regional. El principio era que en la Región debía haber 

cierta homogeneidad e identidad de problemas; ahora bien, ese principio no era aplicable a la 

cuestión de un traslado. 

10. Plazo de aviso 

El Representante Personal se refirió luego al punto mencionado en el apartado c) del pá- 

rrafo 51 de la opinión consultiva,2relativo al plazo de aviso previo para extinguir la situación 

existente en lo que hace a la Oficina Regional en Alejandría. Recordó que a juicio de la Corte 

1 Ibid., pág. 148. 

2 
Véase la página 57. 
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ese plazo debía ser razonable para que el traslado del emplazamiento actual al nuevo emplaza- 

miento pudiera efectuarse de manera ordenada y equitativa. Recordó que en su opinión consul- 

tiva la Corte no habla fijado un plazo determinado. Sin embargo, la Corte habla dado algunas 

indicaciones en cuanto a los posibles plazos al referirse a las disposiciones de los acuerdos 

de residencia, incluido el Acuerdo de 1951 entre Egipto y la OMS, así como el Articulo 56 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la correspondiente disposición del pro - 

yecto de artículos redactados por la Comisión de Derecho Internacional sobre los tratados entre Es- 

tados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Debe señalarse 

que el plazo de aviso previsto en los acuerdos de residencia varia desde tres meses, como en 

el acuerdo de residencia entre Suiza y las Naciones Unidas, hasta dos años, como en el acuerdo 

entre Suiza y la OMS o en los acuerdos concluidos entre los paises huéspedes de las oficinas re- 

gionales y la OMS, incluido el que se estableció en 1951 entre Egipto y la OMS. En los otros 

dos ejemplos mencionados por la Corte, es decir, la Convención de Viena y el proyecto de artfcu- 

los de la Comisión de Derecho Internacional, se estipula que la parte que desee denunciar un 

tratado debe dar aviso de su intención por lo menos con doce meses de antelación. En el caso que 

se examina, la Corte había subrayado que lo que importaba, tanto para la Organización como para 

el Estado huésped, era determinar un plazo razonable que les permitiera efectuar el traslado de 

manera ordenada. Dicho de otro modo, ésos eran los criterios que, a juicio de la Corte, debiаn 

aplicarse para fijar la duración del plazo de aviso y esas indicaciones debían tenerse presen- 

tes cuando la Asamblea de la Salud examinara la cuestión, considerando además todas las disposi- 

ciones prácticas que sean necesarias, como señaló la Corte. 

Los representantes del Gobierno insistieron en que, al fijar el plazo de aviso, también 

debería tenerse presente el hecho de que los aspectos jurídicos no son los únicos que deben 

tenerse en cuenta y que seria muy dificil disociar el elemento juridic° de los demás, tales 

como las circunstancias políticas. No seria apropiado debatir el plazo de aviso simplemente 

sobre una base jurídica, y cuando la Asamblea de la Salud debatiera la determinación del plazo 

de aviso deberían tenerse en cuenta todos los diferentes elementos. Los representantes del Go- 

bierno reiteraron que la Corte había subrayado en dos apartados - b) y c) - del párrafo 51 

la necesidad de respetar los intereses de ambas partes de manera equitativa. A ese respecto, 

Egipto, como Estado Miembro, tenia un interés directo en que el traslado no interrumpiera u 

obstaculizara las actividades de la Oficina Regional. Por esa razón, los representantes del 

Gobierno debiаn mostrarse muy prudentes al enunciar su parecer en cuanto al plazo de tiempo que 

seria razonable para efectuar un traslado. Repitieron que era sumamente dificil fijar el pla- 

zo de aviso sobre una base puramente jurídica, ignorando todos los demás componentes de la 

cuestión. 

11. Disposiciones necesarias para efectuar un traslado 

El Representante Personal mencionó también el hecho de que, al determinar un plazo de avi- 

so razonable, deberían tenerse en cuenta todas las disposiciones necesarias para efectuar un 

traslado de manera ordenada. En consecuencia, consideró que esas diversas disposiciones de- 

berían incluirse también en las consultas. Se refirió, por ejemplo, al problema relacionado 

con la denuncia del contrato de arrendamiento del edificio de la Oficina Regional. Como 

se indica en el informe del Grupo de Trabajo, el actual contrato debía expirar el 1 de julio 

de 1993. Ninguno de los contratos de arrendamiento firmados desde el 1 de julio de 1949 contie- 

nen una cláusula sobre denuncia durante el plazo normal de vigencia. Sin embargo, esa cues- 

tión se trató en el intercambio de cartas sostenido el 30 y el 31 de mayo de 1958 entre el 

Director Regional y el Ministro de Salud de Egipto, en las que se establece que "la Organi- 

zación, pese a lo dispuesto en la cláusula 3 de dicha Renovación de Arrendamiento, puede 

cancelar ésta en cualquier momento notificándolo por escrito al Gobierno con tres meses de 

antelación, o bien, si el Gobierno da su aprobación, traspasar esa Renovación de Arrendamien- 

to a las Naciones Unidas o a cualquiera de los organismos especializados de que el Gobierno 

es Miembro ". También recordó el Representante Personal que, en relación con el alquiler de 

locales para viviendas del personal, se mencionaba en el informe del Grupo de Trabajo que la 

mayoría de esos contratos se renovaban de año en año y comprendían una cláusula diplomática que 

permitía al arrendatario denunciar el contrato notificándolo con uno a tres meses de antelación,en 
caso de que fuese trasladado de Alejandría. En cuanto a la rescisión de los contratos del per - 

sonal, el Representante Personal recordó que normalmente suele notificarse con antelación de 

tres meses la rescisión de esos contratos, de conformidad con los artículos pertinentes del Regla- 

mento de Personal y del Estatuto del Personal de la Organización. También deberfan tenerse en 

cuenta otras cuestiones relacionadas con esas disposiciones prácticas. Quizás fuese también 
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necesario efectuar algunas reparaciones en el edificio, en particular si debieran retirarse al- 
gunas instalaciones, después de lo cual habría que proceder a una limpieza general del edificio 
para poder devolverlo en buen estado. Igualmente habría que rescindir las contratas de télex, 
teléfono, electricidad, gas, abastecimiento de agua, cantina, etc. La Organización debería to- 
mar disposiciones para desprenderse del material y equipo de oficina que no tuviera que ser 
trasladado. El resto del equipo se embalarla y,previas las correspondientes gestiones de adua- 
nas, se trasladaría finalmente al nuevo emplazamiento. La Organización haría los arreglos per- 
tinentes para mantener, si fuese necesario, algunos miembros del personal que se encargaran de 
esas operaciones hasta que la oficina funcionara normalmente en el nuevo emplazamiento. Las 
disposiciones mencionadas son algunas de las que deberían tenerse presentes en el momento de fi- 
jar un plazo razonable de aviso. 

Los representantes del Gobierno tomaron nota de esa información y subrayaron que un tras - 
lado era un asunto muy grave y no podía decidirse precipitadamente. Comentando la enumeración 
de cuestiones administrativas y de otro tipo presentadas por el Representante del Personal, ma- 
nifestaron que el asunto era más complejo de lo que parecía y que habría que debatir pormenori- 
zadamente las diversas disposiciones únicamente en el caso de que se decidiera finalmente el 
traslado. Por consiguiente, el Gobierno, honradamente, no se encontraba en situación, en la 

etapa actual, de poder dar su parecer en cuanto a un periodo razonable de aviso, por las razo- 
nes ya mencionadas y por la dificultad de formular un juicio sobre una base puramente jurídica. 

12. Observaciones finales 

Al final de los debates, los representantes del Gobierno declararon que era indispensa- 

ble que la cooperación entre los paises de la Región prosiguiera y que debía hacerse todo lo 

posible para mantener el funcionamiento apropiado de las actividades y los servicios de la Or- 

ganización en la Región. Deploraron que el Comité Regional no se hubiese reunido y reiteraron 
el deseo de Egipto de hacer todo lo posible en sus esfuerzos por cooperar con la Organización, 
no solo como país huésped sino también como Miembro de la Región. Recordaron de nuevo las re- 

servas expuestas en la apertura de las consultas, en el sentido de que su participación no pre- 

juzgaba en absoluto su posición en cuanto a la acción que pudiera adoptar la Asamblea Mundial 
de la Salud en relación con un traslado. 

Apéndice 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN 
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 3.1) DE 

LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCION WHA34.11 

/В69/28 - 16 de noviembre de 198] 

INTRODUCCION 

Como se recordará, en la resolución WHA34.11, adoptada el 18 de mayo de 1981 por la 34a Asam- 
blea Mundial de la Salud sobre la cuestión del "traslado de la Oficina Regional para elMediterráneo 
Oriental" se pedía al Director General, en el párrafo 3.1) de la parte dispositiva "que inicie 

la acción que se indica en el párrafo 51 de la opinión consultiva y comunique los resultados en 

la 69a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1982, para su examen y recomendación a la 35a Asam- 
blea Mundial de la Salud en mayo de 1982 ". 

En cumplimiento de esa petición el Director General dirigió una carta el 12 de junio 

de 1981 al Ministro de Salud de Egipto, en la que le proponía que se organizara lo antes posi- 

ble una reunión entre representantes de su Gobierno y el Director General o su Representante 

Personal. Al mismo tiempo propuso que la reunión se celebrara en Ginebra o en El Cairo. El 9 

de julio, el Ministro comunicó al Director General que su Gobierno estaba dispuesto a celebrar 

la reunión a primeros de noviembre en El Cairo. En respuesta a esa carta, el Director General 

propuso el 7 de agosto que la reunión se convocara para el 3 de noviembre y pudiera continuar 

hasta el 5 de noviembre inclusive, o hasta una fecha ulterior si fuese necesario. En la misma 

carta comunicó al Gobierno de Egipto que habla designado como Representante Personal suyo para 

esas conversaciones al Asesor Jurídico de la Organización Mundial de la Salud. 
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Las conversaciones se iniciaron en las oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores en 

El Cairo el martes 3 de noviembre y se prolongaron hasta el final de la semana. El Gobierno 

de Egipto estuvo representado por el Embajador Omran El Shafei, Subsecretario, Ministerio de 

Asuntos Exteriores; el Dr. A. G. Khallaf, Subsecretario de Estado para el Desarrollo y las 

Investigaciones, Ministerio de Salud; el Embajador Abdel Halim Badawy, Departamento de Orga- 

nizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores; el Embajador Hassan Abdel Hada, 

Departamento Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores; y el Dr. I. Bassiouni, Director Gene- 

ral, Departamento de Relaciones Exteriores en Materia de Salud, Ministerio de Salud. Acompañó 

al Representante Personal del Director General el Director del Programa de Apoyo, Oficina Re- 

gional de la OMS para el Mediterráneo Oriental. 

En la primera parte del informe presentado por el Director General, que figura a continua- 

ción, se delimita el tema de las conversaciones; en la segunda parte se describe el contenido 

de éstas; y en la tercera parte se presentan algunas observaciones finales. 

1. DELIMITACION DEL TEMA DE LAS CONVERSACIONES 

1.1 Al comenzar la reunión, el Representante Personal del Director General recordó el mandato 

del Director General contenido en el párrafo 3.1) de la parte dispositiva de la resolución 

WHA34.11, que se refiere al párrafo 51 de la opinión consultiva de la Corte Internacional de 

Justicia emitida el 20 de diciembre de 1980,1 la parte pertinente del cual dice así: 

La Corte 

Opina que en el caso especificado en la petición, los principios y normas jurídicos, 

así como las obligaciones mutuas que de ellos se derivan, en materia de consulta, negocia- 

ción y aviso previo entre la Organización Mundial de la Salud y Egipto, son los que se han 

enunciado en el párrafo 49 de esta opinión consultiva, y en particular que: 

a) sus obligaciones mutuas en virtud de estos principios y normas jurídicos imponen tanto 
a la Organización como a Egipto la obligación de consultar a la otra parte de buena 
fe acerca de la cuestión consistente en determinar en qué condiciones y conforme a qué 

modalidades puede efectuarse el traslado de la Oficina Regional fuera del territorio de 
Egipto; 

b) si finalmente se decide que la Oficina Regional sea trasladada fuera de Egipto, su mu- 
tuo deber de cooperación obligaría a la Organización y a Egipto a consultarse y a ne- 
gociar acerca de las diversas medidas requeridas para efectuar el traslado del empla- 
zamiento actual al nuevo de forma ordenada y con un mínimo de perjuicio para la labor 
de la Organización y los intereses de Egipto; 

c) sus obligaciones mutuas en virtud de esos principios y normas jurídicos exigen que la 

parte que desea efectuar el traslado dé un aviso previo, en un plazo razonable a la 

otra parte para extinguir la situación existente en lo que hace a la Oficina Regional 
en Alejandría, teniendo debidamente en cuenta todas las disposiciones prácticas nece- 
sarias para efectuar un traslado ordenado y razonable de la Oficina a su nuevo empla- 
zamiento; 

En consecuencia, el Representante Personal del Director General señaló que las consultas reque- 

ridas en virtud del párrafo 51 se referían a cuatro puntos: las condiciones, las modalidades, 

las disposiciones prácticas y el plazo de aviso previo para el traslado de la Oficina Regional 

a un nuevo emplazamiento. El Representante Personal del Director General recordó las pautas 

subrayadas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva y, más en particu- 

lar, el principio básico de la buena fe que debla aplicarse durante las conversaciones. De- 

claró también que estaba dispuesto a prolongar esas conversaciones en la medida en que fuese 

necesario, siempre que se terminaran a tiempo para que el Director General pudiera presentar 

su informe al Consejo Ejecutivo. 

1 Documento WНA34 /1981 /REС /1, pág. 62. 
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1.2 A ese respecto, el Representante Personal del Director General formuló las cuatro pregun- 
tas siguientes directamente inspiradas en el párrafo 51 de la opinión consultiva: 

1) A juicio del Gobierno de Egipto, .en qué condiciones puede efectuarse un traslado? 

2) A juicio del Gobierno de Egipto, .conforme a qué modalidades puede efectuarse un tras - 
lado? 

3) En opinión del Gobierno de Egipto, .cuál sería, razonablemente, el plazo de aviso que 
debería dar la OMS como mínimo? 

4) Si finalmente se decidiera que la Oficina Regional fuese trasladada, .cuáles deberían 
ser, a juicio del Gobierno de Egipto, las disposiciones prácticas que habrían de permitir 
efectuar el traslado de forma ordenada y con un mínimo de perjuicio para los intereses de 
Egipto? 

1.3 Después de tomar nota de la declaración formulada en nombre del Director General 
y de subrayar el deseo del Gobierno de mantener la cooperación existente entre Egipto y la 

Organización, los representantes del Gobierno egipcio declararon que,ai aceptar la misión de la 

Organización, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA34.11, y aun manifestándose 
bien dispuestos a consultar de buena fe, deseaban sin embargo hacer constar que la participa- 
ción de su Gobierno en estas consultas y negociaciones en modo alguno prejuzgaba su posición 
en el futuro en cuanto a cualquier medida que pudieren adoptar el Consejo Ejecutivo y la Asam- 
blea Mundial de la Salud. Además, comunicaron al Representante Personal del Director General 
que, conforme a las orientaciones formuladas por la Corte Internacional de Justicia, el Gobier- 
no egipcio se consideraba obligado únicamente a debatir las cuestiones mencionadas en el apar- 
tado a) del párrafo 51 de la opinión consultiva, es decir, la parte de ese párrafo que se refe- 
ría a "la cuestión consistente en determinar en qué condiciones y conforme a qué modalidades 
puede efectuarse el traslado de la Oficina Regional fuera del territorio de Egipto ". Los re- 
presentantes del Gobierno subrayaron que la otra cuestión contenida en el apartado b) de la opi- 
nión consultiva se refería a las diversas medidas requeridas para efectuar el traslado y, con- 

forme a la formulación de ese apartado b), esa cuestión debería debatirse solo "si final- 
mente se decide que la Oficina Regional sea trasladada fuera de Egipto ". Considerando que la 

Asamblea no había decidido aún si debería efectuarse el traslado, los representantes del Go- 
bierno declararon que las negociaciones deberían limitarse a las condiciones y modalidades, se- 

gún se estipula en el apartado a). Añadieron que el mismo razonamiento era aplicable,a su jui- 

cio, al apartado c), que figura a continuación del apartado b) y que debía leerse conjuntamente 
con éste. Por razones prácticas, además, no podía debatirse el apartado c), dado que el "plazo 
de aviso previo" mencionado en ese apartado c) debería fijarse "teniendo debidamente en cuenta 
todas las disposiciones prácticas necesarias para efectuar un traslado ordenado y razonable de 

la Oficina a su nuevo emplazamiento ", disposiciones que se mencionaban en el apartado b) prece- 

dente. Por todas esas razones, el Gobierno de Egipto solo estaba dispuesto a debatir las condi- 

ciones y modalidades en que podía efectuarse un traslado. Sin embargo, el Gobierno estaba tam- 

bién dispuesto a debatir las medidas apropiadas "para asegurar la buena marcha de los programas 

técnicos, administrativos y de gestión de la Oficina Regional ", mencionadas en el párrafo 3.2) 
de la parte dispositiva de la resolución WHAЗ4.11. 

1.4 En relación con esta última observación, el Representante Personal del Director General 

declaró que no entraba en el mandato que le había sido asignado por el Director General la dis- 

cusión de ese tipo de problema, que era distinto, en los términos de la resolución WHA34.11, 

del actual -intercambio de pareceres dentro del marco del párrafo 3.1) de la parte dispositiva 

de la resolución, pero que transmitiría al Director General los deseos del Gobierno. Con res- 

pecto a las demás declaraciones formuladas por el Gobierno, el Representante Personal del Di- 

rector General manifestó que a su juicio el alcance de las conversaciones debía ser más amplio. 

Recordó que en la resolución se pedía expresamente al Director General que iniciara la acción 

que se indicaba en el párrafo 51 en su conjunto y no solamente en el apartado a) del párrafo51. 

Señaló también que había diferentes maneras posibles de "iniciar" una acción: cabía abordar 

solamente el primero de los distintos aspectos de un procedimiento extenso, o bien abordar to- 

dos sus aspectos sin agotar la totalidad de los puntos contenidos en cada uno de ellos. En 

particular, el Representante Personal del Director General volvió a plantear la cuestión del 

plazo de aviso. Hizo observar que el debate sobre el plazo de aviso no estaba subordinado, 

según la formulación del apartado c), al supuesto de que se decidiera finalmente que la Ofici- 

na Regional fuese trasladada, como ocurría en el caso del apartado b), y que nada imponía la 
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conclusión de que los dos apartados b) y c) solo pudieran aplicarse conjuntamente. Mencionó 
también que podía decirse que el plazo de aviso constituía una cuestión fundamental que justi- 
ficaba su examen dentro del marco de las negociaciones actuales. Repitió que el Director Ge- 
neral estaba dispuesto a debatir todos los puntos mencionados en el párrafo 51, incluida en 
particular la cuеstíón del plazo de aviso, y que justamente por esto había planteado esta cues- 
tión desde el comienzo de la reunión. A juicio del Director General, también sería útil empe- 
zar desde ahora a prever qué disposiciones prácticas deberían adoptarse, con el fin de permi- 
tir, en una fase ulterior, un debate fructífero y de buena fe si finalmente se decidiera el 

traslado. 

1.5 Los representantes del Gobierno de Egipto repitieron que el Gobierno estaba dispuesto a 

discutir las condiciones y modalidades del traslado y subrayaron que en modo alguno querían dar 
al Director General la impresión de que deseaban impedir o evitar el debate de puntos adiciona- 
les, pero que estimaban que en la presente fase seria prematuro examinar otros puntos que no 
fueran las condiciones y las modalidades. El Gobierno solo estaba dispuesto a abordar esas 
cuestiones si se adoptaba la decisión del traslado. Consideró que no seria ni correcto ni ade- 
cuado tratar de las demás cuestiones dado que no se encontraban todavía frente a la decisión 
de efectuar el traslado. Además, habida cuenta de que la cuestión de las disposiciones prácti- 
cas determinaba el plazo de aviso previo, tampoco se hallaban en situación en esa etapa de dis- 
cutir acerca de ese plazo. 

2. CONTENIDO DE LAS CONVERSACIONES 

2.1 Dentro de las limitaciones que se han señalado, los representantes del Gobierno de Egipto 
expusieron a grandes rasgos los puntos que a su juicio deberían exaininarse atentamente en el 
supuesto de que se adoptara la decisión de trasladar la Oficina Regional a un nuevo emplazamien- 
to. En aras de la claridad, esos puntos pueden resumirse como sigue: 

i) El Gobierno de Egipto hizo observar que cuando los países de una región aceptan un 
determinado emplazamiento para su oficina regional se comprometen mutuamente a preservar 
y mantener esa oficina. El Gobierno declaró que, en consecuencia, la cuestión del tras - 
lado no podía plantearse por razones ajenas a los objetivos de salud formulados en la Cons- 
titución de la Organización Mundial de la Salud. 

ii) Los representantes de Egipto declararon también que, por principio, un traslado solo 
puede proyectarse por razones de importancia tales como: 

a) la incapacidad técnica de la Oficina para desempeñar sus funciones; 

b) el incumplimiento por parte del país huésped de las obligaciones estipuladas en 
el Acuerdo de Residencia; 

c) la reestructuración general de la Organización; 

d) la convicción unánime de todos los Miembros de la Región de que, por razones téc- 
nicas, un traslado redundaría en un mejor funcionamiento de la Oficina. 

iii) Subrayaron también la necesidad de obtener del nuevo Gobierno huésped garantfas en 
firme de que salvaguardaría la estabilidad de la Organización y mantendría sin interrup- 
ciones el desempeño adecuado de sus funciones. Más en particular, el Gobierno de Egipto 
hizo suya la opinión de la Corte Internacional de Justicia, la cual, al comienzo del pá- 
rrafo 46 de su opinión consultiva declaraba, en relación con las disposiciones de los 
acuerdos de residencia, que "en lo sucesivo convendría prestar mayor atención a la forma 
de redactarlas ". 

iv) El Gobierno de Egipto hizo observar además que en 1980 algunos Miembros de la Región 
se negaron a celebrar una reunión del Subcomité A del Comité Regional en Ginebra. A pesar 
del hecho de que la resolución WHАЭ4.11 fue adoptada por consenso en mayo de 1981 y de que 
el Gobierno egipcio, que había pedido que la reunión se celebrara en Ginebra o en otro lu- 
gar adecuado de la Región, ya había designado su delegación, la misma situación se produ- 
jo en 1981. Estaba claro que esa actitud no guardaba relación con el lugar de la reunión 
y cabía sospechar que eran otras razones y no el emplazamiento de la Oficina la causa de 
las dificultades. Si existían otras razones debían exponerse con claridad. 
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v) Citando el informe presentado por el Presidente de la Comisión Interдna en 1948, en 
el que se decía que las condiciones de Alejandría eran "literalmente únicas ",1 el Gobierno 
de Egipto subrayó que la Organización debería efectuar un estudio exhaustivo antes de ele- 
gir un nuevo emplazamiento y que, por lo menos, debería comprobarse cuidadosamente y ac- 
tualizarse la información facilitada por los mismos gobiernos que aspiraban a hospedar la 
Oficina. 

vi) El Gobierno de Egipto declaró que la cuestión del costo debía examinarse en pro- 
fundidad y que la Organización debla puntualizar quién iba a sufragar los gastos 
correspondientes, sobre todo después del periodo de cinco años mencionado en el párrafo 2 
de la parte dispositiva de la resolución EM /RC -SSA 2 /R.1 del Subcomité A, adoptada el 9 de 
mayo de 1980.2 El Gobierno subrayó que no estaba dispuesto a participar en los gastos 
causados por un traslado que, a su juicio, era innecesario y constituía un derroche. 

2.2 El Gobierno de Egipto aprovechó la oportunidad de ese debate sobre las condiciones y mo- 
dalidades para formular dos observaciones adicionales. 

2.2.1 El Gobierno de Egipto discutía la base constitucional del traslado y se preguntaba si la 

situación planteada no era un problema que se relacionaba más con el Articulo 54 de la Consti- 
tución, que se refiere a la integración de las organizaciones regionales como la Organización 
Panamericana de la Salud y todas las demás organizaciones intergubernamentales regionales de 
salud preexistentes, que con el Articulo 44, que trata del establecimiento de las organizacio- 
nes regionales de la OMS y que, a juicio de ciertas delegaciones, era la disposición pertinente 
y aplicable en el caso de un traslado. Dicho de otro modo, el Gobierno de Egipto consideró que 
la operación que se estaba discutiendo no guardaba relación con el traslado de una oficina re- 
gional a un nuevo emplazamiento, sino con una operación consistente en poner fin a la integra - 
ción prevista en el Articulo 54. En consecuencia, si el articulo aplicable era realmente el 

Articulo 54, el consentimiento de la totalidad de los miembros de la Oficina Sanitaria que, a 

juicio del Gobierno, era necesario para la integración en la Organización Mundial de la Salud, 
debla exigirse igualmente cuando tenia lugar la operación inversa. Siempre a juicio del Gobier- 
no de Egipto, no se trataba de un punto puramente académico sino de una cuestión discutible que 
requerra la consideración necesaria. 

2.2.2 El Gobierno planteó también la cuestión de la subsistencia o supervivencia del Acuerdo 
de 25 de marzo de 1951 concluido entre la OMS y Egipto. Cuáles serian las consecuencias de 
un traslado para ese Acuerdo? 4Se maгtendria el Acuerdo por lo menos parcialmente para las ac- 
tividades que la Organización siguiera desplegando en Egipto o quedarla totalmente derogado el 
Acuerdo al retirarse del país la Oficina Regional? En este último supuesto, Lse negociaría un 
acuerdo análogo o no se preveis ningún otro acuerdo? Ese problema debería considerarse en la 

etapa apropiada. 

2.2.3 El Representante Personal del Director General declaró que existían varias posibilidades; 
en todo caso, cualquiera que fuese la solución que se adoptara, Egipto seguiría obligado por la 

Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados. 

3. OBSERVACIONES FINALES 

3.1 Después del intercambio de pareceres acerca de los puntos planteados por el Gobierno de 

Egipto, el Representante Personal del Director General resumió los debates e insistid en la 

cuestión de los límites que el Gobierno había fijado para esas conversaciones. Declaró en 

particular que la interpretación que hacia el Gobierno del término 'modalidades" parecía de- 

masiado restrictiva y no abarcaba ciertos aspectos que, a juicio del Director General, habrían 

1 Report on the Sanitary Bureau at Alexandria Linforme sobre la Oficina Sanitaria en 
Alejandri], OMS, Official Records, N° 12, 1948, pág. 71. 

2. 
el documento WHA33 /1980 /REС /1, pág. 72. 
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podido discutirse válidamente en la presente etapa. Recordó que, de conformidad con la defi- 

niсión común que figura en diccionarios de uso muy generalizado, la palabra "modalidad" des- 

cribía la forma o manera en que se hace una cosa, un método de procedimiento, y que, en un 

contexto jurídico, "modalidad" se refería al modo de procedimiento o a la manera de tener efec- 

to. En consecuencia, aun remitiéndose al contenido del párrafo 51.a), debía debatirse la for- 

ma en que el traslado podía efectuarse o la manera en que podía tener efecto ese traslado. 

3.2 El Gobierno de Egipto tomó nota de esas observaciones y declaró que consideraba que al- 

gunos de los puntos que habla enumerado abarcaban de hecho el problema de las modalidades, co- 

mo, por ejemplo, la cuestión de un estudio ulterior o la cuestión del costo del traslado. 

3.3 Reiterando su posición, el Representante Personal del Director General declaró que el Direc- 

tor General estaba dispuesto a debatir cualquier punto relacionado con las cuestiones mencionadas 

en el párrafo 51 y podia en particular poner al dia algunas de las cifras que figuraban en el 

informe que fue presentado al Consejo Ejecutivo en 1980. El Representante Personal señaló que, 

habida cuenta de la obligación de consultar de buena fe, seria apropiado debatir también algu- 

nos otros puntos que podían considerarse incluidos dentro de la categoría de modalidades, ta- 

les como los problemas relacionados con el edificio, la terminación de los contratos del per- 

sonal y, en particular, el plazo de aviso que, a juicio del Director General, era un problema 

importante que estaba dispuesto a debatir y que podia ser útil examinar ya en esa etapa. 

3.4 Los representantes del Gobierno declararon que no equiparaban el principio de buena fe 

con el asentimiento al traslado y que debatir esas cuestiones cuando las condiciones para el 
traslado no existían equivaldría a asentir al principio del traslado. 

3.5 Al final de las conversaciones, el Representante Personal del Director General preguntó 
al Gobierno de Egipto si, dentro del contexto del párrafo 3.1) de la parte dispositiva de la 

resolución WHA34.11, tenia otras observaciones que formular acerca de los puntos debatidos 
hasta entonces o si deseaba plantear alguna cuestión adicional. Los representantes del Gobier- 
no declararon que no tenían otras observaciones que formular y que podia considerarse que el 

asunto se había examinado en su totalidad durante la consulta que habia tenido lugar; reitera- 
ron sin embargo las reservas formuladas al comienzo de la reunión y añadieron que la posición 
adoptada durante esas conversaciones en modo alguno prejuzgaba el derecho de Egipto a presentar 
en una etapa ulterior nuevos argumentos contra el traslado. 

2. COMUNICACION DE LA DELEGACION DE EGIPTO RECIBIDA POR 
EL DIRECTOR GENERAL 

[35 /INF.DOC./5 - 30 de abril de 1982] 

A petición de la delegación de Egipto, el Director General tiene la hon- 

ra de presentar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud, para su información, 
la comunicación siguiente. 
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a) Carta de fecha 27 de abril de 1982 del Representante 

Permanente de Egipto al Director General 

Misión Permanente de la 

República Arabe de Egipto, 

Ginebra 

27 de abril de 1982 

Señor Director General: 

Tengo la honra de referirme a nuestra conversación del 15 de abril de 1982, acerca del in- 
forme que tiene usted la intención de presentar a la 35а Asamblea Mundial de la Salud sobre las 

consultas que ha entablado usted con el Gobierno de la República Arabe de Egipto, en cumplimien- 

to de las resoluciones W1А34.11 y EB69.R15. 

Mucho le agradecería que tuviese la amabilidad de hacer distribuir el memorándum adjunto 
como un documento oficial de la 35а Asamblea Mundial de la Salud en relación con el punto 35 

de su orden del día (Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental) y con el 

mencionado informe. 

Ruego a usted, señor Director General, que acepte el testimonio de mi más alta conside- 

ración. 

b) Texto del memorándum 

Introducción 

(firmado) 

El Sayed Abdel Raouf EL REEDY 
Embajador, 
Representante Permanente de 

Egipto 

1. En cumplimiento de la resolución W1А34.11 adoptada el 18 de mayo de 1981 por la Asamblea 
Mundial de la Salud y de la resolución EB69.R15 adoptada por el Consejo Ejecutivo el 26 de 

enero de 1982, relativas ambas al asunto llamado "Traslado de la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental ", los representantes del Director General de la Organización Mundial de 
la Salud у'dеl Gobierno de Egipto celebraron consultas en El Cairo del 3 al 5 de noviembre de 
1981 y del 16 al 18 de marzo de 1982. 

2. Los informes del Director General sobre estas consultas se han distribuido como documentos 
oficiales de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. A este respecto, el Go- 

bierno de Egipto, en virtud de la responsabilidad que incumbe a Egipto no solo como país hués- 

ped sino también como Miembro de la Región del Mediterráneo Oriental y de la Organización Mun- 
dial de la Salud, desea someter especialmente a la consideración de la 35а Asamblea Mundial de 
la Salud algunos aspectos de la cuestión. 
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I. Consideraciones que movieron a elegir Alejandrfa como sede de la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental (ENRO) 

3. Para empezar, procede recordar las consideraciones que en un principio condujeron a la 

elección de Alejandría como sede de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

4. La Oficina Sanitaria de Alejandría, cuyo origen remonta al año 1831 y que se ha descrito en 

una de las obras de consulta más importantes sobre las organizaciones sanitarias internaciona- 

les como "probablemente el organismo sanitario internacional más antiguo del mundo ",1 fue el 

primer factor que indujo a elegir Alejandría como emplazamiento de la Oficina Regional. 

5. La existencia de la Oficina Sanitaria de Alejandría y de otras oficinas regionales inci- 

tó a los redactores de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud a prever la po- 

sible integración de estas oficinas en la nueva organización y en sus instituciones regionales. 

En efecto, el Artículo 54 de la Constitución estipula que la integración de estas oficinas se 

efectuará sobre la base del mutuo consentimiento de las partes interesadas. 

6. La primera reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se celebró en El Cairo 
en febrero de 1949, con asistencia del Director General de la Organización y de representantes 

de las Naciones Unidas y los organismos especializados. Durante aquella reunión se examinaron 
la cuestión de la elección de la sede de la Oficina Regional y la de la integración de la Ofi- 

cina Sanitaria de Alejandrfa. A ese respecto, el Comité adoptó dos resoluciones:2 una en que 

recomendaba que las funciones de la Oficina Sanitaria de Alejandría se integraran en las de la 

Organización Mundial de la Salud, habida cuenta de "la larga experiencia y los servicios pres- 

tados por la Oficina Sanitaria de Alejandrfa ", y otra en que se recomendaba la elección de 

Alejandría como sede de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El Comité estimó 
oportuno incluir en su resolución las razones de la elección de Alejandrfa. El texto de la re- 

solución es el siguiente: 

Resolución sobre el emplazamiento de la Oficina Regional 

El Comité Regional, 

Considerando: 

1) la función histórica de Alejandría como centro de servicios de epidemiología para 
los pafses de la zona del Mediterráneo Oriental; 2) la norma estipulada en el Articulo XI.2) 
del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, por la cual: 

"Toda oficina regional o auxiliar que sea establecida por la Organización Mundial de la 

Salud, estará, en cuanto sea posible, estrechamente vinculada con las oficinas auxiliares 

o regionales que puedan establecer las Naciones Unidas "; 3) la importancia que tiene insta- 

lar la Oficina Regional en las cercanías de El Cairo, en donde se hallan o se espera que 
se hallarán instaladas oficinas de las Naciones Unidas y de los siguientes organismos es- 

pecializados: FAO, OACI, OIT, UNESCO y Centro de Información de las Naciones Unidas; y 

4) la ventaja de disponer de un emplazamiento y unos edificios excelentes en las favora- 
bles condiciones generosamente ofrecidas por el Gobierno de Egipto, 

RESUELVE POR CONSIGUIENTE recomendar al Director General y al Consejo Ejecutivo, sin 

perjuicio de consultar a las Naciones Unidas, la elección de Alejandrfa como sede de su 

Oficina Regional. 

7. No fue solamente el Comité Regional quien recomendó Alejandría como futuro emplazamiento de 
la Oficina Regional. La Comisión Interina de la Organización Mundial de la Salud, que asumió 
las funciones de la Organización durante el periodo de transición entre el momento de redactar 
la Constitución y el de la creación de la Organización, pidió a su Presidente, Dr. Stampar, que 

fuera a Egipto para estudiar la situación de la Oficina Sanitaria de Alejandría y determinar so- 

bre el terreno la idoneidad de este lugar como emplazamiento de ENRO. 

1 Goodman, N. M. International health organizations and their work, 2a ed., Edimburgo, 

Churchill Livingstone, 1971, pág. 319. 

2 
Véase OMS, Official Records, Ñ 17, 1949, Anexo 16. 
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El Dr. 3tampar, al finalizar su visita, preparó un excelente informe circunstanciado, apo- 
yado en cifras y estadísticas y basado en todos los factores y criterios que procede aplicar al 
elegir un emplazamiento para la Oficina Regional. Tal vez sea útil reproducir la conclusión del 
informe presentado por el Dr. Stampar a la Primera Asamblea Mundial de la Salud: 

Si nos percatamos de las ventajas que llevarla consigo la creación de una organización 
regional y recordamos la particular situación de Alejandría, debido a su firme tradición 
en actividades sanitarias internacionales que son precisamente del género previsto, a su 
situación geográfica y a los progresos actualmente realizados en materia de salud pública 
en Egipto, nos vemos obligados a admitir que las condiciones que predestinan Alejandría 
como centro de nuestra futura organización sanitaria regional para el Cercano y el Medio 
Oriente son literalmente únicas.' 

8. Del texto que precede se desprende, claramente que la elección de Alejandría como emplaza- 
miento de EMRO no obedeció ni al simple azar ni a razones de oportunismo político, sino que fue 
motivada por consideraciones prácticas e históricas. La decisión fue de hecho el resultado de 
un detallado estudio en el que participaron todos los servicios de la Organización Mundial de 
la Salud, en el cual se llegó a la conclusión unánime de que Alejandría era el lugar más ade- 
cuado. Esta decisión muestra también el estrecho vinculo existente entre la integración de la 
Oficina Sanitaria de Alejandría y la instalación de la Oficina Regional en dicha ciudad. 

9. El acierto que se tuvo al elegir Alejandría como sede de la Región del Mediterráneo Orien- 
tal se ha visto confirmado durante los tres decenios transcurridos desde su establecimiento. 
Egipto, en su calidad de país huésped, ha cumplido siempre con sus obligaciones. Desde el es- 
tablecimiento de la Oficina, Alejandría, como ciudad, ha gozado de condiciones socioeconómicas 
perfectas en un ambiente de paz. Las actividades regionales se han beneficiado de la coopera - 
сión de la Universidad de Alejandría y de otras universidades e instituciones científicas de 
Egipto. El puerto principal del único país de la Región que es a un tiempo africano y asiáti- 
co constituye para la Oficina de EMRO un emplazamiento ideal. EMRO tiene allí también la ven- 
taja de poder contratar a técnicos y personal de servicios generales que, además del árabe, 
dominan el francés y el inglés. Todas estas ventajas se consiguen al costo más bajo posible 
dentro de toda la Región.2 

II. Carácter transitorio de las circunstancias en que se ha planteado la сuestiбn del traslado 
de EMRO 

10. Durante la 32a Asamblea Mundial de la Salud algunos países plantearon la cuestión del 

traslado de EMRO a otro lugar de la Regiбп. Al hacer esa petición, ensalzaron al país huésped 
y alabaron el funcionamiento de la Oficina en Alejandría. Todas las razones aducidas para el 

traslado se basaban a todas luces en las circunstancias políticas vigentes en el momento de 
hacerse la petición.3 Tales circunstancias son por su propia naturaleza transitorias. En 
realidad, las relaciones entre Egipto y los paises árabes son fraternales y están enraizadas 
en el hecho de que Egipto es parte de la nación grabe. 

11. Como hemos visto antes, no se eligió Alejandría como emplazamiento de EMRO hasta haberse 

llevado a cabo un detenido estudio basado en criterios objetivos, contrariamente a la falta 

total de argumentos objetivos en favor del traslado de EMRO a otro lugar. 

12. Por eso, cuando el Director General de la Organización Mundial de la Salud formuló la si- 

guiente pregunta esencial: "A juicio del Gobierno de Egipto, Len qué condiciones puede efec- 

tuarse el traslado ? ", Egipto dio la siguiente contestación: 

"Una cuestión de traslado no puede plantearse por razones ajenas a los objetivos de salud 
formulados en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 

1 OMS,OfficialRecords, Ñ 12, 1948, pág. 71. 

2 
Véase el documento WHA31/1980/REС/1, Anexo 2, parte 1.b), en el que se demuestra que la 

diferencia entre los gastos actuales de EMRO en Alejandría y los que tendría en cualquier otro 
de los emplazamientos propuestos puede variar nada menos que en un 767.. 

Documento WHA32 /1979/REС /3, págs. 422 -423, 427; documento WHA33 /1980 /REC /3, págs. 

262 -263. 
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Por principio, un traslado solo puede proyectarse por razones de importancia tales como: 

a) la incapacidad técnica de la Oficina para desempeñar sus funciones; 

b) el incumplimiento por parte del país huésped de las obligaciones estipuladas en 
el Acuerdo de Residencia; 

c) la reestructuración general de la Organización; 

d) la convicción unánime de todos los Miembros de la Región de que, por razones 
técnicas, un traslado redundaría en un mejor funcionamiento de la Oficina. "1 

13. Merece la pena señalar que se celebraron consultas sobre este punto en conformidad con la 

opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia el 20 de diciembre de 1980. 

El punto de partida para la Asamblea Mundial de la Salud, al asumir su responsabilidad en este 
asunto, consiste en emitir un juicio sobre si las consideraciones políticas de carácter tran- 
sitorio constituyen una base adecuada para justificar el traslado de la sede de una organiza- 
ción regional. En nuestra opinión, la decisión de aceptar el traslado de una oficina regional 
por semejantes consideraciones tendría repercusiones que rebasan a la región de que se trata. 
Semejante decisión vendría a legitimar el criterio de que el emplazamiento de una sede regional 
estará siempre sometido a los acontecimientos politicos en la Región, dentro del mundo tumul- 
tuoso en que vivimos hoy; justificaría otros traslados futuros de EMRO u otras oficinas regio- 
nales de la Organización Mundial de la Salud por motivos totalmente ajenos a la salud, aparte 
del trastorno que cualquier traslado necesariamente supone para el funcionamiento de una ofi- 
cina; y privaría a estas oficinas de la estabilidad que requieren para ejercer sus funciones 
humanitarias y sanitarias. 

III. Necesidad de un estudio completo sobre,la conveniencia y la practicabilidad de un traslado 
de la Oficina Regional 

14. La decisión de trasladar la Oficina Regional de su actual emplazamiento a otro nuevo es a 
todas luces de tal importancia y complejidad que no puede tomarse a la ligera: plantea una 
multitud de problemas financieros, administrativos y jurídicos, ocasiona considerables gastos 
de recursos humanos y materiales y provoca el trastorno de las actividades regionales. Con- 
viene, por lo tanto, que la Asamblea proceda con buen juicio, asesorándose mediante un estudio 
detallado antes de comprometer a la Organización en semejante acción. Este estudio puede 
constar de dos partes. 

15. En primer lugar, debe determinar si hay una necesidad objetiva de trasladar la Oficina Re- 
gional de su actual emplazamiento a otro, basándose en un estudio comparativo de las ventajas 
y los inconvenientes del traslado. Es evidente que no estará justificado aceptar la carga que 
supone un traslado si no se demuestra que el emplazamiento propuesto es mds apropiado que el 
actual. 

16. Se ha aludido ya al complicado proceso que condujo a la selección de Alejandría como em- 
plazamiento de EMRO. Ese proceso comprendía una amplia serie de factores: la necesidad de 
integrar la antigua Oficina Sanitaria de Alejandria, de conformidad con el Articulo 54 de la 
Constitución; las distintas encuestas realizadas por el Comïté Regional y por el Presidente 
de la Comisión Interina respecto de los criterios objetivos que señalaban Alejandría como 
única opción; el hecho de que Egipto sea el centro de un gran número de organismos especiali- 
zados; etc. Es por consiguiente natural que ahora, al cabo de 30 años de haberse establecido 
la Oficina y de un funcionamiento satisfactorio y eficaz durante ese periodo, la Asamblea Mun- 
dial de la Salud esté plenamente persuadida de la conveniencia de trasladar la Oficina antes 
de tomar semejante decisión. Por otra parte, no cabe duda de que trasladar una oficina que ha 
funcionado durante más de 30 años a otro emplazamiento es una empresa mucho más compleja que 
fundar una oficina en un lugar determinado. 

1 Informe del Director General sobre la primera serie de consultas con el Gobierno de 
Egipto, documento ЕВ69/28 del 16 de noviembre de 1981 (apéndice a la parte 1 del presente Ane- 
xo), párrafos 1.2 y 2.1. 
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17. En segundo lugar, en ese estudio detallado deben analizarse los distintos problemas y re- 

percusiones que el traslado lleva consigo. Justo es reconocer que el Grupo de Trabajo esta - 
blecido por el Consejo en 1979 señaló a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud algunos 
de estos puntos, los cuales fueron entonces sometidos a debate, entre otros, durante las con- 
sultas celebradas entre el Gobierno de Egipto y el Director General en noviembre de 1981 y mar- 
zo de 1982. Algunos de estos asuntos conciernen a las relaciones entre Egipto y la Organiza- 

ción y el sistema de las Naciones Unidas. Otros, sin embargo, son de interés directo para la 

Organización Mundial de la Salud en conjunto y tienen consecuencias para los Estados Miembros. 

Así ocurre, en particular, con las repercusiones financieras, que habrán de recaer sobre la 

Organización o gravar los presupuestos de los programas sanitarios de carácter técnico de la 

Organización. A este respecto, hay algunas preguntas cuyas respuestas deberían saberse de an- 
temano: los medios para costear el aumento de los gastos fijos y los variables; la carga fi- 

nanciera que los Estados Miembros habrán de asumir; la forma de garantizar que la propia Orga- 
nización estará al margen de cualquier carga financiera suplementaria durante los primeros 
cinco años (señalando a este respecto que algunos de aquellos que al principio se hablan com- 
prometido a contribuir a sufragar el aumento de los costos han modificado después su actitud); 
las probabilidades de necesitar nuevos edificios y locales en el nuevo emplazamiento posible 

(y a cargo de quién correría el financiamiento de estos locales); etc. 

18. Consideramos que, sin un estudio completo de viabilidad con estas características, que 

abarque todos los problemas mencionados, entre otros, y que proporcione posibles soluciones, 

la Asamblea Mundial de la Salud no estimará oportuno pronunciarse sobre el asunto. 

Conclusión 

19. De lo que antecede se desprende claramente que: 

a) La elección de Alejandría como sede de EMRO fue fruto de detallados estudios y de la 

aplicación de criterios objetivos. 

b) Desde el establecimiento en el actual emplazamiento en Alejandría, EMRO ha realizado 

satisfactoriamente sus funciones. 

c) La propuesta de trasladar EMRO a otro lugar se funda en consideraciones políticas de 

carácter transitorio que no justifican el traslado. 

d) Para llegar a una decisiбn relativa al traslado de EMRO hace falta un estudio preli- 
minar que demuestre la necesidad real y objetiva del traslado propuesto. Ese estu- 
dio ha de abarcar también los distintos problemas y repercusiones técnicos, jurídi- 

cos y administrativos ocasionados por el traslado. 
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RELACIONES CON LA INDUSTRIA Y POLITICA EN MATERIA DE РATENTESl 

5356 - 1 de abril de 19827 

Informe del Director General 

1. IMPORTANCIA QUE LAS PATENTES 0 LOS INTERESES EN PATENTES PUEDEN TENER PARA LA FINALIDAD 
DE LA OMS 

La finalidad principal de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar para todos los 
pueblos el grado más alto posible de salud. Los regímenes de patentes previstos por los Esta- 
dos Miembros para la protección de la propiedad intelectual pueden desempeñar una función útil 
en los esfuerzos de la OMS para alcanzar esa meta. La OMS puede utilizar las patentes o las 
licencias de explotación amparadas por patentes con objeto de fomentar el desarrollo, la pro- 
ducción y una amplia asequibilidad de la tecnología sanitaria. 

Si los trabajos de investigación los realiza la OMS o se realizan por cuenta de ella, por 
ejemplo para procurar descubrir un método quimioterápico de tratar una determinada enfermedad, 
y si esa investigación permite encontrar un nuevo compuesto químico que tiene algún efecto con- 
tra la enfermedad, la OMS, si obtiene patentes para ese compuesto, podría utilizarlas a fin de 
inducir a una compañia de productos farmacéuticos a elaborar un medicamento útil. Para con- 
vertir un compuesto químico en un medicamento útil hay que hacer extensos (y costosos) estu- 
dios, no solo de su eficacia sino también de su toxicidad, mutagenicidad, teratogenicidad, etc. 

Es poco probable que una compañía de productos farmacéuticos gaste sus recursos financie- 
ros, de equipo y de personal en trabajos de esa naturaleza si no hay una probabilidad razona - 
ble de obtener un rendimiento de sus inversiones. Esta probabilidad puede acrecentarse (aun- 
que no garantizarse) si la OMS tiene la propiedad de las correspondientes patentes. De este 
modo, en los casos en que la OMS posea las patentes básicas, puede, partiendo del nuevo compues- 
to químico, promover la elaboración de un medicamento hasta el punto de que pueda utilizarse 
para fines terapéuticos en seres humanos, para lo cual facilitaría licencias de explotación de 
las patentes a una empresa de productos farmacéuticos digna de confianza que esté dispuesta a 
invertir sus recursos con objeto de elaborar un medicamento útil. 

La OMS, conservando para si las patentes (u otorgando subconcesiones de licencias de ex- 
plotación de las patentes), estará en condiciones de asegurar una amplia disponibilidad del 
producto patentado porque será la OMS, y no un interés privado o limitado, la que podrá ceder 
la licencia de explotación a sus Estados Miembros, a otras organizaciones internacionales y a 

entidades de carácter no lucrativo. 

Por último, cuando la OMS posea patentes sobre tecnología sanitaria que esté elaborada y 

lista para la producción, o licencias de explotación de esas patentes que puedan ser objeto de 
subconcesiones, podrá optar por la explotación de esa tecnología, por cuenta propia o por cuen- 

ta de sus Estados Miembros, por medio de empresas de productos farmacéuticos o de otras empre- 

sas que estén dispuestas a proporcionar esa tecnología sanitaria en las condiciones más favo- 
rables. 

1 Véase la resolución WHA35.14. 
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2. DE QUE MODO PUEDE OBTENER LA OMS PATENTES 0 INTERESES EN PATENTES 

2.1 Disposiciones que puede tomar la OMS en lo que se refiere a la propiedad de los derechos 
de patente o a intereses en patentes en las operaciones concertadas con otras entidades 
para trabajos de investigación y desarrollo 

Las invenciones (y los derechos de patente concomitantes) realizadas por funcionarios de 
la OMS en el ejercicio de sus funciones oficiales pertenecen ab initio a la Organización. 
Cuando esas invenciones son obra de investigadores que trabajan en colaboración con la OMS o 

por cuenta de ella, por ejemplo utilizando una subvención otorgada por la OMS a una universi- 
dad o un hospital, el contrato escrito que rige la subvención puede contener ипа cláusula en 
virtud de la cual se atribuyan derechos sobre la invención y su explotación. Podría disponer- 
se que la propiedad corresponderá al investigador y que la OMS tendrá la licencia para aplicar 
la invención o bien que la propia OMS tendrá la propiedad de los derechos de patente. Cuando 
los derechos de patente de que se trate sean ya propiedad de una entidad cuya invención quiera 
desarrollar la OMS, o cuando esos derechos de patente dimanen de un proceso de desarrollo al 
cual la OMS haya hecho una aportación esencial pero en el que no tenga control financiero, la 

OMS puede contribuir a la finalidad que le es propia procurándose al efecto un contrato en el 
que la otra parte interesada convenga en aceptar condiciones que sean provechosas para Es- 

tados Miembros de la OMS, por ejemplo, un acuerdo en virtud del cual se ponga a disposición de 
gobiernos de países en desarrollo cierto número de unidades del instrumento de asistencia sani- 
taria que se haya elaborado a un precio favorable previamente determinado. 

2.2 Mecanismos que puede utilizar la OMS para obtener patentes 

Las patentes tienen en general un ámbito de aplicación nacional. La patente otorgada por 
la autoridad competente de un país no tiene efecto alguno para las actividades que se realizan 
en su totalidad en otros paises. Como el valor de una patente se deriva exclusivamente de la 

comerciabilidad de la invención amparada por ella, la protección de la patente (solo) suele 
solicitarse en los países donde se prevé que va a haber un mercado comercial apreciable. Tan 
pronto como se determine que una invención sobre la que derechos ofrece posibili- 
dades comerciales apreciables y, por consiguiente, merece patentarse, será necesario que un 
equipo integrado por el inventor o los inventores propiamente dichos y un jurista o un agente 
especializado en el ramo de patentes que cuente con una formación apropiada en relación con la 
tecnología de que se trate prepare una solicitud de patente. A continuación se presentará la 

solicitud de patente, por lo general en un solo país primero y luego, dentro de un determinado 
plazo (generalmente de un año), en cualesquiera otros paises para los que se considere que es- 
tá justificado presentarla. En los tratados recientes sobre patentes se ha tendido a simplifi- 
ficar la presentación de la solicitud de patentes en más de un país. Con arreglo al Tratado 
de Cooperación en Materia de Patentes, que tiene un ámbito de aplicación mundial, se presen- 
ta una sola solicitud de patente que es objeto de un examen preliminar. Luego, si el solici- 

tante todavía quiere seguir adelante, se transmite una copia de la solicitud junto con los re- 

sultados del examen a cada uno de los paises designados por el solicitante para que decidan in- 
dividualmente acerca de la posibilidad de conceder la patente. En virtud de la Convención Eu- 
ropea sobre Patentes, solo se deposita y examina una solicitud de patentes. La Oficina Europea 
de Patentes toma la decisión sobre la posibilidad de concesión de una patente y si esa decisión 
es favorable se concede una patente nacional en cada uno de los paises europeos designados por 
el solicitante. La Organización Africana de la Propiedad Intelectual está facultada para otor- 
gar una patente única que surte efectos en todos sus Estados Miembros. La Organización Europea so- 
bre Patentes y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, que atribuyen efectos re- 

gionales a las patentes, constituyen excepciones al régimen general en el que se atribuye a 

las patentes un alcance exclusivamente nacional. 

3. DE QUE MODO PUEDE LA OMS ADMINISTRAR LAS PATENTES 

La OMS podría conceder licencias de explotación de sus patentes en las condiciones que fue- 

sen apropiadas a las empresas que la Organización eligiera para perfeccionar y fabricar sus 

invenciones patentadas y, en interés del público, podría conceder licencias de explotación a 

Estados Miembros, a otras organizaciones internacionales y a entidades de carácter no lucrativo. 
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La OMS deberá tener una política unificada y global en materia de patentes, que puede ser 

administrada idóneamente por la Oficina del Asesor Jurídico. Esa Oficina cuenta actualmente 

entre sus colaboradores con un jurista experimentado en cuestiones de patentes y en contratos 

sobre tecnología. No obstante, la mejor manera de concertar las distintas operaciones en mate- 

ria de patentes es proceder en estrecho contacto con los que están familiarizados más de cerca 

con la tecnología correspondiente y con las consideraciones del mercado, es decir con los que 

trabajan en el programa. La preparación y la tramitación efectiva de las solicitudes de paten- 

te deberá encargarse, por lo menos inicialmente, a abogados o agentes nacionales especialistas 

en asuntos de patentes, que serán contratados cada vez que sea necesario. La Oficina del Ase- 

sor Jurídico deberá encargarse de supervisar la presentación de cada solicitud de patente y la 

tramitación posterior. La financiación necesaria para obtener y conservar cada patente deberá 

ser facilitada por el programa de que se trate. Los administradores de los programas inclui- 

rán, pues, en sus presupuestos por programas los recursos financieros que deberán asignarse pa- 

ra las actividades del programa en materia de patentes. Si se procede de este modo, no es de 

prever que el volumen de trabajo que lleve consigo un programa exija personal adicional. 

4. POSIBILIDADES QUE SE OFRECEN EN MATERiA DE POLITICA DE PATENTES 

4.1 Posibilidades que se ofrecen a la OMS en materia de política de patentes 

En su 69a reunión, celebrada en enero de 1982, el Consejo Ejecutivo examinó los diversos 

criterios que podía seguir la OMS en materia de patentes.1 

Un criterio, que en un primer momento puede resultar atractivo para algunos, seria tratar 

de evitar en lo posible toda intervención en la cuestión de las patentes. Si se siguiese este 

criterio, se ahorrarla a la OMS el coste de gestionar las patentes, de protegerlas y de explo- 

tarlas. Ahora bien, la aplicación de ese criterio, aun cuando vaya acompañada de un programa 

de difusión pública con el que se intentaría ofrecer al público los frutos de las invenciones 

patrocinadas por la OMS, plantea graves problemas, porque la publicación no excluye más que de 

modo muy limitado la posibilidad de que otros obtengan patentes. Cuando los resultados de las 

investigaciones publicadas conduzcan a la preparación de un producto farmacéutico explotable 

comercialmente, las empresas de carácter lucrativo podrían explotar libremente para fines pro- 

pios las investigaciones patrocinadas por la OMS. Además, el material así dado a conocer será 
con frecuencia de índole general; se referirá, por ejemplo, a una nueva familia de compuestos 

químicos que es probable que sean útiles para alguna finalidad conveniente. Al prepararse pa- 
ra entrar en el mercado, la empresa de carácter lucrativo muy posiblemente identificará almiem- 
bro de esa familia de compuestos que sea más indicado para los fines que se persiguen y muy 
probablemente podrá obtener la protección de una patente para la especie comercializable. Sin 
una patente que abarque la familia entera, la OMS se verla en la imposibilidad de influir en la 

explotación comercial por una industria para beneficio del público. Más aún, si la OMS o cual- 

quiera de sus Estados Miembros quisiera utilizar ese compuesto más idóneo en un país donde la 

empresa comercial tuviera una patente, solamente podrían hacerlo al amparo de una licencia de 

explotación por la cual probablemente tendrían que pagar derechos. Si el material publicado 
es especifico y hace del dominio público el compuesto más indicado, los fabricantes de gran re- 
putación y capaces de fabricar productos de calidad vacilarán antes de dedicar sus recursos a 

perfeccionar el compuesto hasta hacerlo aplicable para fines terapéuticos porque no tendrán nin- 
gún medio de asegurar la rentabilidad de sus inversiones. Si la OMS se niega a obtener paten- 
tes o a autorizar que las obtengan otros sobre las invenciones relativas a la salud hechas 
gracias a investigaciones patrocinadas por la Organización, e incluso si esas invenciones son 
publicadas, dificultará en vez de facilitar que la realización concreta de esas inversiones (en 
cuanto distinta de una descripción escrita meramente teórica) se ponga a disposición del público. 

La otra posibilidad es que la OMS y las instituciones de investigación y empresas farma- 
céuticas y otras compañías de las que depende, utilicen los regímenes de patentes establecidos 
por los diversos Estados Miembros. La OMS debería obtener, siempre que pueda, patentes sobre 
las invenciones importantes. Como se ha dicho antes, la OMS como titular de la patente estarza 

1 Véase el documento ЕВ69/20. Para las observaciones del Consejo, véase el documento 
EВ69/1982/REС/2, págs. 146 -150 y 202 -203. 
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en una situación ideal para elegir el fabricante más indicado para utilizar la invención, con 
lo que podría ejercer la máxima influencia en lo que se refiere a suministro, precio y trans- 
ferencia de las tecnologías. De todos modos, en muchos casos la otra parte proporcionará la 

mayoría de los recursos (en metálico o en especie) y será legítimo que solicite la patente y 
obtenga la propiedad de ella. Ahora bien, en esos casos, la mejor manera de proteger los in- 
tereses del sector público consistirá en reservar a la OMS, por medio de estipulaciones contrac- 
tuales, una licencia de explotación, la posibilidad de conceder sublicencias al sector pú- 
blico, el derecho a exigir del propietario de la patente que conceda licencia de explotación a 

terceros si él no explota la invención protegida por la patente y una participación en los in- 
gresos brutos que puedan atribuirse a la invención (parcialmente) patrocinada por la OMS. 

4.2 Ventajas e inconvenientes 

Las razones en favor y en contra de que la OMS tenga la propiedad de patentes o intereses 
en ellas fueron estudiadas por el Consejo Ejecutivo y es oportuno recordarlas aquí. 

Hay dos aspectos negativos que conviene considerar: la responsabilidad jurídica y el ries- 
go de pérdida de la buena reputación. El hecho de poseer una patente o disfrutar de una licen- 
cia de explotación de la patente, o de conceder simplemente una licencia de explotación de una 
patente propia, no lleva consigo ninguna responsabilidad jurídica. Si en la práctica resulta- 
ra que una invención en materia de salud tiene efectos secundarios nocivos imprevistos, la res- 
ponsabilidad jurídica, si la hubiera, no se derivaría de consideraciones relacionadas con la 

patente sino de la negligencia que hubiese podido concurrir en la puesta en práctica de la in- 

vención (esto es, en su producción o promoción). Mientras la OMS se atenga a las mejores 
prácticas científicas y éticas y haga todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que 
las partes con las que está en relación proceden del mismo modo, no incurrirá en negligencia en 
el sentido jurídico. Pero la reputación de la OMS no depende tanto de lo que ella hace en rea- 
lidad como de lo que los otros piensan que hace. Quizás algunos digan que el hecho de que la 

OMS tenga un interés económico en una determinada invención haría dificil evitar que la Secre- 
taria de la OMS favoreciera esa invención, dándole acaso la preferencia respecto de otras in- 

venciones iguales o tal vez mejores que compitieran con ella. Pero los juicios de la OMS se 

basan estrictamente en consideraciones de orden técnico. Además, ese riesgo parece muy peque- 
ño si se considera que ningún miembro de la Secretaría de la Organización obtendría provecho 
económico personal alguno de una patente de la OMS. También cabria decir que el deseo de es- 
tablecer una situación remuneradora en materia de patentes podría orientar las investigaciones 
hacia innovaciones explotables desde el punto de vista comercial. A este argumento responden 
adecuadamente las observaciones precedentes. En cualquier caso, la práctíca seguida en las ac- 

tividades de la OMS en materia de investigación y desarrollo, que consiste en la intervención 
de grupos consultivos independientes retira de las manos de la Secretaria de la OMS gran parte 
de las funciones decisorias técnicas en la materia. 

Estas consideraciones negativas son de poco peso en comparación con las ventajas que po- 
dría aportar, para la misión que con carácter permanente incumbe a la OMS (antes señalada en 

la sección 1), la utilización de derechos de patente. La OMS estaría en condiciones de ejercer 
la máxima influencia para poner las patentes a disposición del público de la manera más amplia 
y al menor costo posible. Gracias a la posibilidad de conceder licencias de explotación de 
las patentes, la OMS conseguiría que, en la medida de lo posible, el desarrollo práctico de 

las invenciones relacionadas con la salud resultara atractivo. Mediante la percepción de de- 

rechos, en metálico o en especie, por la explotación de sus patentes, la Organización obten- 

dría más recursos para los fondos que destina a investigación, lo que se traduciría en un aumen- 
to de los trabajos de investigación y un mayor volumen de recursos de salud que podrían poner- 
se a disposición del sector público. 

5. RESOLUCION RECOMENDADA POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

Haciendo suyas estas conclusiones, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB69.R7, en 

la que recomendó a la 35a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de un proyecto de resolución. 
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APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 20001 

гА35 /INF.DOС. /7 - 12 de mayo de 19827 

A petición de la delegación de Cuba, el Presidente de la 35a Asamblea Mundial de la Salud 

tiene la honra de presentar la adjunta comunicación a la Asamblea, para su información. 

a) Carta, fechada el 11 de mayo de 1982, de la delegación 

de Cuba al Presidente de la 35a Asamblea Mundial de la Salud 

Ginebra, 11 de mayo de 1982 

Excelentísimo señor: 

Me permito adjuntarle cuatro resoluciones adoptadas por los Ministros de Salud del Movi- 
miento de Países No Alineados y otros países en desarrollo, en las que se expresa su compromi- 
so en la aplicación de la Estrategia de salud para todos en el año 2000. Este tema figura en 
el orden del día de la 35а Asamblea Mundial de la Salud (punto 19). 

Mucho le agradeceríamos que se distribuyeran estasresoluciones como documento de informa- 
ción de la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Véase la resolución WHАЭ5.24. 
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Muy atentamente. 

(firmado) 
Dr. Luis Solá Vila 
Embajador, Delegado de Cuba 

ante la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud 
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b) Texto de las resoluciones 

1. PUESTA EN PRACTICA DE LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE 
SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

La VI Reunión de Ministros de Salud del Movimiento de Paises No Alineados y otros paises 
en desarrollo, 

Teniendo en cuenta la toma de conciencia que ha tenido lugar en muchos Estados Miembros 
en cuanto a convertir en realidad la aspiración de salud para todos en el año 2000; 

Consciente de que para alcanzar tal logro resulta imprescindible que los Estados Miembros 
dediquen todos los recursos necesarios al desarrollo y puesta en práctica de las correspon- 
dientes estrategias nacionales; 

Subrayando la necesidad de dar prioridad a las zonas menos favorecidas, organizando ade- 
cuadamente la infraestructura de los servicios de salud, preferentemente aquellos destinados 
a la atención del crecimiento y desarrollo de los niños; 

Admitiendo el importante papel que corresponde desempeñar a la comunidad en todos los me- 
canismos que aseguran el cumplimiento de los programas de salud; 

Convencida de que no existe toda la información que se requiere para poner en práctica de 
manera óptima los respectivos programas nacionales para lograr el mejoramiento de las condi- 
ciones de salud de las poblaciones vulnerables; 

1. SOLICITA a los Estados Miembros del Movimiento que, en el proceso de desarrollo y puesta 
en práctica de sus estrategias nacionales, presten especial atención a: 

a) la reasignación gradual de los recursos nacionales en beneficio de los grupos de po- 
blación menos favorecidos y de las zonas socialmente necesitadas en cada país, de confor- 
midad con el principio de equidad y justicia inherente al espíritu del objetivo social y 
del concepto de atención primaria de salud; 

b) la ampliación de la infraestructura de los servicios de salud, dando prioridad a 

las zonas menos favorecidas y su organización de forma que se logre un efecto evidente 
en la mejoría del nivel de salud de la población de dichas zonas, particularmente en 
cuanto a la notable disminución de la mortalidad infantil y a la mejoría del crecimiento 
y desarrollo de los niños. Lo anterior podría lograrse mediante: 

i) el mejoramiento del medio, insistiendo especialmente en el abastecimiento sufi- 
ciente de agua potable y en el saneamiento básico, en particular en las zonas 
rurales; 

ii) la promoción de un suministro de alimentos y una nutrición apropiados; la lu- 
cha contra las enfermedades diarreicas, transmisibles y otras enfermedades en- 
démicas prevalecientes en el país o zona de que se trate; 

iii) la cobertura total de la población expuesta mediante la inmunización contra las 
enfermedades infecciosas principales; 

c) la promoción y el apoyo de la participación de la comunidad, en todos los niveles, 
en la planificación, el financiamiento, la administración y el control de los programas 
de salud; 

d) la participación de todos los sectores socioeconómicos interesados en el proceso del 
logro de la meta social de salud para todos en el año 2000, la integración del sector de 

la salud en el proceso general de desarrollo socioeconómico y el empleo de mecanismos 
prácticos y eficaces para la coordinación intersectoriel; 
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e) la reorientación gradual del sistema nacional de salud, de acuerdo con los princi- 

pios de la atención primaria, incluidos fundamentalmente: 

i) la formación de personal de salud, social y técnicamente capaz de participar y 

dirigir eficazmente el proceso de salud para todos; 

ii) la utilización de las tecnologias adecuadas de acuerdo con las necesidades de 

salud de los grupos de población menos favorecidos; 

iii) el empleo de mecanismos prácticos y eficaces para la coordinación de todas las 

instituciones y los servicios que constituyan el sistema nacional de salud; 

f) el mejoramiento de la información necesaria para la planificación, administración, 

supervisión y evaluación de los programas de salud, en particular de aquellos relacionados 
con las zonas mencionadas en el párrafo 1.b) de la parte dispositiva y sobre el efecto de 

esos programas en el mejoramiento de las condiciones de salud de las poblaciones vulnera - 

bles, tales como mujeres, nidos y grupos menos favorecidos; y 

2. SOLICITA al Director General de la Organización Mundial de la Salud que asegure que la 

Secretaría, en los niveles nacional, regional y mundial, brinda pleno apoyo a los Estados Miem- 

bros en los esfuerzos descritos en el párrafo 1 de la parte dispositiva. 

2. COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES PARA EL LOGRO DE LA META DE 
SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

La VI Reunión de Ministros de Salud del Movimiento de Países No Alineados y otros países 

en desarrollo, 

Considerando la importancia de alcanzar la meta social de salud para todos en el año 2000; 

Teniendo en cuenta que una de las formas de contribuir a alcanzar esta meta es la coopera- 

ción técnica y económica entre los Estados Miembros del Movimiento y otros paises en desarro- 

llo interesados en el programa de acción; 

Convencida de que existen, por un lado, similitudes en los problemas de salud con que se 

enfrentan los países en desarrollo y, por otro, diferencias entre los sistemas nacionales de 

salud en cuanto a su grado de desarrollo y a los logros de los programas; 

Consciente de que existen diferentes tipos de acción que han alcanzado en algunos países 
niveles aceptables en ciertas áreas de interés común, lo que en la esfera de la colaboración 

entre los Estados Miembros del Movimiento y otros países en desarrollo interesados significaría 
un extraordinario aporte técnico y económico; 

Persuadida de que el programa de ассióп coincide con los postulados de la Declaración 
y las Recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, cele- 
brada en Alma -Ata en septiembre de 1978; 

Cumpliendo las decisiones relativas a la salud adoptadas por los Jefes de Estado y de Go- 
bierno de los Países No Alineados en la Sexta Conferencia Cumbre del Movimiento; 

1. SOLICITA a los Estados Miembros del Movimiento: 

a) que aprovechen toda oportunidad que se presente para la cooperación técnica entre 
ellos, en especial entre los países en desarrollo, en esferas tales como: 

i) investigación y desarrollo de los sistemas de salud, dedicando especial aten- 
ción a: 

- el desarrollo y la utilización de las tecnologías de salud adecuadas a la aten - 
сión primaria de salud, dando prioridad a las tecnologías apropiadas para las 
necesidades de salud de los grupos de población menos favorecidos; 
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- la reorientación de la infraestructura de los servicios de salud; 

- las cuestiones específicas de los programas relacionados con el agua potable y 
el saneamiento básico, el suministro de alimentos y la nutrición adecuada, la 
lucha contra las enfermedades diarreicas, transmisibles y otras enfermedades en- 
démicas y la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

ii) adiestramiento y orientación del personal de salud en todos los niveles, según 
lo requiera la puesta en práctica de los planes de acción nacionales; 

iii) intercambio de información sobre experiencias nacionales específicas en relación 
tanto con la puesta en práctica de las estrategias y los planes de acción para 
el logro de la salud para todos como con las actividades de la CTPD; 

b) que promuevan la celebración de reuniones de trabajo de alto nivel entre países con 
zonas limítrofes comunes, que pertenezcan a la misma región geográfica o que estén intere- 
sados en establecer acuerdos de acción conjunta para emprender la cooperación práctica en 
lo relacionado con: 

i) programas de salud comunes para las poblaciones de zonas limítrofes vecinas y 

para trabajadores migrantes y sus familias; 

ii) servicios de salud comunes e instituciones de caracter bilateral, regional, etc.; 

iii) programas específicos, tales como los de inmunización, lucha antivectorial y 

formación e intercambio de personal de salud; 

c) que convoquen reuniones de expertos en cuestiones de salud con el propósito de esta- 
blecer vías y métodos factibles para resolver los problemas y superar las limitaciones co- 
munes a un cierto número de países, identificados durante la vigilancia de los progresos 
realizados y la evaluación de los logros alcanzados al aplicar los planes de acción de sa- 
lud para todos; 

d) que faciliten a la OMS información sobre los expertos nacionales, indicando sus tí- 
tulos, campos de experiencia específicos, los países en que obtuvieron su experiencia y 

demás datos pertinentes para facilitar su empleo en otros países; 

e) que consideren la posibilidad de crear fondos nacionales, especialmente destinados a 
apoyar los programas y actividades emprendidos dentro del concepto de cooperación técnica 
entre los países, tales como una red mundial de instituciones nacionales bilaterales y re- 

gionales para el desarrollo de la salud, el intercambio de expertos y los programas de 

becas; 

2. SOLICITA al Director General de la Organización Mundial de la Salud: 

a) que fortalezca el proceso de intercambio de información y de promoción de programas 
cooperativos entre los Estados Miembros, en especial entre los países en desarrollo, para 
lograr los objetivos fundamentales de las estrategias nacionales; 

b) que facilite la distribución de información sobre expertos nacionales procedente de 

los Estados Miembros según se pide en el párrafo l.d) de la parte dispositiva para promo- 
ver la cooperación técnica entre los países mediante el empleo común de expertos; 

c) que brinde pleno apoyo a las actividades de cooperación técnica entre los Estados 
Miembros, en particular las mencionadas en el párrafo 1 de la parte dispositiva. 
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З. RED DE INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD 

La VI Reunión de Ministros de Salud del Movimiento de Países No Alineados y otros países 

en desarrollo, 

Constatando que el intercambio de información y experiencias, asi como el resultado de 

las investigaciones en el campo de la salud, son elementos primordiales para el desarrollo de 

estrategias nacionales y un paso necesario para la cooperación entre los paises en desarrollo; 

Teniendo en cuenta que las instituciones nacionales de desarrollo de la salud han consti- 

tuido uno de los medios eficaces para llevar a cabo los programas nacionales; 

Consciente de que una red mundial constituida por instituciones bilaterales y regionales 

para el desarrollo de la salud desempeñaría un importante papel en el logro del objetivo de 

salud para todos en el año 2000; 

1. SOLICITA a los Estados Miembros del Movimiento: 

a) que establezcan, reorienten y fortalezcan las instituciones nacionales para el desa- 

rrollo de la salud como uno de los medios prácticos para garantizar el desarrollo y la 

puesta en práctica de procesos para lograr el objetivo de salud para todos en el afo 2000, 

teniendo en cuenta su posible función de instituciones bilaterales o regionales dentro de 

una red mundial; 

b) que se llegue a acuerdos entre los Estados Miembros para el reconocimiento de insti- 
tuciones bilaterales o regionales para el desarrollo de la salud. Dichas instituciones 

tendrían como objetivos: 

i) facilitar el intercambio de información sobre experiencias importantes derivadas 
de la puesta en práctica de estrategias nacionales de salud para todos y de la 

atención primaria de salud; 

ii) promover y llevar a cabo investigaciones sobre sistemas de salud en consonancia 
con las necesidades de los paises de que se trate; 

iii) promover y realizar programas de adiestramiento y orientación para el personal 
de salud en todos los niveles, particularmente para los futuros responsables de 
la promoción, la gestión y el apoyo técnico para aplicar la estrategia y los 

planes de acción nacionales de salud para todos; 

iv) ofrecer cooperación técnica a los países participantes, especialmente a través 

de la utilización de expertos de salud disponibles a escala mundial; 

2. SOLICITA al Director General de la Organización Mundial de la Salud que facilite la coor- 

dinación internacional de las instituciones para el desarrollo de la salud que formen parte de 

la red mundial. 

4. INTERCAMBIO DE EXPERTOS EN CUESTIONES DE SALUD ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO 

La VI Reunión de Ministros de Salud del Movimiento de Paises No Alineados y otros paises 
en desarrollo, 

Teniendo presente que el intercambio de expertos entre países en desarrollo es una forma 
muy eficaz de cooperación técnica y económica entre dichos países; 
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Convencida de que el intercambio de expertos entre países con problemas socioeconómicos 
y sanitarios similares resulta de gran utilidad en este tipo de cooperación; 

Reconociendo que en algunos paises en desarrollo se ha acumulado suficiente experiencia 
en ciertos tipos de programas y otras áreas de la gestión sanitaria, cuyo conocimiento por 
otros será altamente beneficioso; 

Considerando que en varias reuniones de los países en desarrollo se ha recomendado el en- 

vío a la OMS de información sobre expertos de los respectivos países con suficiente formación 
científica y técnica y experiencia en el sector especifico de su especialidad en el dmbito na- 
cional o internacional; 

PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud: 

a) que establezca los mecanismos necesarios para la recepción y la evaluación de los 

datos que los Países Miembros del Movimiento han pedido le sean enviados; 

b) que distribuya entre los países en desarrollo las listas de expertos que, a través 

de las regiones de la OMS o directamente, reciba de los países del Movimiento de Países 

No Alineados y otros países en desarrollo interesados; 

c) que conceda especial interés a la inclusión en dicha información de la experiencia 

nacional e internacional que, según los países, posean los expertos en el sector de su 

competencia; 

d) que facilite la cooperación técnica y económica entre los países en desarrollo me- 

diante el empleo de expertos, ofreciendo sistemáticamente dicha información con periodi- 

cidad anual, independientemente de que se mantengan actualizados permanentemente el movi- 

miento y la disponibilidad de dicho personal. 
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I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1980, la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA33.32 en 

la que hizo suyas la declaración y las recomendaciones formuladas por la Reunión Conjunta ois/ 
UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, celebrada en Ginebra en octubre 
de 1979, y subrayó la necesidad de que los gobiernos adopten medidas urgentes en relación con 

la alimentaciбn del lactante y del niño pequeño.2 En la resolución se pedía al Director Gene- 
ral que intensificara las actividades en los sectores descritos en la declaración y las reco- 

mendaciones y que presentara a la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en 1981, y a las subsi- 

guientes en los años pares, un informe sobre las medidas adoptadas por la OMS para fomentar 

la lactancia natural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

1 
Véase la resolución WHA35.26. 

2 
Documento WHA_33 /1980 /REC/1, págs. 34 -37 y Anexo 6. 

- 77 - 
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2. En 1981 la 34а Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Código Internacional de Comercia- 
lización de Sucedáneos de la Leche Materna en forma de recomendación, en el sentido del Ar- 
tículo 23 de la Constitución de la OMS.1 

3. En el presente informe se facilita la información de que dispone la OMS sobre las me- 
didas adoptadas en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño como parte de su 
programa normal de actividades en ese sector, en respuesta a varios puntos específicos 
planteados en la resolución WHA33.32 y como acción subsiguiente a la promulgación del Códi- 
go Internacional. Como en el primer informe sobre el asunto,2 que fue presentado a la 
34а Asamblea Mundial de la Salud, se han mantenido como estructura básica del documento los 
cinco temas utilizados para el debate durante la reunión OMS /UNICEF de octubre de 1979. Esos 
cinco temas son los siguientes: 

- fomento y apoyo de la lactancia natural; 

- promoción y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de alimentación complementaria 
(destete) mediante el uso de recursos alimentarios locales; 

- fortalecimiento de la educación, la enseñanza y la información sobre la alimentación 
del lactante y del niño pequeño; 

- incremento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de la 
mujer, en relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

- comercialización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna. 

4. Es importante recordar que las actividades que se describen en el presente informe no 
se ejecutan de manera aislada, sino como parte del programa más amplio de salud de la fami- 
lia,que es un componente de la atenciбn primaria de salud y que está centrado en la salud de 
la madre y el niño y la planificación de la familia, con inclusión del mejoramiento de la 

alimentación del lactante y del niño pequeño, del crecimiento y desarrollo sanos del niño 
y del mejoramiento de la salud y la nutrición del conjunto de la familia. Ese programa ge- 
neral constituye un elemento esencial de la Estrategia de salud para todos en el año 2000; 
así pues, las acciones que se describen a continuación complementan las actividades de coope- 
ración técnica de la OMS con los países, ejecutadas en colaboración con el UNICEF, el FNUAP 
y otros organismos de las Naciones Unidas. 

Preparación, distribución y examen de los "Principios de orientación para facilitar a los 

Estados Miembros la preparación de informes sobre las medidas aplicadas en el sector de la 

alimentación del lactante y del niño pequeño" 

5. Durante los debates sobre el Código Internacional habidos en la Asamblea de la Salud y 
el Consejo Ejecutivo en mayo de 1981 se pidió al Director General que preparara unas pautas 
que facilitaran a los Estados Miembros la vigilancia de las medidas adoptadas en el plano na- 
cional para dar efecto a los principios y objetivos del Código y la preparación de informes 
sobre esas medidas. Teniendo presente la insistencia de la Asamblea en que el Código se con- 

sidere dentro del marco de los problemas de la alimentación del lactante y del niño pequeño en 
su conjunto, se preparó una serie de principios de orientación, con el tiempo necesario para 
que pudieran ser examinados en las reuniones de los comités regionales en 1981, que abarcan 

los aspectos generales de la alimentación del lactante y del niño pequeño contenidos en los 

cinco temas, ya mencionados, facilitándose asi las medidas que debieran adoptar todos los inte- 
resados, incluida la preparación periódica de informes.3 

1 Documento WHA34 /1981 /REC /1, resolución WHA34.22 y Anexo 3; Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, Ginebra, Organización Mundial de la Sa- 
lud, 1981. 

2 Documento А34/7. 

3 
Véase el Articulo 62 de la Constitución de la OMS sobre la obligación de cada uno de 

los Estados Miembros de rendir un informe anual sobre las medidas adoptadas respecto a las re- 
comendaciones que les haya hecho la Organización. Véanse también el Articulo 11.6 del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y el párrafo 74 del pre- 
sente informe. 
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6. Los principios de orientación fueron establecidos de modo que los gobiernos pudieran uti- 

lizarlos como "lista de comprobación" para vigilar los progresos conseguidos en el mejoramien- 

to del estado sanitario y nutricional de los lactantes y los niños pequeños y como medio para 

facilitar la evaluación de las medidas adoptadas. Esos principios de orientación fueron dis- 

tribuidos a los Estados Miembros como parte de la documentación preparada para las reuniones 

que los comités regionales debían celebrar en 1981. LosComités Regíonales para Asia Sudoriental, 

Europa y el Pacifico Occidental adoptaron resoluciones) en las que se insta a los Estados Miem- 

bros, entre otras cosas, a que utilicen debidamente los principios de orientación para aplicar 

las medidas recomendadas en las resoluciones WHA33.32 y WHАЗ4.22 de la Asamblea de la Salud. 

7. Con objeto de preparar las reuniones de los comités regionales en 1981, los Directores 

Regionales facilitaron la organización de reuniones nacionales de consulta para examinar los 

principios de orientación en Filipinas, la India y el Zaire. Como resultado de ello se cons- 

tituyó en la India un grupo de trabajo interministerial encargado de examinar la información sobre 

prácticas de alimentación de los lactantes y de determinar la necesidad de nuevos datos y la 

forma en que esos datos pueden traducirse en medidas nacionales encaminadas a fomentar el me- 

joramiento de la alimentación y nutrición del lactante y del niño pequeño. Los debates habi- 

dos en Filipinas condujeron a la preparación de un plan de acción a largo plazo sobre alimen- 

tación del lactante y del niño pequeño, incluido el establecimiento de medidas para dar efec- 

to al Código Internacional. En el Zaire se formularon recomendaciones sobre futuras activida- 

des en el sector de la alimentación del lactante, incluida la acción con respecto al Código In- 

ternacional. Sobre la base de los principios de orientación, los Paises Bajos prepararon un 

informe pormenorizado sobre la situación nacional con respecto a la alimentación del lactante 

y del niño pequeño y lo presentaron en septiembre de 1981 a la reunión del Comité Regional pa- 

ra Europa. 

8. El resultado de todos esos debates, tanto en el plano de los paises como en el de los co- 

mités regionales, fue un acuerdo general en que los principios de orientación constituyen una 

base útil para la preparación de informes nacionales, se centran en los tipos de medidas nacio- 

nales que más probablemente pueden mejorar las prácticas de alimentación del lactante y del 

niño pequeño y subrayan la necesidad de aumentar la coordinación y cooperación entre los dife- 

rentes sectores en la esfera de la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

Nota sobre el procedimiento de preparación de los futuros informes del Director General 

sobre alimentación del lactante y del niño pequeño 

9. El presente documento, lo mismo que el primer informe sobre la situación presentado a la 

Asamblea de la Salud en 1981, ha sido preparado sobre la base de la información de que dispo- 

nía la OMS. Como medida preliminar para el primer ciclo completo de preparación de informes 

sobre el tema basados en los informes nacionales, el Director General se propone revisar los 

principios de orientación establecidos para la preparación de esos informes, teniendo en cuen- 

ta las observaciones formuladas por los Estados Miembros en las reuniones de los comités re- 

gionales y en las reuniones nacionales de consulta celebradas en 1981. Losprincipios de orien- 

tación revisados se distribuirán como parte de la documentación destinada a las reuniones que 

los comités regionales han de celebrar en 1982. Se espera que sean de mayor utilidad todavía 

para los Estados Miembros en la vigilancia de los progresos conseguidos en el logro de sus res- 

pectivos objetivos y metas, en la reformulación de éstos, si fuese necesario, y como guía común 

para todos los Estados Miembros, a los que han de facilitar la preparación de los informes na- 

cionales sobre las medidas adoptadas, en tiempo oportuno para su refundición y presentación a 

las reuniones que los comités regionales han de celebrar en 1983. 

10. Los informes regionales así preparados serán transmitidos a su vez al Director General, 

una vez examinados por los comités regionales, y servirán de base para el informe que el Di- 

rector General deberá presentar a la 37a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1984 de con- 

formidad con lo dispuesto en la resolución WHA33.32 de la Asamblea de la Salud y en el Artí- 

culo 11.7 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.2 El 

1 Resoluciones SEA/RC34 /R8; EUR /RC31 /R5 y WPR /RC32.R11. 

2 Véase el párrafo 74. 
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mismo procedimiento se repetirá como parte del método que se aplica para la preparación de in- 
formes bienales ordinarios, lo que permitirá al Director General basar sus informes sobre la si- 

tuación directamente en las informaciones facilitadas por los mismos Estados Miembros. 

11. A ese respecto se recordará que la 34 
a 

Asamblea Mundial de la Salud pidiól al Director 
General que informara a la 36a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1983, "sobre el cumpli- 

miento y la aplicación del Código en los planos nacional, regional y mundial "; y que "basándose 

en las conclusiones del informe sobre la situación, formule propuestas, si fuere necesario, para 

lа revisión del texto del Código y para la adopción de las medidas que su efectiva aplicación 

requiera ". El Director General preparará ese informe para la 36a Asamblea Mundial de la Salud 

sobre la base de consultas con los Estados Miembros. 

12. También se ha pedido al Director General que informe a la 36а Asamblea Mundial de la Sa- 
lud sobre los progresos conseguidos en la aplicación de la resolución WHA34.23, relativa al va- 
lor nutritivo y la inocuidad de los productos específicamente destinados a la alimentación del 
lactante y del niño pequeño.2 

II. FOMENTO Y APOYO DE LA LACTANCIA NATURAL 

Actividades de promoción 

13. La organización de talleres nacionales y regionales de índole multisectorial, con partici- 

pación de organizaciones no gubernamentales, sigue siendo uno de los principales mecanismos para 
promover actividades encaminadas a fomentar y apoyar la lactancia natural. Se subraya la impor- 

tancia de la alimentación natural para el crecimiento y el desarrolle generales de los lactan- 

tes y los niños pequeños así como para la situación sanitaria y nutricional de los paises. La 

experiencia confirma el valor especial de esos talleres como instrumento para generar recomenda- 

ciones prácticas que puedan ser traducidas en programas encaminados a hacer comprender mejor al 
público y a los profesionales la importancia de la lactancia natural. De conformidad con los 
principios de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo (CTPD), esas actividades 
contribuyen además a favorecer la colaboración interregional e interpaises en ese sector.3 

14. En la Región de Africa 36 paises participan en un programa de actividades de educación 
e información; se han celebrado reuniones nacionales sobre estrategia en el Congo, Etiopía, 
Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria, República Centroafricana, Sierra Leona y el Zaire. El informe 
de la reunión celebrada en el Congo se ha distribuido a todos los pafses de la Región. Segui- 
rá ejecutándose el programa durante 1982 y 1983, insistiéndose en particular en la necesidad 
de establecer vfnculos entre los distintos programas nacionales y de intercambiar información 
entre otros programas nacionales y regionales. 

15. Como parte de la promoción de la lactancia natural en la Región de las Américas, en 

1979 -1980 se estableció un grupo regional especial encargado de coordinar las investigaciones 
y las actividades de promoción y de facilitar la colaboración interpaf ses. La segunda reunión 

del grupo especial tuvo lugar en Lima (Perú) en noviembre de 1981 y en ella se preparó un plan 
de acción de tres años basado en las recomendaciones de la Reunión OMS/UNICEFsobre la Alimenta- 
ción del Lactante y del Niño Pequeño. El grupo especial identificó centros colaboradores que 

podrán ayudar en las actividades futuras en ese sector, modificó la metodologia4 establecida 

para la vigilancia de las prácticas de lactancia natural sobre la base de una evaluación de las 

necesidades y los recursos de la Región, y propuso una serie de actividades de investigación 

y promoción para determinados pafses. 

1 
Resolución WHA34.22, párrafos 5.3) y 5.4). 

2 Véanse los párrafos 157 y 158. 

Véase el párrafo 58 relativo a la preparación de un manual sobre organización y direc- 

ción de talleres. 

4 Véase el párrafo 30. 
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16. En Guatemala, la OMS presta apoyo financiero a la Comisión Nacional sobre Lactancia Natu- 

ral, del Ministerio de Salud Pública, para la organización de talleres y seminarios locales para espe- 

cialistas en obstetricia, pediatras, enfermeras, parteras y autoridades encargadas de legislar 

y de establecer politices, con miras a persuadirles más aún de la importancia de la lactancia 

natural y de las acciones que pueden emprender para estimularla. 

17. En octubre de 1981, el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de Trinidad y Tabago, en co- 

laboración con el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe y con la OMS /OPS, organizó 

un taller sobre estrategias aplicables para fomentar la lactancia natural. El taller, al que 

asistieron 90 participantes, tuvo 3 objetivos: dar a conocer los datos disponibles sobre 

las prácticas de lactancia natural aplicadas en el país, identificar los factores que obstacu- 

lizan la lactancia natural y los que la favorecen, y establecer una estrategia y un plan de 

acción nacionales para la promoción de la lactancia natural. En otros paises del Caribe se han 

organizado talleres análogos. 

18. También en la Región de Asia Sudoriental las actividades de fomento y apoyo de la lactan- 

cia natural se han desarrollado en forma de talleres y seminarios nacionales. En abril de 1981 

se organizó en Sri Lanka, en colaboración con la OMS, un taller regional para autoridades sani- 

tarias y de otros sectores del desarrollo y organizaciones no gubernamentales. En el taller se 

propuso establecer un grupo especial de carácter regional cuyo objetivo principal seria facili- 

tar la colaboración interpaises en las actividades de promoción e investigación, en particular 

la vigilancia de las prácticas de lactancia natural, y en la preparación de estudios sobre - 

prácticas de atención de salud y planes de estudio para la formación de personal. 

19. El Director Regional de la OMS para Asia Sudoriental y el Director Regional del UNICEF pa- 

ra Asia Sudcentral dirigieron una carta conjunta, en enero de 1982, a todos los parlamentarios, 

pediatras y especialistas de obstetricia de la India en la que les comunicaban su decisión de 

organizar una campaña en apoyo de los principios y los objetivos del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, como parte de sus programas ordinarios de 

fomento de las prácticas adecuadas de alimentación del lactante y del niño pequeño. En la car- 

ta se invitaba a sus destinatarios a participar en ese esfuerzo encaminado a reducir la malnu- 

trición, la morbilidad y la mortalidad; también se les enviaba para información un ejemplar del 

folleto sobre los problemas actuales que se plantean en la alimentación del lactante y del ni- 

ño pequeño (véase el párrafo 57). 

20. En la Región de Europa, el Gobierno de Noruega ha cedido a la Oficina Regional, por un 

periodo de dos año y a tiempo parcial, uno de los especialistas en nutrición de su Dirección 

de Salud para que ayude a desarrollar actividades regionales en el sector de la alimentación 

del lactante y del niño pequeño, incluida la promoción de la lactancia natural. Esa oficina ha 

contratado los servicios de un consultor encargado de efectuar un estudio de la bibliografía 

mundial sobre comparación de las tasas de morbilidad que se registran en los países industria- 

lizados entre los lactantes alimentados con biberón y los criados al pecho. Los resultados de 

ese estudio se distribuirán a todos los Estados Miembros de la Región con el fin de subrayar la 

importancia de fomentar y proteger la lactancia natural. 

21. Un Grupo Científico de Trabajo de la OMS se reunió en Nicosia (Chipre) del 26 al 30 de 

enero de 1981 con el fin de estudiar la situación relativa a la lactancia natural en los paises 

de la Región del Mediterráneo Oriental. Los expertos reunidos, procedentes de la Arabia Saudita, 

Chipre, Egipto, Jordania, el Líbano, el Pakistán, el Sudán, el Yemen y el Yemen Democrático, es- 

tablecieron planes para efectuar encuestas sobre la prevalencia y duración de la lactancia na- 

tural, para la educación sanitaria del público (incluido el posible establecimiento de organi- 

zaciones femeninas de beneficencia) para fomentar la lactancia natural y para el suministro de 

información al personal de salud. El Grupo estudió el problema de las licencias de maternidad 
y lactancia para las madres que trabajan y la aplicación en los paises de la Región del Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que a la sazón existía úni- 

camente en forma de proyecto. Se formularon propuestas a las autoridades nacionales de salud 

para que adoptaran medidas prácticas encaminadas a fomentar la lactancia natural, incluida una 

prohibición total de la publicidad de los sucedáneos de la leche materna dirigida al público en 

general; la distribución más generalizada del folleto de la OMS1 sobre lactancia materna entre 

el personal de salud, las personas ajenas a la profesión y las asociaciones interesadas (por 

ejemplo, organizaciones femeninas); la organización de seminarios prácticos para personal de sa- 

lud sobre lactancia natural, de breve duración, y sobre otros temas afines; la revisión y el 

1 Véase el párrafo 55. 
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fortalecimiento, cuando fuese necesario, de los planes de enseñanza para los agentes de salud; 

y la adopción como norma en las instituciones de salud de la práctica de poner al lactante en 
la misma habitación de la madre. Las recomendaciones del Grupo sirven de base para el progra- 
ma regional de alimentación del lactante y del niño pequeño, que ha sido traducido en un plan 
de acción para el periodo 1982 -1983. 

22. El Gobierno del Afganistán está preparando una campaña nacional en favor de la lactancia 

natural, con el apoyo de la OMS y del UNICEF, incluido un seminario para funcionarios del Minis- 

terio de Salud Pública. Con miras a esa campaña, el UNICEF ha traducido al pushtu y al dari el 

Código Internacional, el folleto de la OMS sobre lactancia materna y un artículo titulado "Cuan - 

do la solución no es el biberón ". Además se han traducido y subtitulado en dari tres juegos di- 

ferentes de diapositivas acompañadas de una presentación oral, para su empleo en programas de 

los medios de información y en seminarios, así como en organizaciones femeninas. 

23. Entre los esfuerzos desplegados para establecer programas nacionales de fomento de la lac- 

tancia natural en los países de la Región del Pacífico Occidental figuran planes para un semina- 

rio internacional sobre el tema que ha de celebrarse en China dentro de este año. El seminario 

dará ocasión para actualizar la información científica sobre la lactancia natural y para exami- 

nar los progresos conseguidos en la aplicación de las recomendaciones de la Reunión OMS /UNICEF 

sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. 

24. En Fiji, donde se ha constituido una asociación de madres lactantes, se está promocionan - 
do la lactancia natural a través de la radio, la prensa y el cine. En colaboración con la OMS, 
la FAO y el PNUD, se está preparando un plan nacional de alimentación y nutrición que demuestra 
un mejor conocimiento de la importancia de la alimentación del lactante y del niño pequeño; a 
ese respecto, en julio de 1981 se celebró un taller con el apoyo de la OMS. 

25. En Hong Kong se ha establecido un plan trienal de acción para la promoción de la lactan- 
cia natural y se ha constituido un grupo especial nacional, compuesto de funcionarios del Mi- 
nisterio de Salud, profesionales de salud y representantes de organizaciones no gubernamenta- 
les. Está en ejecución una campaña de educación del público y se está dando formación al per- 
sonal de salud con el objetivo especifico de. fomentar la lactancia natural. En aplicación de 
una de las recomendaciones del grupo especial, el Gobierno ha decidido establecer una licencia 
de maternidad adicional para las madres trabajadoras. 

26. En Papua Nueva Guinea está en ejecución un estudio sobre las actitudes de las madres res- 
pecto de la lactancia y el destete. En enero de 1982 se celebró además en Port Moresby, con 
el apoyo de la OMS, un taller nacional intersectorial sobre alimentación del lactante y del 

niño pequeño, cuyos participantes recomendaron al Gobierno la ejecución de estudios sobre prác- 

ticas de alimentación de los lactantes y los niños pequeños y la multiplicación de los esfuer- 
zos encaminados a imponer el cumplimiento estricto de las políticas establecidas. Se espera 
que la próxima encuesta nacional permita evaluar la eficacia de las políticas nacionales sobre 

alimentación de los lactantes y los niños pequeños, incluidas las relativas a la comercializa- 
ción y distribución de sucedáneos de la leche materna (véase el párrafo 144). 

27. En Filipinas se ha establecido un plan completo de larga duración sobre alimentación del 
lactante y del niño pequeño, que incluye un programa de formación para funcionarios del Minis- 

terio de Salud, agentes de salud y personal de organizaciones no gubernamentales. Forman par- 

te del programa varias encuestas sobre conocimientos y actitudes respecto de la lactancia na- 

tural entre el personal de salud, así como una serie de seminarios y de reuniones de formación 
para todos los cuadros sanitarios. 

28. En diciembre de 1980 se celebró en Túnez un simposio internacional sobre estrategias pa- 
ra fomentar la lactancia natural, organizado conjuntamente por el Instituto Nacional Tunecino 
de Salud Infantil, la OMS y el Centro Internacional de la Infancia (París). Participaron en 

el simposio unos 40 profesionales de salud de 8 paises de Africa, Europa y el Mediterráneo 
Oriental y varios representantes de organizaciones internacionales y no gubernamentales. El 

objetivo general de la reunión era contribuir a la promoción de la salud de la madre y el ni- 

ño mediante el mejoramiento de las prácticas de alimentación de las madres y de los niños pe- 

queños y de los sistemas de apoyo social correspondientes. 
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29. La OMS prestó apoyo financiero a los participantes de Indonesia y Kenya que asistieron al 

taller internacional sobre madres lactantes que se celebró en Sydney en marzo de 1981, orga- 

nizado por la Asociación de Madres Lactantes de Australia para las organizaciones de Africa, 

Asia Sudoriental y el Pacifico Occidental. El objetivo principal del taller era fomentar el 

ideal de la salud física y psicológica de las madres y los niños por medio de la lactancia na- 

tural, creando un foro para facilitar el contacto entre las asociaciones benéficas de autoayu- 

da de madres lactantes de las tres regiones. 

Actividades de investigación 

Metodología para la vigilancia de las prácticas de lactancia natural 

30. A raíz del protocolo establecido para el estudio en colaboración de la OMS acerca de la lac- 

tancia natural, y en respuesta a la resolución WHA33.32, se ha establecido una metodología 

para determinar las modalidades de la lactancia natural. Esa metodología, que se expone a gran- 

des rasgos en un documento de la OMS,2 ha sido concebida de modo que pueda adaptarse a los dis- 

tintos paises y utilizarse en una gran diversidad de circunstancias para el acopio de datos 

comparables tanto en el interior de un país como en diferentes países. La metodología compren - 

de: a) la justificación del acopio de datos sobre lactancia natural, b) la utilización de esos 

datos como indicadores sociales y de salud, c) las posibles fuentes de información, d) diver- 

sos procedimientos para reunir la información necesaria, y e) un protocolo que podrá emplear- 

se en el plano nacional para efectuar encuestas basadas en las modalidades socioculturales 

predominantes. 

31. La metodología ha sido evaluada en Jamaica, el Paraguay, Portugal ySri Lanka. Juntamente 

con un pequeño grupo de consultores, los principales investigadores nacionales se reunirán en 

Jamaica en mayo de 1982 para informar sobre la evaluación efectuada en sus respectivos paises 

y proponer modificaciones de la metodología general sobre la base de su experiencia. Los re- 

sultados del ensayo preliminar, juntamente con las modificaciones propuestas, se incorporarán 

en un documento definitivo y en un manual sobre preparación de encuestas; el documento inclui- 

rá un programa para el tratamiento de datos con microcomputadoras. También se dispone de mó- 
dulos aplicables a esa metodología, que tratan de cuestiones afines tales como las enfermeda- 

des diarreicas, las prácticas contraceptivas y la utilización de los servicios de salud. 

32. Como resultado de las conversaciones celebradas con funcionarios del Ministerio de Salud 
de Nepal, la OMS ha convenido en apoyar los esfuerzos que despliega el Gobierno de ese país 

para recoger y analizar datos sobre lactancia natural y destete y sobre la morbilidad y morta- 
lidad asociadas. Para ello se ha añadido el correspondiente módulo a la encuesta nacional so- 
bre fecundidad organizada por la División de Salud de la Madre y del Niño y Planificación de 

la Familia, del Ministerio de Salud. 

33. La OMS colabora con otros países en el establecimiento de sistemas para la vigilancia 
de las prácticas de lactancia natural: en Kenya, juntamente con el UNICEF y la Oficina Cen- 
tral de Estadística (la OMS y el UNICEF están organizando además un taller regional sobre los 

aspectos sociales y económicos de la lactancia natural, que se celebrará en Nairobi a fines 
de 1982); en Mauricio, juntamente con el Ministerio de Salud y el UNICEF; y en el Pecó con el 

Ministerio de Salud y la Asociación Peruana de Pediatría. 

34. En la Argentina, elMinisterio de Salud ha establecido un grupo especial ministerial encar- 
gado de fomentar y coordinar la vigilancia de las prácticas de lactancia natural en distintas 
regiones. Como parte de esa acción, la OMS presta apoyo para la preparación de manuales de 

formación sobre las actividades clínicas para el fomento de la lactancia natural. El Gobier- 
no de Venezuela incluirá un módulo sobre lactancia natural y destete en el plan de entrevis- 
tas que está en preparación como parte del primer censo nacional de sus poblaciones indígenas 

1 Organización Mundial de la Salud. Modalidades de la lactancia natural en la actualidad: 

informe sobre el estudio en colaboración de la OMS acerca de la lactancia natural. Ginebra, 

1981. 

2 Documento МСН/BF /SUR/81.1. 
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en 1982. Bajo los auspicios de la Universidad de Coimbra (Portugal) se está elaborando un pro- 
grama para la vigilancia de las prácticas de lactancia natural como parte de una red de cola- 
boración planeada para 1983 de la que forman parte instituciones del Brasil y de los países 
africanos de habla portuguesa. En Filipinas, Guatemala, Hungría, Suecia y el Zaire se están ter- 
minando varios estudios sobre volumen y composición de la leche materna, y se está planeando 
un estudio análogo en China (Hospital Infantil de Shanghai). 

35. A comienzos de 1982 la OMS empezó a colaborar con el Instituto de Nutrición de Alma -Ata 
(URSS) en un programa, de tres años de duración, de investigaciones sobre la nutrición de los 

lactantes y los obesos. Entre los trabajos previstos figura un estudio de los datos existen- 
tes sobre prevalencia y duración de la lactancia natural en el sur de la URSS, sobre los di- 

versos aspectos actuales de la atención de salud y la formación del personal de salud que pue- 
de influir en la práctica de la lactancia natural y sobre la asociación entre lactancia natu- 
ral y obesidad; y el establecimiento de un sistema de vigilancia de las prácticas de lactan- 

cia natural, en el que se aplicará la metodología de la OMS. Entre las investigaciones so- 

bre la leche humana figuran varios estudios sobre su composición en los casos que se apartan 
de las modalidades normales de lactación, sobre los requisitos previos para el uso de leche 
humana cruda en los bancos de leche, sobre las concentraciones de plaguicidas y sobre los 

aspectos inmunológicos. Las municipalidades de Moscú y Kiev aplican también la metodología, 
en colaboración con la OMS, en el análisis de datos sobre prevalencia y duración de la lac- 

tancia natural. 

36. El estudio en colaboración, ejecutado con asistencia de la OMS, sobre el desenlace del 
embarazo, incluidas la mortalidad perinatal y la insuficiencia ponderal, ha proporcionado va- 
liosa información sobre las prácticas de lactancia natural y destete en la Región de Asia 
Sudoriental. Esa información se utilizará para establecer estrategias de intervención en el 
estudio de la OMS en colaboración sobre la aplicación del concepto de riesgo a la prestación 
de asistencia maternoinfantil. 

Investigaciones sobre servicios de salud en relación con la lactancia natural 

37. En los últimos años se ha prestado cada vez más atención a la relación entre los servi- 
cios de atención de salud y las prácticas de alimentación de los lactantes, relación que fue 
objeto de examen en el estudio de la OMS en colaboración y en la Reunión OMS /UNICEF sobre la 

Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. En consecuencia, se está elaborando una meto- 
dología, que incluye un protocolo básico para la práctica de encuestas y un conjunto de prin- 
cipios para el acopio de datos, con el fin de apoyar los esfuerzos desplegados por las ins- 

tituciones nacionales para evaluar la influencia de los servicios de atención de salud a ese 

respecto. Además, se han preparado pautas para conseguir que las prácticas de atención de sa- 

lud presten el tipo de apoyo que Las madres lactantes necesitan durante el periodo prenatal, 
entre dos partos sucesivos y después del parto. 

38. En colaboración con el Departamento de Pediatría y Epidemiología de la Universidad de 
Beer Sheeva (Israel) y de los Centros de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta (Estados Unidos 
de América), está en ejecución un estudio longitudinal para examinar la relación entre nutri- 

сión materna, prácticas de alimentación de los lactantes, estado nutricional y morbilidad. En 
otros dos paises se están efectuando estudios análogos. En el Hospital Infantil de Shanghai 

(China) está en curso de ejecución un estudio sobre la prevalencia y duración de la lactancia 

natural y los factores asociados, otras prácticas de alimentación de los lactantes y el volu- 

men y composición de la leche producida por madres que trabajan en diferentes profesiones. 

Esos estudios facilitarán datos comparables a los que resulten de las fases I y II del estu- 

dio de la OMS en colaboración. 

39. La frecuencia con que las madres se quejaron de "insuficiencia de leche" en el estudio 

de la OMS en colaboración ha puesto de manifiesto el carácter prioritario de ese problema. En 

la cuarta reunión del Grupo Consultivo sobre nutrición de las madres y de los niños de corta 

edadl del Subcomité sobre Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación (CAC /SCN) 

(Ginebra, agosto de 1981) se consideró esencial aclarar cuanto antes esta cuestión para poder 

dar pautas apropiadas sobre la práctica de la lactancia natural. A fines de 1982 se celebra- 

rá en la sede de la OMS una reunión preliminar de consulta para examinar el problema de la 

"insuficiencia de leche" y preparar un protocolo para un estudio en colaboración sobre el tema. 

1 
La OMS, la FAO y el UNICEF participan en el Grupo Consultivo. Véanse también los pá- 

rrafos 53 y 70. 
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40. En mayo de 1982 se celebrará en Ginebra una reunión de consulta con el fin de preparar 

normas para la alimentación de los lactantes nacidos antes de término o con insuficiencia pon - 

deral en diferentes condiciones tecnológicas y económicas. En la reunión se estudiarán las 

necesidades nutricionales y las características fisiológicas de esos lactantes; se evaluará 

la influencia de los diferentes métodos de alimentación en su salud y su bienestar; y se es- 

tudiarán las repercusiones económicas y tecnológicas de los distintos procedimientos en dife- 

rentes situaciones. 

41. La OMS participó en la reunión de planificación organizada en agosto de 1981 por el Cen- 

tro Canadiense de Investigaciones sobre Desarrollo Internacional para examinar el apoyo que 

presta a las actividades que se despliegan en el sector de la alimentación del lactante y del 

nitio pequeño y formular estrategias apropiadas para los próximos cuatro años. Se acordó que 

el Centro condensarla sus esfuerzos en el establecimiento de protocolos normalizados para las 

investigaciones básicas en ciertos sectores como la metodología para los análisis y la medi- 

ción de la cantidad de leche materna. 

42. Se ha terminado recientemente un estudio efectuado por la OMS en México sobre las acti- 

tudes de los médicos respecto de la lactancia natural y está en ejecución un estudio análogo 

sobre las actitudes de las madres; los resultados se utilizarán para establecer programas de 

acción. 

43. Habida cuenta de la relación que existe entre la lactancia natural y la nutrición, la 

protección inmunológiсa y el espaciamiento de los partos, los trabajos de la OMS en relación 

con la lactancia natural se han coordinado estrechamente con todas las actividades actuales 

pertinentes en materia de nutrición, inmunización, prevención de las enfermedades diarreicas 

e investigación sobre regulación de la fecundidad.) En lo posible, los proyectos nacionales 

para la promoción de la vigilancia de las prácticas de lactancia natural se combinan con los 

proyectos que se ejecutan en esos sectores afines. 

44. La OMS, en colaboración con el Hospital Infantil de la Universidad Hacettepe y el Centro 

Internacional de la Infancia en Ankara (Turquía), está efectuando estudios sobre la morbilidad 

en relación con la alimentación infantil, especialmente por lo que respecta a gastroenteritis 

y bronconeumonía. 

III. PROMOCION Y APOYO DE PRACTICAS APROPIADAS Y OPORTUNAS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

(DESTETE) MEDIANTE EL USO DE RECURSOS ALIMENTARIOS LOCALES 

45. En 1981 -1982 continuaron desarrollándose las actividades de la OMS en paises y regiones 

por lo que respecta al destete con alimentos aceptables y localmente asequibles en las Regiones 

de Africa, las Américas, Asia Sudoriental y el Pacifico Occidental. Como objetivos generales 

se han fijado la elaboración de métodos para desarrollar actividades de nutrición dentro de la 

atención primaria de salud, en particular el establecimiento de técnicas para estudiar las prác- 

ticas de destete; los factores determinantes de las prácticas de alimentación infantil y la 

forma de mejorarlas utilizando recursos locales; el estudio de las actitudes maternas ante la 

lactación y el destete; ylos métodosprácticos para vigilar el estado de nutrición de los niños en 
las comunidades y fomentar el uso de alimentos locales para el destete. 

46. A mediados de 1981 se iniciaron en Colombia investigaciones orientadas hacia la acción 

sobre alimentación infantil, con el propósito de utilizar más eficazmente recursos asequibles 

en las localidades para atenuar problemas de nutrición mediante la participación conjunta del 
personal de atención primaria de salud, las familias y las propias comunidades. En un proyecto 

sostenido por la OMS se examinan los tipos actuales de alimentación de lactantes y niños peque- 

ños desde el nacimiento hasta los 36 meses, además de los factores socioeconómicos, culturales 

y biológícos y de la relación entre las prácticas de alimentación y el estado de nutrición. Se 

tratará de identificar problemas concretos de los tipos de alimentación infantil que puedan me- 

jorarse mediante actividades de base comunitaria, de los propios ciudadanos o de los servicios 

de atención primaria de salud, y de elaborar métodos sencillos para evaluar esos tipos de ali- 

mentación. 

1 Véanse los párrafos 59 -61 sobre lactancia natural y regulación de la fecundidad. 
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47. Desde principios de 1981 ha estado en marcha en Papua Nueva Guinea un estudio sosteni- 
do por la OMS sobre las actitudes ante la lactación y el destete. Este estudio tiene por 
objeto determinar las actitudes y creencias de los adultos) en particular las mujeres, acerca del 
crecimiento y el destete y su relaсíón con las prácticas de alimentación infantil y el creci- 
miento que se observan en la actualidad. La información reunida se utilizará para planificar 
actividades de nutrición, desarrollar programas de educación sanitaria, sobre todo de nu- 
trición, y planificar las actividades de nutrición del personal de atención primaria de salud. 

48. El Gobierno del Brasil está empleando una versión simplificada de los métodos de la OMS 
para reunir datos sobre alimentación al pecho y prácticas de destete con objeto de apoyar la 
aplicación del programa, y también está adaptando a los patrones culturales las pautas de la 

OMS/OPS sobre alimentación del lactante y el niño pequeño. 

49. Uno de los temas propuestos pагa'investigación en la Región de Asia Sudoriental se re- 
fiere a la identificación de obstáculos a la adopción de prácticas apropiadas de destete, el 
mejoramiento de métodos de preparación y conservación de alimentos en el hogar y los medios 
de aumentar el tiempo de que puedan disponer los miembros de la familia para atender y criar 
a sus niños. Mediante programas de investigación orientados hacia la acción se está tratando 
de encontrar soluciones a estos aspectos de los problemas generales relacionados con la ali- 
mentación de lactantes y niños pequeños. Estas actividades recibirán mayor estimulo cuando 
se establezca una red de centros de nutrición que se ha propuesto para la Región. 

50. También en la Región de Asia Sudoriental la OMS está realizando en muchos centros un es- 
tudio de actitudes y tipos de comportamiento que afectan las prácticas de crianza (en particu- 
lar la alimentación) de lactantes y niños pequeños, los factores determinantes de las actitu- 
des y el comportamiento del agente de atención primaria de salud respecto a su trabajo y las 
del público hacia el personal de salud. Ese estudio tiene dos finalidades: a) mejorar el 

conocimiento de la influencia que tienen las actitudes y el comportamiento en las prácticas 
de alimentación de lactantes y niños pequeños y, en particular, la medida en que el personal 
sanitario conoce estos problemas y los toma en consideración en sus actividades educativas 
sobre alimentación y nutrición, y b) mejorar la correlación entre el plan de estudios del per- 
sonal de salud y el desarrollo de actitudes y tipos de comportamiento positivos entre ese 
personal y, por su conducto, entre el público еn general. Una vez concluida la preparación de 
un informe sobre prácticas de crianza de lactantes y niños pequeños en los paises de la Re- 
gión, se piensa organizar un taller interpaises para preparar normas sobre la introducción de 
la alimentación infantil como parte del plan de estudios del personal de salud teniendo en 

cuenta los patrones socioculturales locales. (Véase también la sección IV del presente infor- 
me por lo que respecta a educación y formación profesional.) 

51. Recientemente, el Gobierno de Maldivas, con el apoyo de la OMS y del UNICEF, empren- 
dió un proyecto de investigaciones sobre nutrición orientado hacia la acción para precisar la 

amplitud del problema de la alimentación de lactantes y niños pequeños y otros problemas de 

nutrición que requieren acción inmediata. 

52. La OMS ha proporcionado ayuda económica para un estudio,que realizan conjuntamente el 
Instituto de Investigación Nutricional de Lima (Perú) y el Center for Vaccine Development de 

la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland (Estados Unidos de América), sobre la 

preparación de alimentos nutritivos e higiénicos para el destete como medio de reducir la dia- 

rrea y la desnutrición entre los niños pequeños en el Perú. 

IV. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, LA ENSENANZA Y LA INFORMACION SOBRE LA ALIMENTACION 

DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

53. En su reunión de agosto de 1981, el Grupo Consultivo sobre nutrición de las madres y de 

los niños de corta edad, establecido por el Subcomité sobre Nutrición, del CAC, analizó la mar- 

cha de los trabajos de preparación de la tercera edición de un manual sobre alimentación de 

lactantes y niños pequeños, destinado a médicos, enfermeras, especialistas en economfa domés- 

tica y nutriólogos, sobre todo a los que trabajan en la capacitación y supervisión del per- 

sonal de atención primaria de salud. 
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54. El Grupo Científico de Trabajo de la OMS que se reunió en Chipre en enero de 1981 (véase el párra- 

fo 21) examinó la producción y distribución de materiales didácticos en árabe y otros idiomas 

locales y nacionales de la Región del Mediterráneo Oriental. Esos materiales comprenden temas 

tales como la lactancia natural y la alimentación infantil en general, asf como la salud, el 

crecimiento y el desarrollo del niño; la detección oportuna de la malnutrición; y las enferme- 

dades diarreicas y la rehidrataсión oral. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ya 

ha distribuido ampliamente la publicación Health care and nutrition of the young child en inglés 

(traducida también alárabe) y el folleto OMS /UNICEF Messages for mothers en árabe e inglés. 

55. La publicación de la OMS 
1 

sobre lactancia materna continúa teniendo un gran éxito popu- 

lar. Puede obtenerse en árabe, español, francés, inglés y portugués, y ulteriormente se tra- 

ducirá al chino y al somalí. La edición inicial de 10 000 ejemplares en árabe se ha agotado y 

están en prensa nuevos ejemplares. Ese folleto también lo ha traducido el Ministerio de Salud 

de Etiopía, en colaboración con el UNICEF, en dari, pushtu y urdu, asf como en amáriсo, y la 

OMS ha proporcionado apoyo económico para su reproducción. 

56. Está en preparación una serie de medios prácticos informativos y educativos relacionados 

con la alimentación de lactantes y niños pequeños, en particular una presentación a base de dia- 

positivas sonorizadas sobre lactancia natural, destinada a funcionarios normativos y profesio- 

nales de la salud, que va a traducirse a las lenguas oficiales de la Organización. En fechas 

ulteriores de 1982 aparecerá un manual sobre la organización de asistencia materna pre y postna- 

tal con especial referencia a la alimentación natural y una versión con fines de divulgación 

popular del documento fundamental y del informe de la Reunión OMS/UNICEF sobre la Alimentación 

del Lactante y del Niño Pequeño. 

57. Desde que apareció por primera vez, a principios de 1981, el documento informativo de la 

OMS y el UNICEF Infant and young child feeding - current issues, se han distribuido en el mun- 

do cerca de 15 000 ejemplares. Con modificaciones apropiadas, este documento se ha basado en 

el trabajo fundamental preparado para la Reunión OMS /UNICEF. Consta de dos partes: una expo- 

sición de los cinco temas de la reunión (véase el párrafo 3) y antecedentes relacionados con un 

examen de la alimentación infantil (por ejemplo, necesidades de nutrición en la infancia, ali- 

mentación suplementaria y destete). El Director General de Salud de Portugal ha dispuesto que 

ese documento - publicado inicialmente solo en inglés - se traduzca al portugués; sin duda 

esto será de gran utilidad para los paises de habla portuguesa de la Región de Africa y de la 

Región de las Américas. 

58. La 01S está preparando un manual sobre organización y dirección de talleres para estu- 

diar la alimentación de lactantes y niños pequeños, con el objeto de ayudar a los paises y re- 

giones a fomentar actividades educativas que anteriormente se realizaban en el plano interregio- 
nal. El manual, que se publicará en español, francés e inglés, podrá ser útil para organizar 

programas de lactancia natural en todos los escalones del sistema de atención de salud. 

59. La OMS y la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América organizaron 
conjuntamente un grupo de estudio sobre lactancia natural y regulación de la fecundidad 

(Ginebra, febrero de 1982) para examinar los conocimientos actuales sobre las posibles accio- 
nes reciprocas entre las preparaciones hormonales anticonceptivas y la lactación, considerar 
los efectos de la amenorrea de la lactación sobre la regulación de la fecundidad y formular 
recomendaciones para fijar normas y pautas sobre programas de lactancia natural y regulación 
de la fecundidad. 

60. En el taller se llegó a la conclusión de que la lactancia natural y la planificación 

de la familia, adaptadas a necesidades y circunstancias locales, deben verse como partes, en 

colaboración reciproca, de todo programa de salud que se proponga mejorar la salud de madres y 

niños; y que debe fomentarse activamente la lactancia natural por sus beneficios para la nutri- 

сión, como medio de aumentar la resistencia a las infecciones entre los lactantes y, como con- 

secuencia de la amenorrea de la lactación, por sus efectos sobre la prolongación de espacios 

entre los nacimientos. Debe prestarse particular atención a la elección de un método anticon- 

ceptivo durante la lactación; por ejemplo, al utilizar ciertos anticonceptivos hormonales deben 

tomarse debidamente en consideración sus posibles efectos adversos sobre el volumen de leche 

materna producida y los efectos subsiguientes sobre la duración de la lactancia natural y de 

la amenorrea por lactación. 

1 Organización Mundial de la Salud. Lactancia materna. Ginebra, 1979. 
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61. Apenas terminados los trabajos del taller se celebró durante tres días una reunión de 

personal normativo de salud de 20 Estados Miembros de la OMS para examinar las recomendacio- 
nes de normas y pautas sobre salud y estudiar medios de adaptarlas a los programas nacionales 
integrados de salud de la madre y el niño, planificación familiar y nutrición. 

62. Como parte de su serie de publicaciones técnicas, la Oficina Regional para el Mediterrá- 
neo Oriental ha editado un amplio estudio sobre la lactancia natural.' El estudio, que tiene 

como prólogo un ensayo histórico, abarca 22 países y zonas de la Región,2 y reseña datos 
publicados e inéditos de encuestas y otros materiales sobre el tema de la alimentación infan- 
til, dando especial importancia a la lactancia natural. Persigue el propósito de fijar, a ba- 

se de los conocimientos actuales, un punto de partida desde el cual podrían desarrollarse 1ó- 

gicamente actividades futuras de investigación y de evaluación y de proporcionar al personal 
normativo un fundamento sólido para la planificación y la aplicación de sus programas. Ese es- 
tudio fue el documento principal sobre el tema que se puso a disposición del Grupo Científico 
de Trabajo mencionado en los párrafos 21 y 54. 

63. La instrucción y capacitación del personal de salud por lo que respecta a la lactancia 
natural y a la nutrición infantil han formado parte muy importante del plan revisado de estu- 
dios pediátricos en relación con la salud de la madre y el niño destinado a estudiantes de me- 
dicina e internos en Sri Lanka. Con la ayuda técnica de la OMS se está dando mayor importancia 
a este tema en el contenido del plan de estudios de los programas nacionales de formación bá- 
sica y de reorientаción en salud de la madre y el niño y planificación de la familia, para di- 
ferentes categorías de personal de salud y agentes de difusión en sectores relacionados con la 

salud. También se están adoptando medidas para prestar mayor atención a la lactancia natural 
y la nutrición infantil en lasensefianzas de enfermería y obstetricia a las parteras tradiciona- 
les; este aspecto se tomó en consideración en una reunión consultiva interpaíses celebrada en 
la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental en marzo de 1981. 

64. En la Región de Asia Sudoriental la 0MS también ha comenzado a trabajar en la prepara- 
ción de bibliografías anotadas de estudios sobre lactancia natural emprendidos en una serie de 
países, en particular Sri Lanka y Tailandia. Se ha preparado un manual de puericultura en el 

que se destaca la lactancia natural; ese manual va a emplearse experimentalmente como medio de 
aplicar cambios en los planes de estudio de pediatría. La OMS está igualmente prestando ayuda 
al Gobierno de Bangladesh para revisar los planes de estudio de enfermería básica y postbásica, 
sobre todo los elementos que se refieren a la alimentación de lactantes y niños pequeños. 

65. La selección y preparación de materiales didácticos apropiados para actividades específi- 
cas de salud de la madre y el niño y de planificación familiar siguen siendo importantes ele- 
mentos de apoyo a los programas de enseñanza en los países para diversas categorías de agentes 
de salud, sobre todo parteras tradicionales y otro personal de salud de la comunidad. La OMS 

está reuniendo materiales relacionados con temas tales como la lactancia natural, las prácti- 
cas apropiadas de destete, las medidas anticonceptivas, la vigilancia del crecimiento y del 
desarrollo y el concepto de riesgo en relación con la salud de la madre y el niño y la plani- 
ficacíóп familiar dentro de una serie de 12 a 15 "paquetes didácticos ". Junto con las pautas 

establecidas para utilizarlos eficazmente, estos materiales habrán de ayudar a maestros y su- 

pervisores a planificar y poner en práctica cursos breves de actualización para personal de sa- 

lud y a mejorar los actuales planes de estudios; se pondrán a la disposición de proyectos e ins- 

tituciones docentes en los países. 

1 Harfouche, J. K. Breast - feeding patterns: a review of studies in the Eastern 

Mediterranean Region, Alejandría, Organización Mundial de la Salud, 1982 (WHO /EMRO /Technical 

Publication N° 4). 

2 
Afganistán, Bahrein, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gaza, Irán, Iraq, Israel, 

Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Omáп, Pakistán, Qatar, Rерública Arabe Siria, 

Somalia, Sudán, Túnez, Yemen, Yemen Democrático. 
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V. INCREMENTO DEL APOYO EN FAVOR DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA CONDICION SOCIAL DE LA 

MUJER, EN RELACION CON LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUEÑO 

66. Cuando el fomento de prácticas adecuadas para la alimentación del lactante y del niño 

pequeño tiene éxito, éste en gran parte se relaciona con las condiciones de vida de las 

mujeres. Estas pueden atender mejor las necesidades de nutrición de sus hijos cuando es segu- 

ra su propia situación social, económica, de salud y de nutrición; cuando existen medidas ade- 

cuadas de apoyo social; y en la medida en que pueden fácilmente obtener información objetiva 

sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

67. A este respecto la OMS y el UNICEF han formulado un programa de trabajo de dos años 

(1982 -1983) con tres objetivos principales: a) fomentar la perсepсióп y aumentar los conoci- 

mientos de los efectos que producen en las mujeres factores tales como los tipos de trabajo y 

las dificultades económicas, sus condiciones de salud y пutricióп, sus patrones de reproduc- 

сión y sus estructuras familiares; b) aumentar la participación de las organizaciones femeni- 

nas en el fomento de prácticas adecuadas de alimentación para el lactante y el niño pequeño 

como parte de la atención primaria de salud; y c) fomentar las medidas de apoyo comunitario a 

las mujeres y las familias. 

68. Dentro de este programa ya están en marcha las actividades siguientes: a) un examen del 

ámbito de aplicación de las leyes sobre protección de la maternidad; b) la preparación de do- 

cumentos analíticos sobre medidas sociales (en particular las repercusiones económicas, socia- 

les y sanitarias de las leyes de protección a la maternidad y de la atención de niños en guar- 

derias) y la naturaleza, prontitud y eficacia de los mecanismos de apoyo en las comunidades; 

C) la formulación de orientaciones generales para uso de las organizaciones femeninas naciona- 

les y otros grupos con el objeto de apoyar sus actividades cuando realizan encuestas sobrefac- 
tores que afectan la lactancia natural, revisan las actuales medidas de apoyo social y evalúan 

los tipos de nuevas medidas que pueden necesitarse (y que actualmente se están poniendo aprue- 
ba en Kenya con la colaboración del Consejo Nacional de Mujeres de Kenya); d) la preparación 

de un folleto de propaganda titulado Women and breast-feeding,1 para su distribución a organi- 

zaciones femeninas no gubernamentales y otros grupos de defensa de la mujer; y e) la publica - 

сión de una declaración de principios sobre la condición de la mujer y el destete, en relación 

con los problemas prácticos y económicos que afrontan las mujeres al preparar alimentos nutri- 

tivos para el destete, y sobre otras soluciones que pueden darse a estos problemas. (Véase 

también la sección III del presente informe en relación con los alimentos para el destete.) 

Estas actividades forman parte del programa general de la OMS sobre la mujer, la salud y el 

desarrollo, que persigue el propósito de difundir el conocimiento de las necesidades y los 

problemas de salud especificos de las mujeres; la participación de la mujer como encargada de 

prestar atención de salud; y las relaciones reciprocas entre la mujer, la salud y el desarro- 
llo, en particular por lo que respecta a sus condiciones socioeconómicas y culturales. 

69. Ejemplos de actividades que se desarrollan en apoyo de las mujeres en el plano regional 
son la participación de las mujeres en la atención primaria de salud mediante las organizacio- 
nes femeninas de las aldeas (en la Región de Africa); un plan quinquenal de acción (para las 

Américas) aprobado por el Consejo Directivo de la OPS en su XXVIII Reunión; el fomento de in- 

tercambios de información por medio de centros correspondientes de los paises (en la Región de 
Asia Sudoriental); actividades sobre la participación de la mujer en la acción de salud no pro- 

fesional y sus contribuciones a otros procedimientos de atención de salud (en la Región de 
Europa); la reunión, el análisis y la difusión de información sobre prácticas tradicionales 

que afectan la salud de la mujer (en la Región del Mediterráneo Oriental); y el examen de la 

función que desempeñan las organizaciones femeninas en la atención primaria de salud (en la 

Región del Pacifico Occidental). Además, el Grupo de Estudio Africano de Investigaciones so- 

bre Reproducción Humana, en su primera reunión celebrada en Tananarive (Madagascar) en junio 
de 1981, elaboró un programa sobre la participación de la mujer en materia de salud y desarro- 
llo, en el que se pone de relieve la alimentación materna e infantil y el apoyo a las mujeres 
que trabajan. 

1 Fundado en el informe de una consulta extraoficial celebrada en Ginebra en noviembre de 

1980; publicado en inglés como documento en offset de la OMS, FHE /81.1. 
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70. En agosto de 1981, las necesidades y los problemas de nutrición de las madres constituye- 
ron el principal tema de debate del Grupo Consultivo sobre nutrición de las madres y de los ni- 
ños de corta edad, que forma parte del Subcomité sobre Nutrición del CAC (véanse también los 
párrafos 39 y 53). Ese tema se examinó con el propósito de desarrollar actividades para mejo- 
rar el estado de nutrición - en particular, medidas legislativas y de apoyo social,l educa- 
ción, mayor disponibilidad de alimentos, reducción del volumen de trabajo, mejoramiento de los 
servicios de salud y superación de los agudos problemas y deficiencias relacionados con la nu- 
trición - e identificar las lagunas que presentan los conocimientos actuales. 

VI. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ADECцADAS DE LOS SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

71. Cuando la 35a Asamblea Mundial de la Salud examine el presente informe, habrá transcurri- 
do un аñо desde la adopción del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna en forma de una recomendación formulada en el sentido que indica el Articulo 23 
de la Constitución de la OMS. Se recordará que la 33a Asamblea Mundial de la Salud pidió al 
Director General en mayo de 1980 que preparase un código internacional de comercialización de 
sucedáneos de la leche materna y que lo sometiera a la consideración del Consejo Ejecutivo y, 
con las recomendaciones de éste, lo transmitiera a la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 

72. Se pidió a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, asi como a los 
grupos y a los individuos que habían estado representados en la Reunión OMS/UNICEF sobre 
la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, que formularan observaciones sobre los 
sucesivos proyectos de código y, en febrero y marzo y de nuevo en agosto y septiembre de 1980 
se celebraron reuniones en un esfuerzo para favorecer un diálogo continuo, tanto sobre la for- 
ma como sobre el fondo del proyecto de código, y para mantener como base mínima los puntos 
acordados por consenso en la reunión de octubre de 1979. 

73. En enero de 1981, el Consejo Ejecutivo examinó el proyecto de código y, en su resolución 
EB67.R12, por unanimidad recomendó a la 34а Asamblea Mundial de la Salud la adopción del códi- 
go en forma de recomendación y no de reglamento;2 el 21 de mayo de 1981, en virtud de la reso- 
lución WHА34.22, la Asamblea de la Salud adoptó el código por 118 votos a favor, 1 en contra y 
3 abstenciones. 

74. El Articulo 11.6 del Código Internacional señala que "de conformidad con lo dispuesto en 
el Articulo 62 de la Constitución... los Estados Miembros informarán anualmente al Director 
General acerca de las medidas adoptadas para dar efecto a los principios y al objetivo" de di- 
cho código. El Articulo 11.7 indica que el Director General "informará todos los años pares a 

la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la situación" de la aplicación del código. 

75. Aunque ha transcurrido relativamente poco tiempo desde su adopción y аún no está en mar- 
cha plenamente el mecanismo de información3 al Director General por conducto de los comités 
regionales, puede afirmarse que muchos países han adoptado las medidas pertinentes. Una serie 
de paises habían adoptado ya diversas medidas legislativas y de otra índole en relación con la 
comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna antes de aprobar el Código 
Internacional; algunos de estos países han comenzado a modificar y reforzar las medidas nacio- 
nales teniendo en cuenta las disposiciones del Código. Otros países, en todas las regiones, 
están tomando diversas medidas para adaptar los principios y el objetivo del Código a sus es- 
tructuras sociales y legislativas particulares desde que fue adoptado aquél en mayo de 1981. 

1 Véase la sección VIII relativa a legislación. 

2 En un informe sobre el código presentado por el Director General a la 34a Asamblea Mun- 

dial de la Salud (documento WHA34 /1981 /REC /1, Anexo 3) se examinaron los efectos jurídicos de 

la adopción del Código Internacional como recomendación. 

En el párrafo 3 de la resolución WHА34.22, la 34a Asamblea Mundial de la Salud decidió 

que "el seguimiento y el examen de la aplicación de la presente resolución esté a cargo de los 

comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, en el espíritu de la 

resolución WHА33.17 ". En el documento А35/13 (acerca del estudio sobre las estructuras de la 

OMS en relación con sus funciones) se presenta a la Asamblea de la Salud el informe del Direc- 

tor General sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA33.17 (véase 

el Anexo 8 del presente volumen). 
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76. En esta sección se resumen las medidas emprendidas por los diversos Estados Miembros, 

en cierto número de casos colectivamente por medio de foros regionales e interregionales, 

poniendo en práctica los principios y el objetivo del Código Internacional. Siendo éste el 

primer informe del Director General preparado desde la adopción del Código, la presente sec- 

ción abarca un periodo mayor que el transcurrido desde la última Asamblea de la Salud y con- 

tiene información sobre las medidas relacionadas con la comercialización y la distribución de 

sucedáneos de la leche materna que han adoptado los Estados Miembros en los últimos años. Ha 

sido necesario proceder de esa forma con el objeto de establecer un punto de partida que permi- 

ta medir los progresos futuros en ese sector. En esta sección se examinan también las inicia- 

tivas pertinentes emprendidas por la Secretaría de la OMS y las actividades del Programa Con- 

junto FAO /OMS de Normas Alimentarias y su Comisión del Codex Alimentarius. 

Publicación y distribución del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna 

77. En mayo de 1981, después de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, acompañados de la cir- 

cular N° 16 del Director General de 24 de agosto de 1981, se enviaron oficialmente ejemplares 

del Código Internacional a todos los Estados Miembros, junto con la resolución WHA34.22 en 

virtud de la cual se adoptó. El Código Internacional se imprimió y distribuyó también amplia- 

mente como publicación de la OMS en los seis idiomas oficiales.1 Además del Código mismo y 

de una breve introducción en la que se describen las etapas que siguió su elaboración desde 

la Reunión OMS/UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, la publi- 

cación contiene las resoluciones WHA34.22 y WHA33.32 (sobre alimentación del lactante y del 

niño pequeño), asi como extractos de la declaración introductoria sobre el tema formulada por 

el representante del Consejo Ejecutivo a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

78. Тambiéп se han enviado ejemplares del Código Internacional a todas las oficinas de la 

OMS y del UNICEF en los países,a los proyectos pertinentes en los paises y a los miembros del 

personal de proyectos, asi como a gran número de bibliotecas, institutos, miembros de los cua- 

dros de expertos, suscriptores de publicaciones periódicas de la OMS, periódicos, agentes de 

ventas, fabricantes de alimentos para niños y organizaciones no gubernamentales, y a todos los 
participantes en las diversas consultas celebradas con las partes interesadas durante el perio- 
do de 1980 y 1981 en que se elaboró el Código. 

79. El Código también se ha reproducido íntegramente en múltiples publicaciones periódicas, 
entre ellas la Crónica de la OMS (Vol. 35, N° 4, 1981); Cajanus, la publicación trimestral del 
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (Vol. 14, N° 4, 1981); International Legal 
Materials (Vol. 20, N° 4, julio de 1981), publicado por la American Society of International 
Law; el Commonwealth Law Bulletin (Vol. 7, N° 4, octubre de 1981), publicado por la Secretaría 
de la Commonwealth, de Londres; Contact (N° 62, junio de 1981), publicado por la Comisión Mé- 
dica Cristiana del Consejo Mundial de Iglesias; Nutrition Today (Vol. 16, N° 4, julio /agosto 
de 1981); y Future (1981, cuarto trimestre), publicado por la Oficina Regional del UNICEF para 
Asia Subcentral. Las principales disposiciones del Código Internacional se publicaron también 
en forma resumida en el Indian Journal of Pediatrics (Vol. 48, N0 394, septiembre- octubre de 
1981).2 

80. Se han preparado traducciones extraoficiales del Código en alemán, dari,3 holandés, no- 
ruego, portugués, pushtu3 y sueco. 

1 Organización Mundia 
peos de la Leche Materna. 

2 
Además, a fines de 

de la versión completa del 

3 
En el Afganistán. 

1 de la Salud. Código Internacional de Comercialización de Sucedá- 
Ginebra, 1981. 

1981 la Academia de Pediatría de la India distribuyó 1000 ejemplares 
Código Internacional entre sus miembros. 
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Medidas adoptadas por los Estados Miembros de la OMS para dar efecto a los principios y al ob- 
jetivo del Código Internacional 

Región de Africa 

81. La Oficina Regional de la OMS para Africa ha preparado un método para vigilar la aplica - 
сión del Código Internacional a nivel nacional. Este método fue ensayado primero con ocasión 
de un taller sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño celebrado en el Congo, y 
fue revisado a raíz de una consulta nacional efectuada en el Zaire sobre los ensayos de las pau- 
tasl preparadas por la OMS para facilitar a los Estados Miembros la preparación de informes so- 
bre las medidas aplicadas en el sector de la alimentación del lactante y del niño pequeño. Se 
han preparado los planes para la organización de seis talleres nacionales en 1982 y 1983 desti- 
nados a coadyuvar a las actividades de los Estados Miembros dirigidas a vigilar la aplicación 
del Código Internacional. 

82. En Botswana se ha prohibido la promoción por radio o televisión de sucedáneos de la le- 
che materna. Los fabricantes pueden visitar a los jefes de servicios de salud, pero no pueden 
ponerse en contacto directo con las madres ni con los agentes de salud en los centros perifë- 
ricos, y no se permite la distribución de muestras, salvo que la pida expresamente el Ministe- 
rio de Salud. En noviembre de 1981 se pusieron en conocimiento de los fabricantes varios cam- 
bios introducidos en los requisitos aplicables a las etiquetas de los envases, pero todavía se 
usan para fines de publicidad imágenes de madres y niños. 

83. Se tiene noticias de que el Gobierno de Ghana está preparando una adaptación de las dis- 
posiciones del Código Internacional para que respondan a las condiciones propias del país y 

de que el Gobierno de la República Unida del Camеrún hace una labor análoga combinada con un 
proyecto sobre nutrición que se realiza con el apoyo de la OMS. En Guinea la importación y 
distribución de preparaciones para lactantes está a cargo del Estado y los productos pueden 
adquirirse con receta exclusivamente en las farmacias estatales. En Kenya, donde los derechos 
de importación sobre preparaciones para lactantes fueron suprimidos en 1981, el Gobierno apro- 
bó en abril del mismo año un código nacional aplicable a la comercialización de los sucedáneos 
de la leche materna. 

84. Cierto número de recomendaciones sobre las medidas nacionales formuladas en un taller 
sobre la lactancia natural organizado en Etiopía en abril de 1981 se referían a la comerciali- 
zación y distribución de los sucedáneos de la leche materna. Entre esas recomendaciones figu- 
raba la supresión de la distribución de muestras a los agentes de salud y a las madres, la 

prohibición de publicidad y otras formas de promoción de los sucedáneos de la leche materna a 
través de los medios de comunicación social y el establecimiento de dispositivos de inspección 
de la calidad y distribución de biberones, así como de la información que se facilite sobre la 
manera apropiada de utilizarlos. 

85. Lesotho ha preparado un código de comercialización de sucedáneos de la leche materna 
que se ajusta muy de cerca al Código Internacional. El primer proyecto fue distribuido inme- 
diatamente después de la participación de Lesotho en una consulta sobre el proyecto de Código 

Internacional celebrada con varios Estados Miembros. En 1981 se organizó un taller nacional 
copatrocinado por el Ministerio de Salud y la Oficina de Coordinación de la Alimentación y 
la Nutrición para examinar el proyecto de código nacional y preparar una campaña de fomento de 
la lactancia natural. Es oportuno señalar además que el Gobierno ha aprobado unas disposicio- 
nes legales en las que se prevén 90 días de licencia de maternidad con remuneración total a 
continuación del parto para las madres que trabajan en puestos en la industria, la comunidad o 

el Estado, facilidades para la lactación en el lugar de trabajo o cerca de él, y licencia espe- 
cial para la madre en caso de enfermedad del lactante. En virtud de estas disposiciones lega- 
les, la discriminación contra las madres lactantes constituye una infracción penada por la ley. 

1 La sección 2.5 de las pautas se refiere a la comercialización y distribución adecuadas 
de los sucedáneos de la leche materna. Véanse además los párrafos 5 -8 del presente informe. 
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86. En Mozambique el Ministerio de Salud ha establecido un Grupo de Trabajo sobre Alimenta - 

ción del Lactante (integrado por pediatras, nutriólogos y ginecólogos) que está estudiando el 

Código Internacional con miras a adaptarlo para su aplicación en el ámbito local, incluida la 

preparación de medidas legislativas. Aunque no se han señalado fechas para la aplícación del 

Código, se llevan adelante las actividades de modo que respondan a las necesidades. Por ejem - 

plo, en enero y febrero de 1982 se inició una campaña de fomento de la lactancia natural en la 

que se insistió especialmente en dar a conocer a los agentes de salud la importancia de la lac- 

tancia natural y los peligros del uso inadecuado o innecesario de sucedáneos de la leche mater- 

na. El Grupo de Trabajo ha preparado una nueva etiqueta para los sucedáneos de la leche mater- 

na en la que se tienen en cuenta las disposiciones del Código Internacional en la materia. Pre- 

para además directrices generales para la importación y distríbución de sucedáneos de la leche 

materna. Para estos efectos se ha firmado un contrato con un fabricante extranjero para la im- 

portación restringida de productos lácteos bajo la supervisión de las autoridades sanitarias 

nacionales. Con ocasión de la celebración en noviembre de 1981 de los "días de la salud ", 

que duraron una semana, el Ministerio de Salud distribuyó 200 ejemplares del Código Internacío- 

nal para que el personal de salud pudiese examinarlo. 

87. En 1981 se redactó en Nigeria, a raíz de unas reuniones con representantes de todos los 

grandes fabricantes de alimentos para lactantes, un código de ética y de normas profesionales 

de ámbito local para la publicidad e información sobre los productos y para los servicios de 

asesoramiento relativos a las preparaciones para lactantes. El Ministerio de Salud Pública de 

Rwanda está preparando un taller sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños, que se 

reunirá durante seis días a mediados de abril de 1982, en el que se tratará, entre otros temas, 

de la aprobación de una legislación nacional basada en el Código Internacional. El Gobierno de 

la República Unida de Tаnzanfa estudia la aplicación de los principios y objetivos del Código 

Internacional en relación con su política nacional en materia de alimentos y nutrición. En el 

Togo, aunque todavía no hay disposiciones legislativas concretas relativas a la importación y 

distribución de sucedáneos de la leche materna, el hecho de que esos productos, para la venta 

al por menor, sean comprados exclusivamente por una empresa estatal permite ejercer cierto gra- 

do de control sobre su importación y distribución. 

88. En un taller sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños que se organizó en el 

Zaire en octubre de 1981, el Gobierno puso de relieve las repercusiones del Código Internacio- 

nal desde el punto de vista de la legislación nacional. En esa reunión se estudió el proyecto 

de texto destinado a reformar la reglamentación de 1959 relativa a la importación y comerciali- 

zación de leches envasadas; la sección 38 dispone que en todos los envases de leche o sucedá- 

neos de leche destinados al consumo humano debe mencionarse la superioridad de la leche mater- 

na. La promoción por conducto de los medios de información no está prohibida directamente, pe- 

ro tiene que ser aprobada previamente por el Centro de Planificación Nacional de la Nutrición 
Humana. 

89. El Gobierno de Zambia estableció hace años el requisito de que en las etiquetas de todas 

las preparaciones para lactantes figure el consejo "Da el pecho a tu hijo ", así como la afirma - 

сión de que "el mejor alimento para su hijo es la leche materna.., es mejor que este producto o 

que cualquier otro alimento artificial ". 

90. En Zimbabwe los Ministerios de Salud, Desarrollo de la Comunidad y Condición de la Mujer, 

asf como varias organizaciones no gubernamentales, han procedido a una amplia distribución 

de un folleto sobre la alimentación del ni0o con el titulo Baby feeding: behind and towards 

a health model for Zimbabwe. El Gobierno estudia ahora las iniciativas que ha de tomar para 

adaptar el Código Internacional a las condiciones propias del país basándose, entre otras co- 
sas, en las recomendaciones contenidas en el folleto. Entre estas recomendaciones figuran la 

de exigir una receta médica para biberones y tetinas, la de restringir el uso de preparaciones 
para lactantes en las salas de maternidad y la de velar por que los agentes de salud estén 

perfectamente informados de los peligros de la lactancia artificial y de la importancia de pro- 
teger y fomentar la lactancia natural. 

Región de las Américas 

91. En el Brasil unas encuestas practicadas en 1981 en Recife y Sño Paulo, en las que fueron 

consultados las madres, los profesionales de los servicios de salud y los administradores de 

establecimientos de salud, revelaron que gracias a un acuerdo concertado con la industria ya no 
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se hacia publicidad en los medios de información para los sucedáneos de la leche materna, pero 
que continuaba la campaña de promoción en todo el sistema de atención de salud, donde se dis- 

tribuían folletos y muestras de productos en los centros de asistencia maternoinfantil y en las 

maternidades. En 1981 tres entidades, entre ellas la Asociación Brasileña de la Industria de 

la Alimentación, prepararon proyectos de códigos de comercialización de sucedáneos de la leche 
materna. Se realizan actividades para completar los trabajos relativos a un código nacional y 
proceder a su promulgación y puesta en vigor por medio de las medidas legislativas oportunas. 

92. En el Саnаdá, las autoridades sanitarias federales, además de llevar adelante el progra- 
ma nacional de información sobre la lactancia natural iniciado en 1979, han fomentado la apli- 
cación del Código Internacional, suspendiendo al efecto la distribución de muestras de prepara- 
ciones para lactantes en los hospitales sometidos a la jurisdicción federal. En las últimos 
años, los gobiernos provinciales han prestado atención cada vez mayor a la importancia de la 

lactancia natural. Por ejemplo, en la Provincia de Quebec se ha adoptado como norma prohibir 
la distribución de muestras de preparaciones para lactantes en los establecimientos de salud si- 
tuados en su territorio. El Departamento de Salud de la Provincia de Terranova y el Labrador 
ha enviado a los administradores de los hospitales unas directrices para la aplicación de las 

disposiciones del Código, entre las que figura la prohibición de las muestras, la eliminación 
de la publicidad sobre preparaciones para lactantes en la documentación que se da a las emba- 
razadas y puérperas, asf como la distribución a las madres de información sanitaria apropiada 
sobre temas como la nutrición y la puericultura. 

93. En Colombia, algunas de las recomendaciones contenidas en el Código Internacional han si- 
do recogidas en el decreto 1220,1 de 23 de mayo de 1980, en el que se regula la promoción, el 

etiquetado y el envase de los sucedáneos de la leche materna y los alimentos complementarios. 
En ese decreto se dispone que en toda la promoción comercial de sucedáneos de la leche materna se 
debe indicar expresamente que la leche materna es la mejor alimentación del lactante y que el 

producto objeto de esa publicidad, o cualquier otro sucedáneo de la leche materna, es nocivo 
para la salud del niño a menos que se sigan estrictamente las instrucciones sobre preparación 
e higiene. 

94. La dependencia encargada de los asuntos jurídicos del Ministerio de Salud de Costa Rica 
ha examinado una serie de informes sobre los métodos que pueden adoptarse para la aplicación 
de las disposiciones del Código Internacional, entre ellas la aprobación de una ley y de un 
decreto del poder ejecutivo. Mientras tanto, se ha puesto especial interés en una campaña pa- 
ra dar a conocer al público las ventajas de la lactancia natural y los peligros de una alimen- 

tación artificial poco apropiada o innecesaria. 

95. En Dominica, la División de Medicina del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes 

informa que no se plantean problemas graves en lo que se refiere a la comercialización 

de alimentos para lactantes, pero que el Gobierno considera conveniente preparar una legisla - 

ción sobre la materia que puede resultar necesaria en el futuro. El Gobierno de Dominica ha 

indicado que está interesado en la posibilidad de participar en una consulta regional sobre la 

formulación de textos legales relativos a la comercialización y distribución apropiadas de su- 

cedáneos de la leche materna, en colaboración con el Instituto de Alimentación y Nutrición del 

Caribe y con la OMS, lo mismo que las autoridades sanitarias de Granada, San Vicente y Granadinas, 

y las Islas Turcos y Caicos. 

96. En Guatemala, la Comisión Nacional de Fomento de la Lactancia Natural se encarga de 
adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación del Código Internacional por medio de 

una legislación nacional y se espera que se tomará una decisión definitiva al respecto más ade- 

lante en el curso del año. El Gobierno de Honduras está haciendo un estudio del Código Inter- 

nacional con miras a adaptarlo a su ordenamiento jurídico. 

97. La Secretaria de Salubridad y Asistencia de México ha establecido un comité que se encar- 

ga de estudiar el Código Internacional y de determinar la manera de adaptar sus disposiciones 

al ordenamiento jurídico interno. Se espera que a mediados de 1980 este comité termine sus de- 

liberaciones y presente sus conclusiones, que servirán de base para preparar la reglamentación 

correspondiente. 

1 Véase International Digest of Health Legislation, 1981, Vol. 32, Ñ 3, págs. 468 -471. 
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98. Nicaragua ha publicado el decreto N° 9121 de 15 de diciembre de 1981 sobre el fomento de 

la lactancia natural. En este texto legal se prohibe la publicidad de sucedáneos de la leche 

materna, alimentos complementarios y biberones "si esa publicidad puede inducir a las madres a 

que los utilicen dándoles preferencia a la lactancia natural" y se exige que todas las etique- 

tas lleven el lema "la leche materna es mejor ", además de instrucciones precisas y claras so- 

bre la manera correcta de preparar los productos y sobre la higiene de su manipulación. Ade- 

más, en la sección 8 de ese precepto legal se prohibe totalmente la publicidad de los menciona- 

dos productos a través de los medios de información. 

99. A petición del Gobierno del Perú, la OMS facilitó apoyo técnico para el estudio y la re- 

visión del código de 1980 de ese país sobre los principios de ética aplicables en relación con 
las preparaciones para lactantes.2 Han intervenido en esta operación varios ministerios en co- 

laboración con las entidades interesadas, entre ellas la Asociación Peruana de Pediatría y 
los representantes de la industria de alimentos para lactantes. Se prevé que el código revisa - 
do entrará en vigor en 1982. 

100. En Trinidad y Tabago las actuales "pautas para las normas profesionales de publicidad, 
información sobre los productos y servicios de asesoramiento relativos a las preparaciones para 
lactantes" exigen, entre otras cosas, que en la información sobre el producto destinada al pú- 
blico figure siempre la iпdiсación de que la leche materna es el alimento preferible, asf como 
la recomendación de que cuando el lactante tenga que ser alimentado con un producto que no sea 
la leche materna debe solicitarse asesoramiento profesional; prevén además que el personal em- 
pleado por la industria no puede dar a las madres muestras de preparaciones para lactantes. 
Está prohibido en los establecimientos sanitarios el contacto directo entre el personal de mater- 
nidad empleado por la industria y las madres, pero ese personal puede asesorar y dar instruc- 
ciones a la madre a petición de ésta o de un profesional de los servicios de salud. La publi- 
cidad debe ajustarse al Código de Usos de la Publicidad (1979) de la Dirección de Normas sobre 
Publicidad y a la declaración de principios básicos de comercialización, del Consejo Interna- 
cional de Industrias de Alimentos Infantiles. 

101. En los Estados Unidos de América la Ley de 19803 sobre las preparaciones para lactantes 
puso de relieve las normas nutricionales y de seguridad aplicables a esa clase de preparacio- 
nes. En esa ley se encargaba al Secretario de Salud y Servicios Humanos que procediera a un 
examen de las vigentes normas de etiquetado aplicables a esos productos a fin de determinar 
su efectividad desde el punto de vista de la nutrición de los lactantes y de la utilización 
idónea de las preparaciones para lactantes. Se encargaba también al Secretario de Salud que 
procediera a un examen de las cuestiones relacionadas con la exportación de preparaciones pa- 

ra lactantes que, en el caso de ser comercializadas en el ámbito interno, no responderían a 
los mismos requerimientos aplicables en los Estados Unidos. El 21 de diciembre de 1981 el 
Departamento de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration) propuso una reglamen- 
tación4 que facilitaría la eliminación del mercado de las preparaciones para lactantes que no 
reunieran los requisitos legales desde el punto de vista de la composición de nutrientes, o 
que estuvieran por otro concepto adulterados o marcados impropiamente en virtud de lo dispues- 
to en la reglamentación en vigor. En noviembre de 1981 el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos estableció dos grupos de trabajo para que se encargasen de las cuestiones relaciona- 
das con las preparaciones para lactantes: uno de ellos debe preparar una evaluación de los da- 
tos científicos relacionados con el problema de la alimentación de los lactantes, con inclusión 
del problema de la alimentación en biberón y la salud del lactante, y de los efectos que la pu- 
blicidad, la comercialización y la promoción de las preparaciones para lactantes tienen sobre 
la lactancia natural y la salud del lactante; el otro grupo estudia "la posibilidad o imposibi- 
lidad de dar aplicación a las disposiciones del Código e la OMS)" en los Estados Unidos de 
América. 

Vol. 33, N 
o 

1, págs. 41 -42. 1 Véase International Digest of Health Legislation, 1982, 

2 Véase International Digest of Health Legislation, 1980, Vol. 
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o 
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545 -546. 

94 -98. Véase International Digest of Health Legislation, 1981, 
4 
Federal Register, 15 de enero de 1982, Vol. 47, N° 10, págs. 2331 -2335. 
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102. El Congreso de los Estados Unidos de América ha aprobado un crédito de US$ 5 millones para ser uti- 
lizado en el ejercicio de 1982 en apoyo de los esfuerzos de los paises en desarrollo para me- 
jorar las prácticas de alimentación infantil, en particular fomentando la lactancia natural. 
Se han dado instrucciones a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
a fin de que, al utilizar los fondos, preste apoyo para los trabajos de investigación que sean 
necesarios con objeto de obtener una información más apropiada acerca de la naturaleza y mag- 
nitud precisas de los problemas relacionados con las prácticas en materia de alimentación in- 
fantil en los paises en desarrollo, entre ellas el uso de preparaciones para lactantes. Se 
ha pedido al Presidente que, entre la documentación informativa que se presente al Congreso 
para los ejercicios de 1983 y 1984, se facilite información pertinente sobre el uso de esos 
fondos y un resumen de los informes de los pafses Miembros de la OMS sobre las medidas adop- 
tadas para la aplicación del Código Internacional. 

103. En Venezuela la Secretaría de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
ha preparado un proyecto de código de comercialización de sucedáneos de la leche materna. En 
las disposiciones de este código se permite la publicidad directa dirigida al público, pero se 
exige para ella la aprobación previa de las autoridades. Las personas empleadas por los fa- 
bricantes y distribuidores de sucedáneos de la leche materna pueden facilitar servicios de ase- 
soramiento y de educación en instituciones del sistema de atención de salud cuando así lo pidan 
esos mismos servicios. 

104. En el orden regional, la Conferencia de Ministros encargados de asuntos de salud de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM),1 que se reunió en julio de 1981 en Belice, hizo suyo el Códi- 
go Internacional. En esta reunión se aprobaron dos resoluciones en las que, entre otras cosas, 
se instaba a una acción nacional en apoyo de la lactancia natural y de la aplicación del Сó- 
digo Internacional. Se ha encargado a la Secretaria de la CARiCOM que recabe para estos efec- 
tos la cooperación de la OMS y la IFS y del UNICEF. 

Región de Asia Sudoriental 

105. En enero de 1982 el Director General de Servicios de Salud de Bangladesh convocó una 
reunión de funcionarios competentes del Gobierno y representantes de una organización no gu- 
bernamental dedicada a investigaciones sobre salud de la comunidad para que trataran de las 

prácticas de alimentación infantil vigentes en el país y de la manera de aplicar las disposi- 
ciones del Código Internacional. En la reunión se recomendó que el Ministerio de Salud y la 
Asociación de Pediatría de Bangladesh patrocinaran conjuntamente, con la participación de or- 
ganizaciones no gubernamentales competentes y de la industria de alimentos infantiles y con 

el apoyo de la OМS y del UNICEF, un taller nacional con objeto de formular una estrategia na- 

cional de protección y fomento de la lactancia natural y de hacer recomendaciones relativas 
a la aplicación del Código Internacional. 

106. El Gobierno de la India lleva más de un año celebrando consultas con las partes intere- 

sadas (profesionales de la salud, representantes de la industria de alimentos infantiles, aso- 
ciaciones de consumidores y de otro tipo) con el fin de preparar su propio proyecto de códi- 

go. La OMS y el UNICEF estuvieron representados en el grupo de trabajo sobre alimentos para 

lactantes y niños pequeños encargado de redactar un "código de conducta para la producción y 

la comercialización de alimentos infantiles y biberones en la India ", texto que está esperan - 
do su aprobación definitiva desde el punto de vista administrativo y legal. 

107. La lactancia natural sigue siendo una actividad prioritaria de salud en Indonesia y es- 

tá integrada en las advertencias básicas a las madres, que se incluyen en los materiales de 

aprendizaje y de enseñanza. El Gobierno se dedica en la actualidad a preparar un código nacio- 
nal de comercialización,cuya versión definitiva se espera poder adoptar a fines del año en 

curso. La OMS cooperó con el Gobierno de Indonesia en abril de 1981 facilitándole a petición 

suya los servicios de un consultor de nutrición y un asesor juridic° encargados de asesorar 

sobre la manera de establecer y poner en práctica medidas relacionadas con la comercializa- 

ción y distribución apropiadas de los sucedáneos de la leche materna, incorporándolas a las 

estructuras sanitarias y a la legislación nacionales. 

1 La CARICOM se compone de los siguientes miembros: Antigua, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal -Nieves /Anguila, San Vicente y Granadinas, 
Santa Lucía, y Trinidad y Tabago. 
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108. En rаzón de su costo elevado y de su escasez, en Maldivas se usan relativamente poco los 

sucedáneos comerciales de la leche materna. Sin embargo, el Ministerio de Salud tiene el pro- 

pósito de adoptar medidas encaminadas a reforzar las actuales tendencias favorables a la lac- 

tancia natural y a limitar las repercusiones de una exposición creciente al riesgo de las prác- 

ticas seguidas en los paises industrializados y de unas disponibilidades mayores de productos 

de consumo. 

109. La OMS colabora con el Gobierno de Nepal en el establecimiento de un plan nacional de 

trabajo sobre alimentación de lactantes y niños pequeños y, como parte de 61, en la adopción 

de medidas para la preparación de un código nacional de comercialización de los sucedáneos 

de la leche materna. 

110. En Sri Lanka, la Directiva 3, promulgada en virtud de la Ley de Protección del Consumi- 

dor de l939, requiere que en el envase o el envoltorio de cualquier producto lácteo figure 

una advertencia que diga: "Los médicos dicen que es mejor la lactancia natural ". En la Di- 

rectiva 24, promulgada en 1980 con arreglo a la misma Ley, se prohibe en Sri Lanka la publi- 

cidad de "cualquier alimento lácteo en cualquier anuncio visual o de cualquier otro tipo o 

por la radio ". Además, el Gobierno de Sri Lanka ha preparado un "código para la promoción 

de la lactancia natural y la comerсializacióп de sucedáneos de la leche materna y productos 

afines ", que está estrechamente inspirado en el Código Internacional. El proyecto de código 

ha recibido la aprobación ministerial y ha sido enviado a finales de 1981 al departamento de 

proyectos de ley para la redacción de una legislación nacional apropiada. La División de Po- 

lítica de Alimentación y Nutrición, que tomó parte en la preparación del código, será la en- 

cargada de velar por su aplicación. 

111. En conformidad con la Ley de Regulación de Alimentos de Tailandia, los alimentos infanti- 

les se han clasificado como sometidos a reglamentación especial, estableciéndose normas para la 

inspección de la calidad y el control de los procedimientos de fabricación. En cooperación con 

la Asociación de Pediatría de Tailandia, se elaboró, inspirándose en el Código Internacional, 

el "código sobre publicidad y distribución de sucedáneos de la leche materna y productos afi- 

nes". El Gobierno de Tailandia anunció en diciembre de 1981 que este código había sido adopta - 

do a tftulo de recomendación. 

Región de Europa 

112. A fines de 1981, la Oficina Regional para Europa contrató a un consultor juridic°, cuyos 

servicios serian sufragados conjuntamente por la OMS y el UNICEF, para participar en su progra- 

ma de apoyo a los Estados Miembros para la aplicación del Código Internacional. La Oficina ha 

propuesto que se celebre en 1982 una reunión de trabajo sobre los aspectos juridiсos relaciona- 

dos con la aplicación del Código. 

113. En cierto número de paises de la Región de Europa corresponde al Estado directamente la 

importación o la fabricación y distribución local de los sucedáneos de la leche materna. Por 

ejemplo, en Argelia el Gobierno es el importador y distribuidor exclusivo de las preparaciones 
para lactantes, que llevan su etiqueta propia en consonancia con la política nacional de fo- 

mento de la lactancia natural, y se hacen esfuerzos con objeto de que esos productos solo se 

faciliten para consumo de los lactantes que lo necesiten. En Bulgaria la producción de todos 
los alimentos para lactantes y niños pequeños está rigurosamente vigilada por los servicios de 
salud. De conformidad con las disposiciones del Código Internacional, el Ministerio de Salud 
ha procedido a un nuevo estudio de los envases de alimentos para lactantes, de las instruccio- 
nes que se dan para su uso y su publicidad, de los componentes de los sucedáneos de la le- 

che materna, y de la frecuencia y duración de la lactancia natural, así como de la educación 
sanitaria en este aspecto. En Checoslovaquia el Estado ejerce el control de la producción in- 
dustrial de sucedáneos de la leche materna y el consumidor solo tiene acceso a esos productos 
mediante prescripción médica. No se permite ninguna publicidad de esos productos. 

1 Véase International Digest of Health Legislation, 1981, Vol. 32, N 
o 

3, págs. 471 -472. 
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114. En febrero de 1981 el Gobierno de Dinamarca introdujo reformas1 en su orden inicial de 1971 
sobre los sucedáneos de la leche materna, en particular en lo relativo a las etiquetas, en las 
que deben figurar la composición, la duración mínima, las instrucciones para almacenamiento y 
utilización, la identificación de la compañia productora o envasadora y el lugar de origen del 
producto. 

115. En la República Federal de Alemania los "principios sobre la competencia leal en la in- 

dustria de alimentos dietéticos" han regido la comercialización y distribución de sucedáneos de 
la leche materna desde que fueron aprobados por la Comisión Federal de Comercio en 1964. Des- 

pués de la adopción del Código Internacional, la Asociación Alemana de Pediatría y la Asocia- 

ción Federal de Industrias de Alimentos Dietéticos presentaron a las autoridades sanitarias 
federales un proyecto de acuerdo conjunto sobre restricción voluntaria de la publicidad a fin 

de proteger la lactancia natural. 

116. En Finlandia y Francia la comercialización y distribución de sucedáneos de la leche ma- 
terna han estado también reguladas por convenios voluntarios entre la industria y las autori- 
dades nacionales competentes. En Francia nueve productores y distribuidores de preparaciones 
para lactantes han aceptado las recomendaciones formuladas en 1979 por el comité sobre nutri- 
ción de la Sociedad Francesa de Pediatría. 

117. En Hungría los sucedáneos de la leche materna de fabricación industrial solo pueden ob- 
tenerse por prescripción médica. Desde la adopción del Código Internacional, el Ministerio de 

Salud ha celebrado negociaciones con un productor nacional de preparaciones para lactantes con 

miras a establecer una prohibición total sobre la publicidad y la promoción de sus productos 
dirigida al público en general. 

118. La vigilancia y notificación de las medidas adoptadas para dar aplicación a los princi- 
pios y al objetivo del Código Internacional en los Países Bajos corresponden a un grupo de tra- 

bajo especial de carácter interdisciplinario instituido por el Ministerio de Salud y del Medio 
Ambiente. En la actualidad no hay en el país publicidad sobre preparaciones para lactantes y 

el Gobierno ha exhortado a los fabricantes a que se abstengan de distribuir muestras de esas 
preparaciones, así como obsequios en general, a las embarazadas y puérperas. El Gobierno ins- 

ta además a los fabricantes y exportadores de preparaciones para lactantes a que observen las 
disposiciones del Código relativas a la publicidad y a otras formas de promoción. Se distri- 

buyen ejemplares del Código Internacional a los trabajadores de salud cuyas funciones están 
relacionadas con la asistencia a la madre y el niño. 

119. Se proyectan medidas para ajustar en particular la reglamentación sobre etiquetado apli- 
cable en los Países Bajos a la vista de las disposiciones del Código en esta materia. El Go- 

bierno ha reservado su posición en lo que se refiere a la presentación en las etiquetas de 

imágenes de lactantes e insiste en que es importante establecer una clara distinción entre 

los productos que son apropiados para la alimentación de los lactantes y los que no lo son; se 

ha dicho que una solución posible sería utilizar un símbolo gráfico adoptado universalmente. 
Las autoridades han prohibido que figuren en las etiquetas instrucciones para transformar un 

producto en preparación para lactantes. 

120. La Dirección de Salud de Noruega ha celebrado recientemente conversaciones con represen- 

tantes de la industria a fin de llegar a un acuerdo voluntario en materia de restricciones de 

la comercialización basadas en las disposiciones del Código Internacional. Además, se redac- 

tará un código, basado en las normas del Codex Alimentarius, sobre la calidad de las prepara- 

ciones para lactantes y los alimentos complementarios. La Dirección de Salud ha recomendado 

a los centros de salud de la madre y el niño que no se distribuyan muestras de alimentos para 

lactantes. 

121. Ya en 1964 un grupo de pediatras y otros especialistas preparó en Suecia una guía para 

la industria de alimentos de lactantes con el título "Normas médicas de comercialización de 

alimentos para lactantes ". En este documento, entre otras disposiciones principales, se hace 

1 
Véase International Digest of Health Legislation, 1981, Vol. 32, No 4, págs. 763 -766. 
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una recomendación contra la publicidad de los sucedáneos de la leche materna destinada al рú- 

blico o a las familias, contra la publicidad destinada al público de otros alimentos infanti- 

les para niños de menos de 3 meses y contra la distribución gratuita de alimentos para lactan- 

tes y otras medidas análogas de promoción. En 1975 se introdujeron algunas pequeñas reformas 

y la versión más reciente data de noviembre de 1981. 

122. En 1978 el Consejo Nacional de Salud y Asistencia de Suecia publicó unas instrucciones1 

sobre la conveniencia de evitar el uso de sucedáneos de la leche materna durante 'la primera 

semana de vida; se pidió a los departamentos de maternidad de los hospitales que trataran de 

que los neonatos, en la medida de lo posible, recibieran leche materna y se recomendó que en 

los grandes departamentos de maternidad hubiera una enfermera- partera para instruir a las ma- 

dres y al personal de salud sobre la lactancia natural y para supervisar la extracción de le- 

che del pecho. 

123. El Gobierno de Suiza ha celebrado consultas con los profesionales del sector de la salud 

y los representantes de la industria de alimentos para lactantes con objeto de preparar unas 

pautas sobre comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna. 

124. En 1981 se inició en Turquía la preparación de una reforma de la reglamentación aplica - 

ble a los productos alimenticios; en la reforma propuesta figuran cierto número de secciones 

que tratan de la calidad y la comercialización de los alimentos para lactantes. En las dispo- 

siciones proyectadas se prevé que los sucedáneos de la leche materna no pueden ser objeto de 

publicidad por conducto de los medios de información y se prohibe la distribución de 

muestras, salvo las destinadas a los médicos y a las organizaciones sanitarias dedicadas a la 

investigación. Todos los envases y la información relacionada con el producto deben llevar 

una indicación en la que se recuerde que la leche materna es el nutriente más apropiado en los 

primeros meses de la vida, que es superior a cualquier sucedáneo y que satisface todas las ne- 

cesidades nutricionales del lactante durante los primeros cuatro meses de la vida. Las dispo- 

siciones relativas a la publicidad en los medios de información fueron aprobadas a principios 

de 1982. 

125. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el Gobierno tiene la intención de 

aplicar los principios y el objetivo del Código Internacional alentando a tal efecto una re- 

glamentación por las propias industrias. Con este fin se están celebrando negociaciones so- 

bre la aplicación del Código con la Federación de Fabricantes de Productos Alimenticios y el 

Gobierno prevé además la celebración de consultas con representantes de las profesiones de la 

salud, las organizaciones de consumidores y otros grupos interesados. 

Comunidad Económica Europea 

126. Además de las distintas medidas tomadas por separado por los Estados Miembros de la Re- 
gión de Europa para dar efecto a los principios y al objetivo del Código, el Parlamento Europeo 
ha pedido que los miembros2 de la Comunidad Económica Europea inicien a este respecto una ac- 
ción colectiva basándose en la resolución adoptada por él el 15 de octubre de 1981.3 Esta reso- 
lución fue fruto de la actividad del Comité del Parlamento sobre Desarrollo y Cooperación, el 

cual venia estudiando desde enero de 1980 las consecuencias de la exportación y venta de ali- 
mentos infantiles por la Comunidad a los paises en desarrollo. 

127. En la resolución del Parlamento Europeo se aprobaba el Código Internacional, se felici- 
taba a los Estados Miembros de la Comunidad por el papel positivo que habían desempeñado en su 
preparación y se expresaba la satisfacción del Parlamento por el compromiso adquirido en nom- 
bre de la Comunidad y de sus Estados Miembros, durante la Asamblea de la Salud, de apoyar el 

1 Véase International Digest of Health Legislation, 1979, Vol. 30, N 
o 

2, pág. 322. 
2 
Alemania, República Federal de; Bélgica; Dinamarca; Francia; Grecia; Irlanda; Italia; 

Luxemburgo; Países Bajos; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

La resolución fue adoptada por 124 votos a favor, 14 en contra y 25 abstenciones. 
Puede verse su texto en Official Journal of the European Communities, N° C 287, 9 de noviem- 
bre de 1981, págs. 75 -77. 
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Código y adoptar las disposiciones necesarias para garantizar su observancia. El Parlamento 
pidió a la Comisión de las Comunidades Europeas que presentara urgentemente al Consejo propues- 
tas referentes a una directiva que garantizara una aplicación uniforme del Código, dirigió un 
llamamiento a la Comunidad y a las autoridades nacionales para que tomasen cualesquiera medi- 
das necesarias con objeto de lograr el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Códi- 
go en relación con los sucedáneos de la leche materna exportados por la Comunidad, y recomendó 
que el Comité Mixto CEE /ACP1 determinase si existía alguna posibilidad de asistencia y сoope- 
ración mutuas entre los Estados de la CEE y los países ACP en el sector, en particular respec- 
to de la redacción de una legislación apropiada para la aplicación del Código y para la vigi- 
lancia de las actividades de promoción y de venta. Por último, el Parlamento pidió a la Comi- 
sión que le informase anualmente acerca de la aplicación y del cumplimiento del Código Inter- 
nacional, tanto por los países de la Comunidad como por las compañías con sede en ella que 
operan en el resto del mundo, y acerca de la situación en lo tocante a la lactancia natural y 
al empleo de sucedáneos de la leche materna en los Estados Miembros. 

Consejo de Europa 

128. Inmediatamente antes de la adopción del Código Internacional por la Asamblea de la Salud, 
un grupo de 18 parlamentarios de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, reunidos en 
Estrasburgo del 11 al 15 de mayo de 1981, formularon una declaración escrita acerca del enton- 
ces proyecto de código.2 Esta acción fue el resultado de una iniciativa tomada por el Comité 
de Asuntos Sociales y Sanitarios durante su reunión del 27 de abril de 1981 en París. 

129. En la declaración escrita se ponía de manifiesto que en los lugares en donde las condi- 
ciones de almacenamiento y de esterilización son inadecuadas y donde las familias son a menudo 
incapaces de comprender las instrucciones escritas en los envases, los sucedáneos de la leche 
materna podrían contribuir a agravar los principales problemas de malnutrición y la morbilidad, 
y que procedía lanzar una campaña mundial para estimular la información y la educación de los 

padres acerca de los efectos beneficiosos de la lactancia natural, así como limitar y regular 
la promoción y la venta de sucedáneos. En la declaración se elogiaba la iniciativa de redactar 
el Código tomada por la OMS en cooperación con el UNICEF y con otros organismos especializados 
de las Naciones Unidas y se pedía a los gobiernos de los Estados Miembros del Consejo de Europa 
que dieran su apoyo total con miras a su rápida adopción en forma de reglamento de cumplimiento 
obligatorio. 

Región del Mediterráneo Oriental 

130. En el curso de un seminario nacional sobre la infancia y el derecho organizado en el 
Afganistán por el Ministerio de Justicia, se estudiaron el Código Internacional y los proyec- 
tos de códigos nacionales de la India y de Sri Lanka. Sobre los aspectos jurídicos de la ali- 
mentación de lactantes y niños de corta edad son de señalar las siguientes recomendaciones: 
que el Gobierno formule un código propio de comercialización de los sucedáneos de la leche ma- 
terna en armonía con los principios y el objetivo del Código Internacional, que se regule la 
importación, la producción y la venta de sucedáneos de la leche materna de modo que se fomente 
la lactancia natural, y que se prohiba la importación, la producción y la venta de chupetes. 

131. En el Yemen Democrático no se autoriza publicidad alguna de los sucedáneos de la leche 
materna. El Gobierno importa cierto número de estos sucedáneos que son distribuidos con una 
subvención del Estado para uso de los lactantes que lo necesitan. 

132. En la Decisión N° 514 (1980) del Ministerio de Salud de Egipto se prohibió la exhibición 
o distribución general de alimentos para lactantes y de sucedáneos de la leche materna o alimen- 
tos complementarios en las maternidades y otros establecimientos de salud, la publicidad de los 

1 Países de la Comunidad Económica Europea y países de Africa, del Caribe y del Pacífico 
que han firmado la Convención de Lomé. 

2 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: Declaración escrita N° 93 sobre el 
proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, docu- 
mento 4725, 13 de mayo de 1981. 
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sucedáneos de la leche materna en los medios informativos destinados al público y la importa - 

ción de sucedáneos de la leche materna, salvo por vía oficial. Esos sucedáneos se distribuyen 

gratuitamente en los centros de atención maternoinfantil a los niños que los necesitan, y el 

método de preparación es objeto de demostraciones en cocinas que con fines educativos funcio- 

nan en los mismos centros sanitarios. 

133. El Gobierno de Israel ha anunciado que el Ministerio de Salud ha decidido adoptar el Có- 

digo Internacional y traducirlo en las medidas oportunas para darle aplicación. 

134. El Comité encargado del código de ética de la Asociación de Pediatría del Pakistán ha 

preparado un proyecto de "Código de comercialización en el Pakistán de las preparaciones para 

lactantes y otros productos destinados a ser utilizados como sucedáneos de la leche materna ". 

El proyecto de código recibió el apoyo unánime de la Sexta Conferencia Bienal de Pediatría ce- 

lebrada en febrero de 1982 y fue sometido al Ministerio de Salud para que las autoridades com- 

petentes tomaran las medidas oficiales oportunas de ámbito nacional. 

135. Aunque la lactancia natural sigue siendo en el Sudán el medio de alimentación más corrien- 

te para el niño de pecho, encuestas recientes revelan que se está extendiendo rápidamente la 

venta de sucedáneos de la leche materna. La reglamentación que existía sobre la comercialización 

de preparaciones para lactantes quedó sin efecto en 1973, año en que se modificó la clasifica- 

ción de los sucedáneos de la leche materna, que pasaron al grupo de "productos alimenticios" 

en lugar de "medicamentos ". La Asociación de Pediatría sudanesa manifestó en 1981 su preocupa - 

cióп por el incremento de la alimeпtaсión artificial. El Ministerio de Salud se ha propues- 

to ahora tomar medidas para fomentar la lactancia natural e implantar un código de comerciali- 

zаción. 

136. En la República Arabe Siria el Ministerio de Salud estableció un comité, presidido por el 

Viceministro de Salud, para que estudiara el Código Internacional y preparara recomendaciones 
destinadas a los diversos organismos nacionales competentes para poner en práctica la resolu- 

ción de la Asamblea de la Salud sobre esta materia. Las recomendaciones del comité han sido 

comunicadas a las autoridades nacionales competentes, que han dado su aprobación. Se prepara- 

rán leyes y recomendaciones para poner en práctica las disposiciones pertinentes en la forma 

que corresponda a las circunstancias nacionales. 

137. En Túnez, la Comisión Nacional de Fomento de la Alimentación del Neonato y del Lac- 

tante ha estado estudiando el Código Iпternacioпal desde que fue adoptado, con miras a adaptar 
sus disposiciones para hacerlas aplicables a las condiciones propias del país. Además de las 

diversas medidas que se han tomado para alentar y proteger la lactancia natural a base de las 

recomendaciones de la Comisión, el Ministerio de Salud Pública ha enviado una carta circular 
(N° 168/81 de 18 de agosto de 1981) a los directores regionales de salud relativa a la suspen- 

sión de toda la publicidad sobre sucedáneos de la leche materna en los servicios que dependen 
del Ministerio, así como a la suspensión de la distribución de muestras de sucedáneos de la leche 
materna al personal médico y paramédico y a las familias. Desde enero de 1982 un subcomité de 
la Comisión ha estado preparando un proyecto de código basado en el Código Internacional y ajus- 
tado a las necesidades y condiciones del país. 

138. En el Yemen el Ministerio de la Salud tomó en junio de 1981 varias medidas para llevar a 
la práctica los principios y el objetivo del Código Internacional. Por ejemplo, la televisión 
y la radio yemení dejaron de difundir anuncios de diversas formas de sucedáneos de la leche ma- 
terna y en los centros de atención sanitaria se suspendió toda publicidad y promoción de dichos 
sucedáneos. Además, la televisión yemení con la colaboración de un pediatra y otros miembros 
de personal de salud ha iniciado una campaña para hacer que el público en general tenga un me- 
jor conocimiento de las ventajas de la leche materna y de los inconvenientes de sus sucedáneos. 
Por último, el Ministerio de Salud ha constituido un comité, del que forman parte expertos de 
la INS en el sector de la atención primaria de salud, encargado de formular propuestas relati- 
vas a la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. 

Región del Pacifico Occidental 

139. El Gobierno de Australia está tomando las medidas necesarias para dar cumplimiento a la 
resolución WHA34.22; por ejemplo, el Departamento de Salud ha celebrado negociaciones con re- 
presentantes de la industria acerca de la autorreglamentación voluntaria de la publicidad. El 
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Consejo Nacional de Investigaciones Médicas y Sanitarias ha constituido un grupo de trabajo so- 
bre normas para los alimentos infantiles y su etiquetado. 

140. En China, el Ministerio de la Industria Ligera convocó una reunión sobre productos lác- 
teos y alimentos infantiles. Se formularon criterios para los sucedáneos de la leche materna 
y los alimentos de destete, se normalizaron los métodos de análisis y se trataron puntos re- 
lacionados con el empleo de polvos de habichuelas y de pescado como materia prima y sobre la 
fabricación y comercialización de estos alimentos. 

141. El Gobierno de las Islas Cook comunica que no existen ni anuncios publicitarios ni nin- 
guna otra forma de promoción de los sucedáneos de la leche materna o de alimentos para destete 
en aquel país y que se ha emprendido desde julio de 1981 una campaña de información del públi- 
co para fomentar la lactancia natural. Las enfermeras han de incluir en sus informes pro- 
fesionales mensuales datos sobre los esfuerzos que hacen para estimular y apoyar la lactancia 
natural. 

142. Malasia posee desde 1979 un código nacional, el "Código de ética y de normas profesiona- 
les para la publicidad, la información técnica y los servicios de asesoramiento sobre produc- 
tos de alimentación infantil ". En Singapur se adoptó en noviembre del mismo año el "Códi- 
go de ética para la venta de preparaciones de alimentación infantil ". Un subcomité sobre ven- 
tas, del comité de ética relativa a las preparaciones para alimentación infantil, compuesto de 

representantes de los Ministerios de Salud y del Medio Ambiente y de la Asociación de Madres 
Lactantes de Singapur, vigila las actividades de las empresas comerciales a este respecto. 

143. El Gobierno de Nueva Zelandia ha recibido a representantes de los fabricantes locales de 
sucedáneos de la leche materna y los fabricantes se han avenido a cooperar en la preparación 
de un documento en el que se describirán las medidas que tomarán para asegurar la observancia 
de las disposiciones del Código Internacional, en la medida de lo posible. Por otra parte, con 

objeto de tratar de la aplicación del Código en Nueva Zelandia, se celebró una reunión en la que 
participaron los Departamentos de Salud, de Agricultura y Pesca, y de Industria y la Junta de 
Productos Lácteos de Nueva Zelandia. Se ha informado a la administración de los hospitales y 
a las oficinas de salud de distrito de las recomendaciones formuladas en la Reunión OMS /UNICEF 

sobre la Alimentación del Lactante y delNiño Pequeño y de la adopción del Código Internacional. 

144. El Gobierno de Papua Nueva Guinea aprobó en 1977 la Ley sobre Alimentos Infantiles (Con- 

trol),1 que prohibe los biberones, las tetinas y los chupetes, artículos que solo pueden ven- 

derse mediante presentación de una receta firmada por un agente de salud autorizado que prime- 

ro se haya cerciorado de que "ello redundará en beneficio del lactante o niño... "; que "dará 

asimismo las instrucciones necesarias... ", y que "se cerciorará de que la persona que recibe 

esas instrucciones es capaz de comprenderlas ". En la Ley se prohibe cualquier anuncio "cuyo 

propósito o posible resultado sea fomentar: a) la alimentación de los niños con biberón; 

b) la compra o empleo de los articules prohibidos, o c) la adquisición o empleo de leche u 

otros productos en relación con los artículos prohibidos ". 

145. La OMS colaboró con el Gobierno de Filipinas durante la consulta nacional celebrada por 

éste en diciembre de 1981 para el establecimiento de un código nacional de comercialización 

de sucedáneos de la leche materna. El Ministerio de Salud está revisando el proyecto de códi- 

go antes de presentarlo a las autoridades competentes para que lo adopten como parte de la le- 

gislación nacional 

146. El Gobierno de las Islas Salomón está formando un comité nacional de nutrición que se 

encargará de definir los objetivos e identificar los grupos de población y las principales 

orientaciones para la acción. Ha manifestado su interés por la preparación de una legislación 

nacional que tenga por objeto limitar la promoción y la venta de sucedáneos de la leche materna 

y de alimentos para destete. 

1 Véase International Digest of Health Legislation, 1977, Vol. 28, No 4, págs. 1038 -1039. 
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147. El Departamento de Agricultura de Samoa ha preparado recientemente un alimento infantil 

que tiene un alto contenido de productos locales. Si bien en el pasado se ha recurrido a al- 

gunas técnicas inapropiadas de comercialización, últimamente se ha comunicado que la colabora - 

сión entre los fabricantes de alimentos infantiles y el Gobierno resulta satisfactoria. El De- 

partamento de Salud preconiza la preparación de una legislación nacional que permita dar efec- 

to a los principios y al objetivo del Código Internacional. 

148. En Tonga está constituyéndose un comité de trabajo sobre nutrición que se ocupará princi- 

palmente de la alimentación de los lactantes y niños pequeños. Desde 1979 se someten volunta- 

riamente a la aprobación del Ministerio de Salud los anuncios de productos de alimentación in- 

fantil. 

149. Los representantes de nueve paises y territorios (Fiji, Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, 

Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu) se reunieron durante el Primer Seminario 

Regional del Pacifico Meridional sobre Nutrición Maternoinfantil, celebrado en Suva (Fiji) del 

11 al 15 de mayo de 1981. Este seminario adoptó una resolución en la que, entre otras cosas, 

se insta a los gobiernos de todas las naciones del Pacifico a que presten el mayor apoyo posi- 

ble a la protección y el fomento de la lactancia natural y a que adopten el Código Internacional. 

Colaboración con la Comisión del Codex Alimentarius 

150. Durante los trabajos preparatorios del Código Internacional se tuvo debidamente en cuen- 

ta la labor realizada por el Programa Mixto FAO/OMS de Normas Alimentarias y su Comisión del 

Codex Alimentarius, entre otros organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

La Comisión del Codex Alimentarius, a su vez, se mantuvo estrechamente al corriente del desa- 

rrollo delCódigo Internacional y de las posibles consecuencias que podrían tener para su labor 

las diversas disposiciones del Código. 

151. A petición del Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius, se presentó el 

Código Internacional a esta Comisión en su 14a reunión (Ginebra, junio -julio de 1981). Se 

señaló a la atención de la Comisión el párrafo 4 de la resolución WHA34.22, en el que la Asam- 

blea pide "a la Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius que, dentro del marco de sus atribucio- 

nes, examine a fondo las medidas que podría adoptar para mejorar las normas de calidad de los 

alimentos para lactantes, y para respaldar y promover el cumplimiento del Código Internacio- 

nal ". Tras sus deliberaciones, la Comisión llegó a la conclusión de que, aunque el Comité so- 

bre Alimentos para Usos Dietéticos Especiales habla ya establecido unas normas completas para 

salvaguardar la calidad de estos productos, era conveniente examinar las secciones relativas 

al etiquetado, la publicidad y el modo de empleo, tomando en consideración los articules perti- 

nentes del Código Internacional. Ese trabajo será realizado por el Comité sobre Alimentos para 

Usos Dietéticos Especiales, y el Comité del Codex sobre Etiquetado de Alimentos dará después su 

visto bueno. Otros asuntos que habrá de considerar el Comité del Codex sobre Alimentos para 

Usos Dietéticos Especiales estarán quizá relacionados con el valor nutritivo de las preparacio- 

nes y, especialmente, con los efectos de la duración y las condiciones de almacenamiento en es- 

te valor nutritivo (véase el párrafo 157). 

152. Hay en el proyecto de orden del día de la 29a reunión del Comité Ejecutivo del Codex 

(Ginebra, 12 -16 de julio de 1982) dos temas que son de interés en relación con el asunto de la 

lactancia natural: el punto 4, relativo a los progresos hechos con relación al Código Interna- 

cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y el punto 5, que atañe a una re- 

ferencia al Código Internacional en el Código de Etica para el Comercio Internacional de Ali- 

mentos (CAC /RCP 20- 1979). 

Colaboración con la Secretaria de la Commonwealth 

153. En enero de 1982 se reunieron en Londres miembros de las Secretarías de la OMS y del 

UNICEF con representantes de las Divisiones Jurídica, Médica, y de la Condición de la Mujer y 
el Desarrollo, de la Secretaría de la Commonwealth, por invitación de esta última, para abor- 
dar la cuestión de una posible colaboración con respecto a la aplicación del Código Internacío- 
nal. La División Jurídica de la Secretaría de la Commonwealth está preparando un proyecto de 
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legislación modelo para dar efecto al Código, a fin de difundirlo entre todos los paises perte- 
necientes a la Commonwealth,l y desea que la OMS y el UNICEF colaboren en este y otros asuntos 
afines. Las posibilidades de cooperación futura comprenden el posible copatrocinio de un semi- 
nario para definir estrategias e identificar mecanismos para la observancia del Código. 

Preparación de estudios de casos en los paises 

154. Aunque actualmente se sabe perfectamente cuáles son los origenes y las principales eta- 
pas del proceso que ha conducido a la OMS y al UNICEF a establecer el Código Internacional, se 
conocen mucho menos las experiencias por las que han pasado los distintos Estados Miembros para 
dar efecto a los principios y al objetivo de este Código. En vista de que esas experiencias 
constituyen una valiosa fuente de iпformaсión comparada sobre los posibles beneficios que co- 
lectivamente pueden obtener los Estados Miembros, se ha acordado preparar un número reducido de 
estudios breves pero detallados de casos concretos de paises para su distribución general. Co- 
mo primera fase, se han elegido a estos efectos tres paises (Colombia, Mozambique y el Perú) y 
se han iniciado ya las tareas de acopio de información y de redacción de informes. 

Consulta oficiosa sobre biberones y tetinas 

155. La OMS y el UNICEF organizaron en junio de 1981 una consulta preliminar sin carácter ofi- 
cial sobre la cuestión de los biberones y las tetinas.2 El propósito de esta consulta es faci- 

litar un intercambio de opiniones entre las partes interesadas acerca de las consecuencias ge- 
nerales del uso de estos articulos para la salud de lactantes y niños pequeños, de los peligros 
para la salud que pueden ir asociados a la utilización de productos de calidad inferior, y de 
los requisitos particulares en materia de información, educación y etiquetado de estos produc- 
tos en lo que concierne al uso apropiado de ellos por el público en general y a su etiquetado 
con destino al público. Entre los participantes en esta reunión figuraban representantes de la 
OMS, del UNICEF, de la Organización Internacional de Normalización y de siete fabricantes de 
biberones y tetinas de la India, Italia, el Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, y la República Federal de Alemania. 

156. Acerca de un punto relacionado con el anterior, a raiz de estudios realizados en el 

Japón y la República Federal de Alemania sobre la aparición de N- nitrosaminas volátilesen cien- 
tos productos de caucho usados por los lactantes, incluidos los chupetes y las tetinas, los go- 
biernos de ambos paises consideran la posibilidad de imponer medidas de reglamentación para los 
articulos de caucho a fin de limitar la exposición de los lactantes a estas sustancias cаrcinó- 
genas conocidas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Amériсa 
ha manifestado asimismo su preocupación a los fabricantes de caucho y otras partes interesadas 
en una carta (febrero de 1982) en la que solicita información en la materia, en particular so- 
bre las causas de que las nitrosaminas aparezcan en estos articulos y sobre si podrian encon- 
trarse otras técnicas de fabricación que eliminasen o atenuasen el problema. 

VII. VALOR NUTRITIVO E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS ESPECIFICAMENТE DESTINADOS A LA ALIMENTACION 
DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

157. La 33a Asamblea Mundial de la Salud, en el párrafo 5.1) de su resolución WHA33.32, pide 
al Director General "que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten en la organización 
de la supervisión o en la supervisión propiamente dicha de la calidad de los alimentos para 

lactantes durante su producción en el pais interesado, asi como durante su importación y su co- 
mercialización". Por otra parte, la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA34.23, 
relativa al valor nutritivo e inocuidad de los productos especificamente destinados a la ali- 

mentación del lactante y del niño pequeño, pide al Director General, entre otras cosas que "em- 
prenda estudios para evaluar los cambios que se producen... a causa de las distintas condicio- 
nes climáticas... y a consecuencia de las condiciones reales de almacenamiento y de distribu- 
ción, en la calidad, el valor nutritivo y la inocuidad de los productos especificamente desti- 

nados a la alimentación del lactante y del niño pequeño ". 

1 Treinta y seis de los cuales son Estados Miembros de la OMS. 

2 
Los biberones y las tetinas entran en el ámbito de aplicación del Código Internacional, 

en su Articulo 2. 
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158. Una de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a estas resoluciones fue una consul- 

ta preliminar oficiosa celebrada en Ginebra del 26 al 28 de octubre de 1981 con expertos en 

nutrición, microbiología, envasado de alimentos y toxicologfa. Se invitó a los participantes 

a que examinaran la información existente sobre los efectos del almacenamiento en el valor 

nutritivo, la microbiología y los residuos de sucedáneos de la leche materna y los alimentos 

complementarios destinados a la nutrición del lactante y del niño pequeño, a que identifica - 

ran fuentes de información en la materia que no son fácilmente accesibles, pero que pueden 

consultarse a petición del interesado, y a que preparasen un protocolo para el estudio debi- 

damente planeado de los efectos del almacenamiento y de los canales ordinarios de distribu- 

ción en el valor nutritivo, la microbiologfa y los residuos de esos productos. El Director 

General habrá de informar en 1983 a la 36а Asamblea Mundial de la Salud de los progresos he- 

chos en el cumplimiento de la resolución WHA34.23. 

159. Sobre este particular, la OMS presta apoyo financiero para costear una reunión de unos 

20 nutriólogos convocada en Varna (Bulgaria) del 5 al 8 de abril de 1982, conjuntamente con la 

Asociación Médica Internacional para el Estudio de las Condiciones de Vida y de Salud y la Or- 

ganización Internacional de Ecología Humana. El primer punto del orden del dfa de esta re- 

unión (Alimentos infantiles: inocuidad y valor nutritivo) ofrece particular interés con res- 

pecto al programa de la OMS de alimentación del lactante y del niño pequeño y se tomará en 

consideración a este respecto la resolución WHA34.23. 

VIII. LEGISLACION RELATIVA A LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

160. En cumplimiento del párrafo 6.6) de la resolución WHA33.32, la OMS continúa vigilando 

y analizando las disposiciones legislativas promulgadas en distintos paises para hacer posi- 

ble y fomentar la lactancia natural, especialmente en el caso de las madres trabajadoras. En 

los últimos años se han publicado textos de interés directo o indirecto a este respecto en 

el repertorio internacional de legislación sanitaria de la OMS1 con respecto a los siguien- 
tes paises: Etiopía, Hong -Kong, Iraq, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Portugal, República Federal 
de Alemania, y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

161. El grupo de estudios perinatales de la Oficina Regional para Europa ha terminado su en- 
cuesta sobre las leyes de protección de la maternidad vigentes en los 35 paf ses de esta Región. 

162. A comienzos de 1981, la OMS editó un documento en offset relativo a los alimentos des- 

tinados a los lactantes y niños pequeños, que contenfa una reseña de la legislación nacional 

pertinente.2 Este trabajo se distribuyó a los Estados Miembros y a otras partes interesadas 

por conducto de las oficinas regionales. La Organización ha proporcionado asimismo a la FAO 
documentación pertinente acompañada de observaciones detalladas para un proyecto de estudio 
ampliado sobre este mismo tema que está preparándose para el Departamento de Legislación de 

la FAO. 

163. En conformidad con el párrafo 5.2) de la parte dispositiva de la resolución WHA33.32, 
relativo al fomento y el apoyo del intercambio de información sobre leyes, reglamentos y 
otras medidas concernientes a la comercialización de sucedáneos de la leche materna, la OMS 
sigue recogiendo y analizando los textos nacionales correspondientes, la mayorfa de los cua- 

les no han sido aún oficialmente aprobados. Los que han sido formalmente promulgados duran- 
te el periodo abarcado por el presente informe, particularmente en Colombia, losEstados Unidos 
de América, Nicaragua y Sri Lanka, han sido incluidos en el citado repertorio internacional.1,3 
Los demás textos que vayan apareciendo se irán reseñando a medida que estén disponibles. 

,. * 

1 International Digest of Health Legislation. 

2 Documento HLE/FHE/81.1, disponible en inglés solamente. 

Véanse también las notas de la sección VI del presente informe con sus referencias espe- 
cificas a estos y otros textos publicados. 
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164. Como lo demuestran las numerosas informaciones incluidas en los párrafos precedentes, 

ha continuado durante todo el periodo abarcado por el informe la cooperación a escala mundial, 
regional y nacional entre la OMS y el UNICEF en materia de alimentación del lactante y del ni- 
ñо pequeño. La OMS y el UNICEF han elaborado un programa conjunto de nutrición para el perio- 
do 1982 -1986 y se considera que la alimentación de los lactantes y niños pequeños constituye 

una parte importante de la nutrición en la atención primaria de salud. En el programa se in- 

siste en la protección y el fomento de la lactancia natural y en las prácticas apropiadas y 

oportunas de destete, en el apoyo para la preparación familiar de alimentos, en la conserva- 

ción de alimentos en las familias y en la comunidad, y en las técnicas idóneas para su empleo 

en las aldeas. 

165. Lo mismo que en el periodo abarcado por el informe anterior, en sus cinco principales 

sectores el programa descrito en los párrafos que preceden ha sido costeado principalmente con 

fondos de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 

de Desarrollo, del FNUAP, del UNICEF, del Organismo Sueco de Desarrollo Internacional /Organismo 

Sueco de Cooperación en Investigaciones (SIDA/SAREC) y del Gobierno de Bélgica. Se están bus - 

cando otras fuentes de financiación para poder proseguir y ampliar estas actividades. 
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I. INTRODUCCION 

1. La idea de los medicamentos esenciales, concebida por la OMS en los últimos años, consti- 

tuye uno de los elementos básicos de la atención primaria de salud, que es a su vez la clave 

de la salud para todos en el año 2000. Por otra parte, uno de los indicadores del éxito de la 

Estrategia mundial en la consecución de este objetivo es la disponibilidad de medicamentos esen- 

ciales para la asistencia sanitaria en el plano local. 

2. Un comité de expertos de la OMS ha establecido listas modelo de medicamentos esenciales 

que cubren la mayor parte de las necesidades de salud. En declaraciones formuladas en la Asam- 

blea Mundial de la Salud o manifestadas en publicaciones de la OMS se ha puesto de relieve la 

existencia de medicamentos muy activos para prevenir, curar o aliviar gran número de dolencias 

humanas. Ahora bien, en estas mismas declaraciones se ha subrayado el hecho inaceptable de 

que tales fármacos apenas sean asequibles para la gran mayoría de la población mundial. Las 

principales razones por las que tantas personas, habitantes de los países en desarrollo, no tie- 

nen acceso a los medicamentos que necesitan son la falta de políticas farmacéuticas nacionales 

1 Véase la resolución WHАЗ5.27. 

- 107 - 
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bien definidas, la insuficiencia de los sistemas de distribución y de abastecimiento tanto den- 
tro como fuera de la infraestructura sanitaria, la penuria de personal técnico y administrati- 
vo capacitado, la falta de dinero en el ámbito individual y la falta de divisas fuertes en el 
ámbito gubernamental para adquirir los productos en el extranjero. 

3. A todo esto hay que añadir las ideas falsas que circulan, tanto entre los trabajadores de 
salud como entre el público en general, acerca de la necesidad y el uso apropiado de diferentes 
tipos de medicamentos. La difusión de tales ideas radica en la falta de suficiente información 
objetiva sobre las indicaciones preventivas y terapéuticas, así como sobre los efectos secunda- 
rios delis productos farmacéuticos. La información que se facilita sobre los medicamentos va- 
ría mucho según los paises: mientras que en unos falta por completo, en otros hay un exceso 
de informaciones falsas que no se ven neutralizadas por una información objetiva. 

4. La existencia de medicamentos muy activos en una amplia variedad de problemas de salud es 
el resultado de los notables avances científicos y tecnológicos realizados durante el último 
medio siglo y, en particular, durante los tres últimos decenios. Aparte de los descubrimien- 
tos hechos por investigadores aislados en instituciones científicas, la mayor parte de los pro- 
gresos efectuados en la producción de medicamentos ha de cargarse al activo de la industria 
farmacéutica. Sin embargo, esta industria no se ha ocupado con el mismo interés de poner al 
alcance de los pueblos desfavorecidos del mundo los productos y las técnicas resultantes de la 

investigación. Por supuesto, podría objetar incluso que esto no forma parte de sus responsabi- 
lidades. No obstante, hay indicios de que la industria farmacéutica es cada vez más conscien- 
te de las consecuencias adversas de esta situación en la que los sectores desfavorecidos, que 
constituyen numéricamente la gran mayoría de la población mundial, no pueden aprovechar los fru- 
tos de la investigación farmacológica y farmacéutica. Tras la aceptación generalizada del ob- 
jetivo de la salud para todos en el año 2000 y de la estrategia establecida para alcanzarlo, 
ningún individuo ni grupo puede en conciencia desentenderse de esta situación. 

5. Tales son las circunstancias en que se ha producido el lanzamiento del programa de acción 
de la OMS sobre medicamentos esenciales. Aunque la OMS tiene desde su fundación un mandato 
constitucional en el sector de los productos farmacéuticos, la base que ha servido para esta- 
blecer el Programa está constituida, en particular, por las resoluciones EВ61.R17, ЕВ63.R20, 
WHA31.32 y WHA32.41. 

6. A este respecto, cabe recordar que el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria aprobó 
en 1981 un programa conjunto OMS /UNICEF cuyo objetivo es apoyar el suministro de medicamentos 
esenciales para la atепсión primaria de salud en los paises en desarrollo.1 Este programa con- 
junto constituye la base de la сoperación activa del UNICEF en el plan de acción establecido 
en el presente documento. 

II. INFORME SOВRЕ LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES Y ANÁLISIS DE LA SITUACION 

7. El programa de acción sobre medicamentos esenciales se estableció oficialmente en febrero 
de 1981, de conformidad con la decisión de la 32а Asamblea Mundial de la Salud. Desde enton- 
ces, e incluso desde antes, se vienen desplegando en todo el mundo numerosas actividades ten- 
dentes a mejorar la disponibilidad y el empleo de medicamentos al menor costo posible, espe- 
cialmente en el sector de la atención primaria de salud, habiéndose prestado especial atención 
a la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales, el uso más racional de 

medicamentos, la calidad de éstos, el aprovechamiento máximo de los limitados recursos de per - 
sonal y fondos y la adopción de medidas para asegurar la disponibilidad de medicamentos de 
calidad aceptable, precio mínimo y eficacia máxima. 

8. En el Apéndice se hace una reseña detallada de las actividades emprendidas en las regio- 
nes de la OMS y en el plano mundial desde el establecimiento del programa. Aunque modestos, 
se han hecho progresos incluso en los paises menos adelantados. En un pequeño número de 

1 Véase el documento ЕВ68 /1981 /REС /1, pág. 18. 
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países se han formulado políticas farmacéuticas nacionales. Más de setenta países han esta- 

blecido listas de medicamentos esenciales para el sector público, basándose en la lista modelo 

de la OMS.1 Esto podría habersido un útil punto de partida para el desarrollo de políticas far- 

macéuticas nacionales más amplias. Algunos países no solo han progresado en el ámbito nacio- 

nal, sino también en sus relaciones con proveedores exteriores de productos farmacéuticos y 

están examinando la posibilidad de formular políticas y programas farmacéuticos nacionales y 

adoptando medidas para dar una información objetiva y acabar con las informaciones erróneas 

acerca de los medicamentos. 

9. Entre la OMS y muchos Estados Miembros se han iniciado actividades de cooperación en los 

siguientes sectores: selección de medicamentos esenciales, evaluación cuantitativa de las ne- 

cesidades de productos farmacéuticos, establecimiento de sistemas nacionales de distribución 

que comprendan medios de almacenamiento y apoyo logístico, medidas de inspección de la calidad, 

legislación sanitaria y fiscalización, estudios previos de viabilidad para el establecimiento 

de un laboratorio farmacéutico, y formación de personal. También ha habido actividades de co- 

operación entre cierto número de países en desarrollo y organismos de carácter bilateral y mul- 

tilateral, a veces con el apoyo de bancos de ámbito regional y mundial en sectores tales como 
el establecimiento de un laboratorio farmacéutico nacional, el envío de equipo y la retribu- 

ción de expertos. A este respecto, la OMS ha desempeñado con frecuencia una función ca- 

talítica. 

10. A petición de los Estados Miembros interesados se han emprendido más de treinta estudios 
en países con el fin de analizar la situaсiбn en materia de suministro de medicamentos y polí- 
tica y gestidn farmacéuticas. Estos estudios han sido efectuados conjuntamente por expertos 

nacionales y por personal de la OMS destinado en los paises, en las oficinas regionales inte- 
resadas y en la Sede; en cuatro paises han colaborado además expertos de la industria farma- 
céutica. En el Apéndice se exponen en detalle las observaciones realizadas en estos estudios 
en países, observaciones que han sido incorporadas alplan de acción que se expone más adelante. 

11. El apoyo financiero que se ha prestado al programa ha sido muy alentador. Por ejemplo, 

Francia ha hecho donativos directamente a la OMS con destino al programa. Hasta ahora, han 

apoyado al programa en el plano de los paises los siguientes órganos e instituciones: el PNUD, 

el UNICEF, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Des- 
arrollo. De los paises donantes, han prestado apoyo a uno o más paises Bélgica, Dinamarca, 
los Estados Unidos de América, Francia, Italia, el Japón, Noruega, los Paises Bajos, la Repú- 
blica Federal de Alemania, Suecia y Suiza. 

12. A pesar de los progresos realizados siguen pendientes muchos problemas. Así, por ejemplo, 

todavía no se ha organizado la adquisición en comdn de medicamentos, pese a que esta posibili- 

dad está siendo ya considerada en tres regiones de la OMS (Africa, las Américas y el Pacifico 

Occidental). La falta de progresos es fruto de la complejidad del pr ceso, así como de las 

dificultades para establecer acuerdos jurídicos y comerciales apropiados entre países y los 

correspondientes mecanismos administrativos y financieros. 

13. La penuria de farmacéuticos, profesionales de salud afines y otro personal técnico, espe- 

cialmente en los niveles de atención primaria de salud y envío inmediato de enfermos, di- 

ficulta la organización y la ejecución de programas de medicamentos esenciales. Los actuales 

programas de formación profesional en materia de desarrollo y aplicación de políticas farma- 

céuticas, distribución y abastecimiento de medicamentos, y tecnología farmacéutica son insu- 

ficientes. En muchos países en desarrollo está muy generalizado el empleo de plantas medici- 

nales, sobre todo en la atención primaria de salud; sin embargo, la falta de información sufi- 

ciente entre los Estados Miembros impide que se haga mejor uso de este recurso. Se está tra- 

tando de obtener esa información por conducto de los centros colaboradores de la OMS sobre me- 

dicina tradicional. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 641, 1979 (Selección de medicamentos esenciales: 

segundo informe del Comité de Expertos de la OMS). 
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14. Muchos paises en desarrollo carecen de los técnicos, medios, equipo y bases legislativas 
indispensables para verificar la calidad de los medicamentos que adquieren. Aunque está acep- 
tado por 71 países, el Sistema de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéu- 
ticos objeto de Comercio Internacional) no se utiliza aún bastante. Incluso cuando se aplica, 

no garantiza de por sí la calidad de los medicamentos en uso, ya que las condiciones de almace- 
namiento y distribución varían de unos países a otros, por lo que no es posible dar una garan- 
tia satisfactoria de conservación de la calidad. 

15. Además de complejos factores técnicos, en las politices farmacéuticas y en su aplicación 
influyen factores politicos, sociales y comerciales. Así pues, el sector de la salud goza de 
escasa prioridad en muchos países en desarrollo y desarrollados, donde los gastos de salud re- 
presentan una fracción muy pequeña del producto nacional bruto. Pese a las tentativas de los 

Estados Miembros de consagrar más fondos a la salud, los problemas económicos crecientes y las 

demandas interiores competitivas suelen impedir a los gobiernos dedicar a la asistencia sani- 
taria una mayor proporción de sus recursos. Las necesidades de medicamentos, por consiguiente, 
no están suficientemente atendidas. Además, aunque se asignen recursos para los gastos públi- 
cos en el sector de la salud, una gran proporción de ese gasto puede orientarse hacia la eje- 
cución de proyectos de puro prestigio, situados principalmente en las capitales o en las gran- 
des ciudades, de los que solo se beneficia una pequeña proporción de la población. Aun dentro 

de las zonas urbanas, la disponibilidad y el uso de medicamentos presentan variaciones; los ha- 

bitantes de los barrios míseros, urbanos y periurbanos, no disponen de todos los fármacos que 

necesitan. Así pues, por laudables que sean las intenciones, en muchos países en desarrollo 
solo una minoría selecta se suele beneficiar de los medicamentos disponibles. A escala mun- 
dial, las tres cuartas partes de la población del mundo, concentradas en países en desarrollo, 

solo consumieron el 15% de la producción mundial de medicamentos. 

16. A pesar de que el principio de los medicamentos esenciales y el del uso de nombres gené- 
ricos forman parte del programa de acción, numerosos médicos estiman que el concepto de medi- 
camentos esenciales es demasiado restrictivo y, acostumbrados a las denominaciones comerciales, 

no encuentran fácil ni conveniente adaptarse a los nombres genéricos, considerando que las mar- 

cas comerciales son una garantía de calidad. Muchos estiman que la prescripción genérica de 

medicamentos esenciales no solo constituye una infracción de su deber moral frente al paciente, 

sino también una negación del derecho profesional básico a elegir los medicamentos que juzguen 
más acordes con las necesidades de sus pacientes. 

17. En cuanto a los factores comerciales, la estructura de la industria farmacéutica es com- 

pleja. Esta industria es uno de los sectores de alta tecnología mds prósperos de la economía 

mundial. La demanda de preparaciones farmacéuticas es muy grande y aumenta sin cesar. En 

realidad, la tasa de crecimiento de la industria farmacéutica excede con mucho de la tasa de 

crecimiento del producto nacional bruto en muchos países. Solamente unos pocos países en de- 

sarrollo poseen una industria farmacéutica bastante bien desarrollada, pero incluso en ellos 

ésta depende en gran parte de las grandes compañías transnacionales. 

18. Los derechos de patente de la mayoría de losmedicamentos esenciales han prescrito, aunque al- 

gunos métodos de fabricación sigan acogidos todavia a esos derechos. Los medicamentos esencialesre- 

sultan por lo general menos rentables, sobre todo en las reducidas cantidades que necesitan ac- 

tualmente muchos pequeños países en desarrollo. Desde el punto de vista comercial, para las 

compañías multinacionales resulta poco interesante de momento establecer instalaciones para la 

fabricación o formulación de medicamentos esenciales en los países en desarrollo. Ahora bien, 

el gran problema mundial de abastecimiento no es la posible falta de productos, sino la dispo- 

nibilidad de medicamentos a precios aceptables para los países. 

19. En fecha reciente se han registrado algunas novedades a raíz de la declaración hecha en 

enero de 1981 ante el Consejo Ejecutivo de la OMS por la Federación Internacional de Asocia- 

ciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA), según la cual las empresas farmacéu- 

ticas en ella representadas están dispuestas a facilitar medicamentos esenciales en condicio- 

nes favorables a las poblaciones necesitadas de los países en desarrollo, así como a contri- 

buir en otros aspectos al programa de medicamentos esenciales.2 La 0MS y la IFPMA han acorda- 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 567, 1975, Anexo 1.B. 

2 Véase el documento ЕВ69 /1982/REС/2, págs. 121 -123. 
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do en principio empezar por un pequeño número de países, con intención de ir ampliándolo a me- 

dida que se vaya adquiriendo experiencia, y cooperar con dichos países con objeto de asegurar 

el suministro en condiciones favorables de los medicamentos esenciales destinados al sector 

público no comercial. Esta cooperación comprenderá el establecimiento de una política farma- 

céutica nacional, la selección de los medicamentos más necesarios para la atención primaria de 

salud y el escalón inmediato de envío de enfermos, la estimación de las cantidades reque- 

ridas, la organización de un sistema eficaz de distribución de medicamentos y la formación pro- 

fesional correspondiente. Sobre esta base, la OMS y los paises interesados estudiarán las 

consecuencias financieras y buscarán los procedimientos de financiación más adecuados. El Di- 

rector General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF acordaron seguidamente que el 

UNICEF participaría en esta labor conjunta. Además, se han celebrado conversaciones con cier- 

to número de industrias nacionales, entre ellas las de China, Hungría, la India y la URSS, res- 

pecto a ofertas de suministro de medicamentos esenciales en condiciones favorables a los paí- 

ses en desarrollo. En un anexo suplementario que se distribuirá en la 35a Asamblea Mundial de 

la Salud se encontrarán más detalles sobre este asunto.1 

III. PRINCIPIOS 

20. En el contexto precedente, los siguientes principios servirán de base al programa de aс- 

ción sobre medicamentos esenciales en los años venideros. 

21. El programa de acción es un programa mundial de colaboración entre los Estados Miembros, 

la OMS, el UNICEF, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la industria farma- 

céutica y otras instituciones, tanto públicas como privadas. Su objetivo es garantizar el su- 

ministro regular a todas las personas de medicamentos esenciales inocuos y eficaces, de cali- 

dad aceptable y alcosto más bajo posible, con miras a alcanzar el objetivo general de la salud 

para todos en el año 2000 por medio de sistemas de salud basados en la atención primaria. 

22. Este objetivo se alcanzará mediante programas encaminados a atender las necesidades de los 

países sobre una base individual y en los que se insista en el desarrollo y el fortalecimiento 

de la capacidad y las infraestructuras de los países para el logro de una mayor autorresponsa- 

bilidad en el sector farmacéutico mediante iniciativas nacionales y сoоpегаción interpaises. 

23. El programa tenderá a promover las actividades requeridas en los Estados Miembros. La 

OMS ejercerá la dirección y coordinación mundial del programa, con objeto de suscitar el nece- 

sario entusiasmo y la voluntad de participar en el mismo. La Organización garantizará la dis- 

ponibilidad del personal experimentado que se necesite y cooperará con los Estados Miembros 

que lo deseen en la aplicación de los conocimientos de esos expertos en los países interesa- 

dos. Con este fin, la OMS colaborará estrechamente con los gobiernos nacionales, otras orga- 

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y en particular el UNICEF, las organizaciones 

no gubernamentales, las entidades de carácter bilateral y otras instituciones, incluida la in- 

dustria farmacéutica. 

24. El programa englobará a todos los países que lo deseen, pero la OMS prestará atención 

prioritaria a los paises en desarrollo, tanto en la utilización de sus propios recursos como 

en la de los procedentes de fondos extrapresupuestarios. Para financiar el programa se recu- 

rrirá a diversas fuentes: los propios países y las instituciones multilaterales y bilaterales 

de financiación. El presupuesto ordinario de la OMS a nivel nacional, regional y mundial se 

utilizará para fomentar el empleo más eficaz de esos recursos en apoyo de las actividades en 

los paises. 

1 Ese anexo no se distribuyó; véase el documento WHA35/1982/REС/3, acta resumida de la 

4a sesión de la Comisión A. 
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IV. PRINCIPALES LINEAS DE ACCION 

25. Las principales líneas de acción del programa en los años venideros serán las siguientes. 

Establecimiento de políticas farmacéuticas nacionales en el marco de una política general de 
salud 

26. Uno de los principales objetivos del programa es el establecimiento de políticas farmacéu- 
ticas nacionales en todos los Estados Miembros. Estas políticas deben formar parte de una po- 
lítica sanitaria más amplia encaminada a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 
2000 sobre la base de la atención primaria de salud y ser aplicables dentro de los límites de 

los recursos habilitados para llevarlas a la práctica. Las políticas farmacéuticas nacionales 
deben guardar relación, por consiguiente, con los sistemas de salud basados en la atención pri- 
maria, deben ser coherentes con la noción de medicamentos esenciales y, siempre que sea posi- 
ble, deben subrayar la asistencia sanitaria preventiva. 

27. Los principales elementos que han de tenerse en cuenta para formular una política farma- 
céutica nacional son los siguientes: 

i) identificación de las necesidades terapéuticas; 

ii) selección de los medicamentos esenciales que se requieren en los diferentes niveles 
del sistema de asistencia sanitaria y, en particular, en la atención primaria de 
salud; 

iii) evaluación de las cantidades requeridas de los distintos medicamentos; 

iv) mejoramiento del sistema de suministro de medicamentos, inclusive la adquisición, 
el almacenamiento, la distribución y el apoyo logístico con la correspondiente for- 

mación de personal. Podría tenerse en cuenta la posibilidad de organizar compras 

en común, a fin de aprovechar las economías del mercado en gran escala. El sistema 

debe formar parte de la infraestructura general de salud; 

v) medidas para asegurar el uso apropiado de los medicamentos esenciales mediante la 

información adecuada y la formación del personal de distintas categorías encargado 

de extender recetas y, en particular, del personal no profesional de atención prima- 
ria de salud. Si procede, estas medidas compгendeгán información y adiestramiento 
sobre el uso apropiado de plantas medicinales; 

vi) información y educación del personal de salud y del público en general sobre el uso 

apropiado de medicamentos; 

vii) establecimiento y fortalecimiento de los medios de formulación local de ciertos me- 

dicamentos esenciales, siempre que esto resulte técnica y económicamente viable y 

conveniente; 

viii) producción local, solo cuando esto resulte técnica y económicamente viable y conve- 

niente; 

ix) inspección de la calidad garantizada por los medios más apropiados para el país de 

que se trate; 

x) vigilancia de las reacciones adversas como parte integrante del sistema de prestación 

de asistencia sanitaria; 

xi) promulgación de una legislación apropiada, siempre que sea necesario, en sectores 

tales como registro de medicamentos, denominaciones comerciales y genéricas, control 

de la información sobre indicaciones terapéuticas, contraindicaciones y efectos se- 

cundarios, normas deontológicas sobre medicamentos de eficacia demostrada, inocuidad 
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y calidad aceptable, garantía de calidad, autorización legal de las diferentes cate- 

gorías de personal de salud para prescribir o administrar diversos tipos de medica- 

mentos (inyectables inclusive), regulación de precios, etc.; 

xii) cubrir las necesidades de personal mediante el establecimiento de una plantilla sufi- 

cientemente numerosa de personal de todos los grados y categorías, capaz de conce- 

bir y aplicar políticas farmacéuticas nacionales según la noción de medicamentos 

esenciales, así como de emprender cualesquiera actividades interpaíses que resulten 

necesarias; 

xiii) coordinación de la actividad multisectorial en todos los sectores de interés, como 

la salud, la instrucción pública, la planificación, las finanzas, la industria, el 

comercio y las comunicaciones; 

xiv) íntroducсión de un proceso de evaluación para seguir los progresos realizados en la 

aplicación de la política farmacéutica nacional, así como su eficacia definitiva. 

Cooperación interpaíses 

28. La cooperación interpaíses es también una de las principales características del programa 

y puede desarrollarse tanto entre paises desarrollados y paises en desarrollo como entre estos 

últimos exclusivamente. Los siguientes sectores resultan especialmente apropiados para esta 

forma de cooperación: 

i) compras en común por un grupo de paises mediante la CTPD. Como se trata de un pro- 

ceso complejo, habrá que desarrollarlo con todo cuidado; uno de los requisitos in- 

dispensables para el éxito es el apoyo sin reservas de los gobiernos interesados; 

ii) formación y adiestramiento de personal, con inclusión del adiestramiento en el ser- 

vicio; 

iii) garantía de la calidad; 

iv) intercambio de información sobre una amplia variedad de temas, inclusive informes 

sobre la evolución de la situación en los países, informes sobre reacciones adver- 

sas, medicamentos retirados del mercado, situación en materia de registro y dispo- 

nibilidad y precio de los medicamentos. 

Аcсión de la OMS 

29. La OMS tendrá que desempeñar dos funciones importantes y complementarias, una de coordi- 

nacíón y otra de cooperación técnica. 

30. Para desempeñar su función de autoridad coordinadora en asuntos de sanidad internacional, 

la Organización deberá: 

i) garantizar la disponibilidad de una información objetiva sobre la situación de los 

medicamentos en el mundo, que comprenda si es posible datos sobre proveedores, pre- 

cios actuales y tendencias de los precios de los medicamentos y las materias primas; 

ii) establecer políticas internacionales en sus órganos deliberantes; 

iii) formular programas y planes de acción internacionales con miras a su ejecución; 

iv) poner en contacto, mediante las combinaciones que se consideren apropiadas, a todas 

las partes interesadas, en particular los países desarrollados y los países en des- 
arrollo, las organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, los organismos de carácter bilateral, la industria farmacéutica, 
los expertos en los diferentes sectores de interés y las instituciones académicas y 

de investigación; 
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v) difundir información objetiva sobre indicaciones terapéuticas y efectos secundarios 

de los medicamentos que pueda ser utilizada en los distintos niveles del sistema sa- 
nitario y por diferentes categorías de personal de salud; 

vi) dar orientaciones para formular políticas farmacéuticas nacionales basadas en los 

conceptos de atención primaria de salud y medicamentos esenciales, para evaluar y 

cuantificar las necesidades de diversos tipos de productos farmacéuticos, para pla- 

nificar y utilizar sistemas de compra, y para planificar y utilizar sistemas de al- 

macenamiento y distribución de medicamentos; 

vii) promover la colaboración con las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamen- 

tales interesadas.. Se colaborará con el UNICEF y otras organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas, así como con las organizaciones no gubernamentales intere- 

sadas, con miras a asegurarla disponibilidad en los países en desarrollo de medi- 

camentos esenciales para la atención primaria de salud en las condiciones más favo- 

rables. También se colaborará con la ONUDI, el UNICEF, la UNCTAD y las organizacio- 

nes no gubernamentales interesadas con el fin de asegurar la disponibilidad de in- 

formación sobre precios y proveedores, tanto para las materias primas como para los 

materiales de embalaje, en particular con respecto a los medicamentos esenciales. 

Asimismo se establecerán estrategias adecuadas para reducir el precio de los medica- 

mentos esenciales de calidad aceptable destinados a los países en desarrollo, según 

lo dispuesto en la resolución WHA31.32; 

viii) facilitar las negociaciones entre los países en desarrollo y la industria farmacéu- 

tica con objeto de obtener en condiciones sumamente favorables medicamentos esencia- 

les de calidad aceptable para las poblaciones desatendidas de esos países; 

ix) promover investigaciones internacionales en colaboración sobre obtención, distribu- 

ción y uso apropiado de medicamentos. 

31. Para desempeñar su función de cooperación técnica, la OMS cooperará con los países que lo 

soliciten en los siguientes sectores: 

i) establecimiento y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales en todos los sec- 

tores antes mencionados bajo este epígrafe; 

ii) fomento de la formación de personal en colaboración con los Estados Miembros, las 

organizaciones no gubernamentales y la industria farmacéutica, mediante la promoción 

de actividades de adiestramiento en el servicio de sectores tales como el almacena- 

miento, la distribución y el uso apropiado de medicamentos; y mediante la identifi- 

cación de medios adecuados para capacitar al personal de distintos niveles y catego- 

rías, así como la concesión de becas, tanto en países desarrollados como en desarro- 

llo, para la preparación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales. Tenien- 

do en cuenta la falta de personal experimentado en gestión, formación profesional, 

garantía de calidad, compras, almacenamiento y logística del suministro en numerosas 

administraciones nacionales de salud y en la OMS, la Organización ayudará a formar 

personal en los sectores mencionados, a petición de los Estados Miembros, recurrien- 

do si procede a la colaboración con otras organizaciones. La formación del personal 

de los países en desarrollo se organizará, siempre que sea posible, en estos países, 

pero también en países desarrollados; 

iii) promoción de la cooperación interpaíses en todos los sectores antes mencionados bajo 

este epígrafe, en particular la CTPD con objeto de facilitar las compras en común 

por un grupo de países. 

32. Cuando la OMS no cuente con expertos entre su propio personal, tratará de encontrarlos 

donde fuere posible en nombre del país solicitante. La función de cooperación técnica de la 

OMS no tiene carácter exclusivo; todas las partes interesadas, en efecto, pueden cooperar en- 

tre sí en el marco del programa de acción. En todas sus actividades de cooperación técnica, 

la OMS utilizará la información objetiva que haya reunido mediante su función coordinadora. 

También se espera que utilicen este tipo de información todas las demás partes interesadas en 

el programa. 
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Movilización de recursos 

33. El programa de acción es una empresa nueva para la cual son insuficientes los fondos dis- 

ponibles, tanto en los países como en la OMS. La mayor parte de los fondos necesarios para la 

ejecución del programa los necesitarán los propios países. Incumbe a los gobiernos la respon- 

sabilidad de asignar fondos de sus presupuestos nacionales y de recabar de fuentes internacio- 

nales los fondos externos que hagan falta. El presupuesto por programas de la OMS se utiliza- 

rá para obtener la información que necesiten los países con objeto de organizar sus programas 

en la forma que antes se ha esbozado, para cooperar con ellos, cuando lo soliciten, en la uti- 

lización práctica de esa información y para ayudarles a movilizar los recursos internos y ex- 

ternos que necesiten. En los párrafos 36.iii), 36.ix), 40, 40.x), 42.xiii) y 43 se dan más 

detalles sobre los compromisos financieros de los gobiernos y los de las oficinas regionales y 

de la Sede. 

34. Como parte de su función coordinadora, la OMS, en cooperación con el UNICEF, tratará de 

obtener apoyo de los fondos de las Naciones Unidas, como el PNUD, así como de los organismos 

bilaterales y multilaterales, para la ejecución de programas de medicamentos esenciales en los 

países en desarrollo. También se encargará de facilitar las negociaciones entre los países en 

desarrollo que lo deseen, el Banco Mundial, los bancos regionales, los organismos bilaterales 

y la industria farmacéutica, con miras a obtener créditos, préstamos a interés moderado y 

préstamos en condiciones ventajosas para el desarrollo y la ejecución de programas de medica- 

mentos esenciales, así como privilegios bancarios para adquirir con moneda local medicamentos 

esenciales fabricados en países de moneda fuerte. 

V. FUNCION DE LOS GOBIERNOS Y DE LA OMS EN LOS PLANOS NACIONAL, REGIONAL Y MUNDIAL 

Plano nacional 

35. El programa de accíón abarcará a todos los países que lo deseen. La participación puede 

adoptar diversas formas: establecimiento y ejecución de políticas farmacéuticas nacionales 

completas; donativos en metálico, en especie o en forma de créditos, préstamos o privilegios 

de convertibilidad de monedas; o actividades internacionales de colaboración en materia de inves- 

tigaciones, formación y perfeccionamiento de personal. Los gobiernos que deseen aplicar el pro- 

grama de acción en sus propios países deberán aceptar ciertos criterios para que sus esfuerzos 

resulten eficaces. Incumbe a la OMS la responsabilidad de tratar de influir en los países pa- 

ra que los acepten y apoyar la movilización de recursos internacionales para los programas que 

se ajusten a esos criterios. Igualmente, deberá cooperar con los países en la identificación 
de las necesidades de apoyo de la OMS en función de dichos criterios. 

36. Los principales criterios son los siguientes: 

i) propósito de alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000 mediante la 

atención primaria de salud; 

ii) propósito nacional de identificar las necesidades de medicamentos en todo el país y, 

sobre esta base, establecer una política farmacéutica nacional; y de planificar y 
ejecutar un programa permanente de medicamentos esenciales y evaluar los resultados; 

iii) asignación al Programa, sobre una base a largo plazo, de personal y recursos finan- 
cieros nacionales; 

iv) definición de la responsabilidad de la gestión del Programa, a ser posible me- 
diante el nombramiento de un administrador o coordinador nacional que tenga la com- 
petencia, experiencia y autoridad necesarias para organizar y ejecutar el Programa; 

v) formulación de planes realistas para identificar las necesidades nacionales de me- 
dios terapéuticos requeridos por la atención primaria de salud, seleccionar los me- 

dicamentos esenciales con que atender esas necesidades, cuantificar las necesidades 
de medicamentos esenciales, obtener ciertos fármacos al precio más bajo posible cer- 

ciorándose al mismo tiempo de que son de buena calidad, garantizar una buena distri- 

bución interior, utilizar adecuadamente los medicamentos y promulgar e imponer la 
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legislación necesaria (de conformidad con el principio de la equidad social, deberá 
prestarse particular atención a las personas en mala situación social o económica); 

vi) formulación de planes realistas que incluyan la asignación de recursos, con objeto 
de establecer y fortalecer las infraestructuras nacionales necesarias para llevar a 
cabo con eficiencia y eficacia la adquisición, la distribución, el almacenamiento, 
la inspección de la calidad y la gestión de los medicamentos, en el marco de la in- 
fraestructura del sistema general de asistencia sanitaria basada en la atención pri- 
maria de salud, utilizando al efecto, si es necesario, las infraestructuras de otros 
sectores; 

vii) formulaciбn de planes realistas que incluyan la.asignación de recursos para sumi- 
nistrar el personal técnico y administrativo necesario para el buen funcionamiento 
de los sistemas de abastecimiento, inspección de la calidad, distribución y gestión 
de medicamentos, mediante programas adecuados de formación y perfeccionamiento y el 
establecimiento de perspectivas profesionales apropiadas a largo plazo; 

viii) organización y aplicación de sistemas eficaces de la mayor sencillez posible para 
vigilar y evaluar los progresos, inclusive la revisión de las modalidades de pres- 
cripción y empleo de medicamentos, la determinación de la cobertura y la evaluación 
de la eficacia operativa; 

ix) revisión de las necesidades financieras y de los medios de financiamiento y movili- 
zación de fondos nacionales y exteriores, recurriendo si procede a la presentación 
de planes nacionales. 

37. Cuando proceda, el coordinador de programas de la OMS en el país se encargará de asegurar 
la cooperación de la OMS en cualquiera de los sectores anteriores, o en todos ellos, a petición 
del gobierno. Los representantes del UNICEF participarán estrechamente en esta labor. 

Plano regional 

38. Los comités regionales, apoyados por las oficinas regionales, examinarán las medidas más 
apropiadas en la región de que se trate para fomentar activamente el desarrollo y la aplica- 
ción del programa de acción en los Estados Miembros y lograr que se coopere para satisfacer los 
criterios antes enunciados. Para lograr tal cooperación hаbгáп de adoptar una actitud flexi- 
ble, reconociendo que cada país tiene sus propias necesidades y su propia capacidad para aten - 
der esas necesidades. 

39. Se pedirá de nuevo a los comités regionales que decidan la distribución de responsabili- 
dades entre los Estados Miembros con respecto a los laboratorios de inspección de la calidad y 
a los locales de almacenamiento, regionales o subregionales, como parte de los sistemas inter- 
países de distribución. 

40. En cada oficina regional deberá hacerse responsable del programa de acción a un grupo su- 

ficientemente numeroso del personal con asignaciones presupuestarias apropiadas para activida- 
des del programa. Este personal se encargará de localizar a los expertos existentes en la re- 

gión o relacionados con ella que podrían intervenir en las actividades del programa en la re- 

gión y solicitar la cooperación de esos expertos en caso necesario. Algunas regiones quizá 

deseen establecer oficialmente comités consultivos técnicos. Entre las responsabilidades del 

personal regional figurarán las siguientes, quedando entendido que las actividades en los paí- 

ses habrán de desarrollarse a petición de los Estados Miembros: 

i) asegurar la cooperación técnica con los Estados Miembros para la preparación y apli- 
cación de políticas farmacéuticas nacionales y programas basados en el concepto de 

medicamentos esenciales, especialmente para la atención primaria de salud, según lo 

indicado en el precedente párrafo 27; 

ii) difundir en los países, por conducto de las autoridades nacionales de salud, infor- 

mación para el personal que prescribe medicamentos y para los agentes no profesiona- 
les de atención primaria de salud, ayudándoles a adaptar las pautas mundiales a las 

necesidades nacionales; 
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iii) asegurar la disponibilidad del personal experimentado que necesitan los países en 

sectores como los de elaboración de políticas farmacéuticas, estimación de las nece- 

sidades cuantitativas, formulación y producción locales y adquisición; 

iv) facilitar y apoyar la CTPD para las compras en común por grupos de países; 

v) apoyar el establecimiento, en caso necesario, de centros regionales o subregionales 
de inspección de la calidad de los medicamentos y, posiblemente, de centros naciona- 

les si se considerase oportuno, cerciorándose de que en esta labor se recurre a los 

expertos más competentes; 

vi) prestar apoyo a los países para la determinación de las necesidades de adiestramien- 
to y el establecimiento de programas de formación, así como organizar actividades de 

formación interpaíses si fuere necesario; 

vii) identificar en el plano regional las necesidades prioritarias en materia de inves- 
tigación; 

viii) velar por que se establezca una estrecha соlabоrасíón en el plano de los países, en 

el contexto de la atención primaria de salud, entre el programa de acción y otros 

programas, como el Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Especial de Inves- 

tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el programa de lucha contra las 
enfermedades diarreicas, el programa de acción antipalúdica y otros programas de lu- 

cha contra las enfermedades; 

ix) establecer listas regionales de expertos en los diversos sectores de interés para 

utilizarlas en la cooperación técnica con los Estados Miembros, así como asesorar sobre 

la disponibilidad de esos expertos a los Estados Miembros que deseen contratarlos 

directamente; 

x) identificar las necesidades de recursos regionales en beneficio de las actividades 

individuales y colectivas de los países y facilitar apoyo técnico en materia de me- 

dicamentos a los grupos de recursos sanitarios nacionales constituidos con partici- 

pación bilateral y multilateral, además de la del país huésped; 

xi) evaluar la eficiencia y la eficacia del programa regional. 

Plano mundial 

41. La Asamblea Mundial de la Salud tiene una función decisiva que desempeñar en la amplia - 

сión de la base politica mundial para el programa de acción y en la vigilancia y fiscalización 

de la aplicación práctica de esa politica. Incumbe al Consejo Ejecutivo la responsabilidad de 

asesorar al respecto a la Asamblea de la Salud, de dar efecto a las decisiones de la Asamblea 

y de vigilar y evaluar el programa en su nombre. Con este fin, prolongará el mandato de su 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica. En vista del extraordinario alcance y complejidad 

del programa, el Director General considerará los medios apropiados para conseguir a la Orga- 

nización un asesoramiento técnico satisfactorio. 

42. La principal responsabilidad de la Secretaría en el plano mundial consistirá en estable- 
cer y coordinar, en nombre del Consejo y de la Asamblea de la Salud, un programa que incluya 

los programas nacionales y regionales así como las actividades interregionales y mundiales. 

Esta acción comprenderá el establecimiento de objetivos y metas mundiales y la determinación 
de las necesidades prioritarias de investigación en el mundo. Entre las responsabilidades fi- 

guran las siguientes: 

i) prestar apoyo al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en la formu- 
lación de políticas, en la preparación de estrategias y planes de ассióп con un 
calendario preciso y en el fomento de su aplicación; 
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ii) identificar posibles participantes en el programa, inclusive organizaciones del sis- 
tema de las Naciones Unidas, organismos de ayuda bilateral y multilateral, organiza- 
ciones no gubernamentales y empresas farmacéuticas, y negociar la naturaleza y el 
alcance de su participación; 

iii) dar orientaciones sobre formulación y aplicación de los diferentes aspectos de las 
politices farmacéuticas nacionales, con miras a su adaptación y uso en diferentes 
regiones y paises; 

iv) atender las peticiones de asesoramiento técnico y ayuda a las regiones y, en colabo- 
ración con éstas, a los paises sobre los diferentes aspectos de las necesidades, el 
suministro, la distribución, el almacenamiento, la adquisición, la producción y el 
uso apropiado de los medicamentos; 

v) enunciar, en cooperación con el UNICEF, principios rectores para la adquisición en 
común de medicamentos, apoyar a las regiones en la aplicación de dichosprincipios y 
facilitar la negociación de las compras entre los paises o grupos de paises y las 
empresas farmacéuticas; 

vi) garantizar la formación de personal, si procede, en el plano interregional; 

vii) asegurar la disponibilidad de información sobre legislación farmacéutica nacional y 
facilitar ejemplos de leyes o reglamentos que puedan servir de modelo; 

viii) fomentar las investigaciones de importancia mundial sobre obtención y uso apropiado 
de medicamentos, en particular las relativas a los métodos de evaluación de las can- 
tidades de medicamentos esenciales requeridas por los paises; 

ix) establecer planes de comunicaciones para lograr un conocimiento apropiado del progra- 
ma de acción por parte de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 
asi como de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones 
no gubernamentales y otros posibles participantes; 

x) desarrollar y mantener la colaboración activa de la industria farmacéutica interna - 
cional con el programa; 

xi) velar por que se establezca una estrecha colaboración en el plano mundial, especial - 
mente con miras a la atención primaria de salud, entre el Programa de Acción y otros 
programas, como el Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Especial de Inves- 
tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el programa de lucha contra 
las enfermedades diarreicas, el programa de acción antipalúdica y otros programas de 

lucha contra las enfermedades; 

xii) localizar personal técnico y administrativo capacitado, tanto en el gobierno como en 
los círculos académicos, la industria, las empresas consultivas, etc., para utilizar 
sus conocimientos cuando sean necesarios, y asesorar a las regiones sobre la dispo- 
nibilidad de este personal; 

xiii) movilizar los recursos mundiales en beneficio de las actividades individuales y co- 
lectivas de los paises, sea por conducto del Grupo Mundial de Recursos de Salud para 
la Atención Primaria de Salud o de los grupos nacionales de recursos sanitarios, sea 
facilitando las negociaciones con los bancos y empresas industriales internacionales 
para la obtención de créditos, préstamos favorables y privilegios de convertibilidad 
de divisas; 

xiv) evaluar la eficiencia y la eficacia del programa mundial. 

43. En la Sede, la estructura orgánica del programa será del mismo tipo que la de otros pro- 
gramas cuyas actividades de secretaria se costean principalmente con cargo al presupuesto or- 
dinario de la Ѕ. Un grupo suficiente de personal con asignaciones presupuestarias apropia- 
das administrará y coordinará el programa. 
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VI. PLAN DE ACCION PARA 1982-1983 

44. En 1982 -1983 se dará prioridad a las siguientes actividades. Serán llevadas a cabo 

dentro de las asignaciones del presupuesto ordinario para dicho bienio y con los recursos ex- 

trapresupuestarios disponibles. 

ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS FARMACEUTICAS NACIONALES 

Acción de los países 

45. Los países interesados deberán: 

i) iniciar el desarrollo de una política farmacéutica nacional, adoptando las necesa- 

rias medidas políticas, administrativas y financieras según lo indicado en el pre- 

cedente párrafo 36; 

ii) nombrar un administrador o coordinador de desarrollo y aplicación de políticas far- 

macéuticas; 

iii) iniciar la preparación de planes realistas según lo indicado en los precedentes pá- 

rrafos 27 y 36, empezando por identificar las necesidades de medios terapéuticos, 

seleccionar los medicamentos esenciales y organizar el sistema de distribución y su- 

ministro; 

iv) si ya han iniciado el proceso, seguir desarrollando sus políticas farmacéuticas na- 

cionales según lo indicado en los precedentes párrafos 27 y 36. 

Acción de la OMS en el plano regional 

46. A petición de los gobiernos, en este plano la OMS deberá: 

i) velar por que se pongan a disposición de los países los conocimientos necesarios, 

bien por medio del personal de la OMS o de expertos exteriores; 

ii) seleccionar inicialmente unos cuantos países, en consulta con el UNICEF cuando pro - 

ceda, sobre la base de criterios como la seriedad del interés del gobierno y de su 

compromiso con la atención primaria de salud y una política farmacéutica nacional 

como parte del mismo, así como el nivel de desarrollo socioeconómico. Un criterio 

suplementario será la posibilidad de llegar a buenos resultados; por ejemplo, cuando 

colaboran organismos de ayuda bilateral y multilateral con un país huésped y puede 

esperarse que se disponga de apoyo de recursos básicos. Es indispensable alcanzar 

el éxito en unos cuantos casos para poder citarlos como ejemplo y estímulo para otros; 

iii) recoger información sobre políticas y programas farmacéuticos nacionales. 

Ассión de la OMS en el plano mundial 

47. En este plano, la OMS deberá: 

í) dar orientaciones apropiadas, tanto provenientes de la propia Organización como de 

otras fuentes; por ejemplo, el segundo informe del Comité de Expertos sobre Selec- 

ción de Medicamentos Esenciales (Serie de Informes Técnicos, N° 641); Proceso de 

gestión para el desarrollo nacional de la salud: normas fundamentales (Serie "Salud 

para Todos ", N° 5); y "Managing Drug Supply - the selection, procurement, distribu- 

tion and use of pharmaceuticals in primary health care ", informe preparado por 

Management Sciences for Health, Boston, Massachusetts (Estados Unidos de América) 

(con apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter- 

nacional (ADI) y mediante un acuerdo de servicios técnicos con la OMS); 
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ii) especificar además los diversos componentes de una política farmacéutica nacional y 

facilitar esa información a los paises; 

iii) adoptar medidas para conseguir la obtención y difusión de informes, de conformidad 
con el país interesado, sobre politices farmacéuticas nacionales aplicadas con éХito; 

iv) difundir información objetiva sobre el uso apropiado de medicamentos en diferentes 

niveles del sistema sanitario y por diferentes categorías de personal de salud; 

v) dar apoyo a las oficinas regionales que lo soliciten; 

vi) alentar a las instituciones de ayuda bilateral y multilateral que posean el personal 

técnico requerido para que cooperen en esta labor con los paises en desarrollo y 

apliquen las orientaciones de alcance mundial, coordinando al mismo tiempo sus es- 

fuerzos; 

vii) localizar personal experto en la materia desde un punto de vista general, asf como 

en sectores especfficos, y dar información a las regiones sobre la disponibilidad de 

los diversos expertos. 

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 

Аcción de los pafses 

48. Los pafses interesados deberán: 

i) evaluar cuantitativamente las necesidades en forma de cifras totales, asf como la 

ubicación y la frecuencia de la reposición necesaria para asegurar la continuidad del 

suministro en el interior del país; 

ii) establecer mecanismos de compras en cоmúг para todo el sector público no comercial; 

iii) decidir acerca de la posibilidad de participar en las compras en grupo mediante acuer- 

dos interpaf ses. 

Acción de la OMS en el plano regional 

49. En este plano, la OMS, en cooperación con el UNICEF cuando proceda, deberá: 

i) asegurar la cooperación técnica a petición de los gobiernos; 

ii) facilitar la CTPD para las compras en grupo, teniendo en cuenta los acuerdos inter- 

pafses de carácter político, jurídico, financiero y operativo; 

iii) determinar las necesidades de garantfa de la calidad en función de la procedencia de 

los medicamentos e iniciar cualquier acción que se requiera a este respecto, cercio- 

rándose de que se ha recurrido a los expertos más adecuados. 

Ассióп de la OMS en el plano mundial 

50. En este plano, la OMS deberá: 

i) facilitar las negociaciones con la industria farmacéutica sobre las modalidades y 

condiciones de compra de medicamentos esenciales por los paises en desarrollo con 

destino a sus poblaciones desatendidas; 

ii) asegurar la disponibilidad de los expertos requeridos en las oficinas regionales pa- 

ra facilitar los acuerdos de la CTPD sobre compras en grupo; 

iii) alentar a otros Estados Miembros para que acepten el Sistema de Certificación de la 

Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional. 
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FORMACION DE PERSONAL 

Аcción de los pafses 

51. Los paises interesados deberán: 

i) preparar un plan de formación de personal para asegurar el desarrollo y la aplica- 

ción de las políticas farmacéuticas; 

ii) facilitar formación profesional, tanto en el servicio como en el extranjero, median- 

te acuerdos interpaises y, si hay industria nacional, en ésta. 

Acción de la OMS en el plano regional 

52. En este plano, la OMS deberá: 

i) apoyar las actividades de formación en los paises que lo soliciten; 

ii) organizar, si es necesario, cursos interpafses de formación; 

iii) facilitar la formación mediante la CTPD; 

iv) asegurar la formación en ciertos sectores concretos, como la planificación y gestión 

de los sistemas de distribución y suministro, mediante viajes de estudio y becas. 

Acción de la OMS en el plano mundial 

53. En este plano, la OMS deberá: 

i) facilitar material docente; 

ii) dar apoyo a las regiones que lo soliciten; 

iii) alentar a los organismos de ayuda bilateral y a la industria farmacéutica para que 

den formación profesional en los sectores de su competencia. 

MOVILIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Acción de los paises 

54. Los pafses interesados deberán: 

i) racionalizar el empleo de recursos basándose en listas seleccionadas de medicamentos 

esenciales y cerciorándose de que cualquier otro fondo destinado a medicamentos se 

asigna a la atención primaria de salud y al nivel inmediato de envío de enfermos; 

ii) estudiar nuevos medios de adquisición individual y comunitaria de medicamentos; 

iii) estudiar medios para asegurar la reposición de medicamentos según las necesidades; 

iv) incluir, si es necesario, las solicitudes para el programa de medicamentos esencia- 
les entre las solicitudes de recursos exteriores destinados a llevar a la práctica 

la estrategia nacional de salud para todos. 

Acción de la OMS en el plano regional 

55. En este plano, la OMS, en cooperación con el UNICEF cuando proceda, deberá: 

i) facilitar los acuerdos con bancos regionales para la obtención de créditos, présta- 

mos a interés moderado y privilegios en materia de divisas con destino a los pafses 

en desarrollo, con objeto de que éstos puedan adquirir medicamentos para sus pobla- 
ciones mal atendidas, sobre la base de las mejores estimaciones de las sumas reque- 
ridas; 
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ii) alentar a grupos de organismos de ayuda bilateral y multilateral para que, juntamen- 
te con los paises, estudien los mejores procedimientos de conseguir recursos finan- 
cieros para la aplicación de politices farmacéuticas nacionales bien definidas. 

Acción de la OMS en el plano mundial 

56. En este plano, la OMS, en cooperación con el UNICEF, deberá: 

i) celebrar conversaciones con representantes de la industria farmacéutica con miras a 

obtener los arreglos y condiciones más favorables para la adquisición de medicamentos 
esenciales por los paises en desarrollo con destino a sus poblaciones desatendidas; 

ii) alentar a los organismos de ayuda bilateral y multilateral para que den apoyo finan- 
ciero a los programas farmacéuticos de los paises en desarrollo e informar al Grupo 
Mundial de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud sobre las necesidades 
financieras de los países en desarrollo respecto a la adquisición de medicamentos en 
el marco de sus estrategias de salud para todos, con miras a obtener subvenciones o 

préstamos a bajo interés; 

iii) facilitar las negociaciones para obtener del Banco Mundial y de otros bancos inter- 
nacionales créditos, préstamos a bajo interés y privilegios de divisas para los par - 
ses en desarrollo, basándose en las mejores estimaciones de las sumas requeridas; 

iv) informar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las necesi- 
dades extrapresupuestarias para llevar a cabo las actividades de la GIS. 

LEGISLAСION 

Acción de los paises 

57. En algunos paises será necesario promulgar inmediatamente una legislación adecuada. Esos 
países deberán identificar sus necesidades según lo indicado en el párrafo 27.xi) que trata de 
la legislación y adoptar las medidas legislativas necesarias para satisfacer esas necesidades. 

Acción de la OMS en el plano regional 

58. En este plano, la 01S dará, a solicitud de los gobiernos, apoyo técnico sobre legislación 

o garantías de la disponibilidad de expertos exteriores. 

Acción de la OMS en el plano mundial 

59. En este plano, la OMS deberá: 

i) asegurar el acceso de los paises a la información sobre legislación farmacéutíсa de 

todo el mundo; 

ii) facilitar normas y modelos para la preparación de legislación pertinente que los pai- 

ses puedan adaptar a sus necesidades concretas. 

VIGILANCIA Y EVALUACION 

60. Se preparará un plan detallado de trabajo para 1982 -1983. Además de facilitar la aplica- 

ción, esto permitirá vigilar el curso del programa y evaluar su eficacia. El plan de trabajo 

será examinado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica inme- 

diatamente después de la 35а Asamblea Mundial de la Salud, y el primer examen del curso del 

Programa será llevado a cabo por el Consejo Ejecutivo en su 71a reunión en enero de 1983. 
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Apéndice 

ACTIVIDADES EMPRENDIDAS EN LAS REGIONES DE LA OMS Y EN EL PLANO MUNDIAL 

Región de Africa 

1. En la Región de Africa se han realizado estudios sobre política y gestíóп farmacéuticas, 

con participación de expertos nacionales y de personal de la Oficina Regional y de la Se- 

de, en más de doce paises. El principal objetivo era desarrollar las políticas nacionales y 

la cooperación técnica en el sector farmacéutico. 

2. A continuación se hacen breves reseñas de las visitas a los paises dentro de esos estudios. 

i) Burundi 

A partir de 1979, atendiendo una petición del Ministerio de Salud, se analizó la si- 

tuación del pais en materia de abastecimiento de medicamentos. El personal de la 

OMS ha trabajado en colaboración con la industria farmacéutica, habiendo facilitado 

expertos Ciba -Geigy, Hoffman -La Roche, Sandoz y Smith,.Kline & French. El estudio se 

concentró en: a) la política farmacéutica nacional, incluida la selección y cuanti- 

ficación de medicamentos esenciales; b) el desarrollo de infraestructura para el 

suministro de medicamentos; с) la estrategia para mejorar la situación actual, inclui- 

dos la formulación local de medicamentos esenciales seleccionados y el desarrollo de 

experiencia administrativa; d) elaboración de planes de actividades a corto y a medio 
plazo para la aplicación de lo anterior. Se está preparando un informe provisional 

sobre el proyecto de Burundi. 

ii) Bostwana 

En colaboración con el Ministerio de Salud, la OMS ha contribuido a la elabora- 

ción de políticas farmacéuticas y ha facilitado expertos sobre legislación 

farmacéutica y formulación local. Aportaciones suplementarías - por ejemplo, tra- 

bajos sobre el establecimiento de una lista de medicamentos esenciales, el suministro 

y la distribución de medicamentos y la garantía de la calidad para el establecimiento 

de una política farmacéutica nacional - se han hecho con la cоlaЬогaсión del Gobier- 

no de Noruega. Como consecuencia de ello, dos farmacéuticos noruegos trabajarán en 

Bostwana durante un año, uno en los Almacenes Médicos Centrales y el otro con la mi- 

sión de cooperar en el establecimiento de un sistema de garantía de la calidad. 

iii) Gabón 

El personal de la OMS visitó el Gabón en 1981, fundamentalmente para colaborar en 

el establecimiento de una política farmacéutica nacional. Se hicieron varias reco- 

mendaciones al Gobierno. Figuran entre ellas la revisión del formulario nacional y 

el mejoramiento de la garantía de la calidad, la legislación farmacéutica y los siste- 

mas de distribución y adquisición. 

iv) Gambia 

El Gobierno ha recibido ayuda de cierto número de empresas farmacéuticas de los 

Estados Unidos de América para la identificación de medicamentos esenciales, la in- 
troducción de un sistema de abastecimiento, la formación en materia de garantía de 

la calidad y la organización de instalaciones de almacenamiento adecuadas. Además, 
a petición del Ministerio de Salud, personal de la OMS ha revisado recientemente la 

legislación farmacéutica actual y presentado propuestas para una nueva legislación 
sobre productos farmacéuticos, fundamentalmente para que sirva de base a una políti- 
ca farmacéutica nacional. 
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v) Ghana 

A petición del Ministerio de Salud, la OMS ha colaborado en el mejoramiento de 
la formulación local de medicamentos esenciales. Recientemente se ha mostrado asi- 
mismo interés en la cooperación para el establecimiento de políticas farmacéuticas 
nacionales. 

vi) Kenya 

En 1979, el Ministerio de Salud inició un programa para elevar el nivel de aten- 
ción sanitaria para la población rural de Kenya. En la fase inicial, la OMS facilitó 
expertos para que contribuyeran al programa de medicamentos esenciales establecido 
por un grupo de trabajo nacional. Esto comprendía un análisis de la situación y la 
creación de un servicio apropiado de gestión y abastecimiento farmacéuticos. Este 
servicio tiene por objeto aumentar la disponibilidad de una gama limitada de medica- 
mentos esenciales, adecuadamente envasados en las cantidades necesarias, con destino 
a los centros rurales de salud, mejorar el empleo de medicamentos y evitar el de- 
rroche mediante una mejor administración y formación del personal de salud. Se ha 
preparado una lista modelo de medicamentos esenciales, manuales de diagnбstiсo cli- 
nico y tratamiento de los enfermos, inclusive pautas uniformes de tratamiento, estu- 
ches de dosificación, material de información pública sobre farmacia, etc. La ma- 
yor parte de esta labor la ha realizado el Ministerio de Salud en colaboración con 
expertos del Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA). En dos distri- 
tos se han ensayado programas piloto con gran éxito, a juzgar por la reacción gene- 
ral y el entusiasmo del personal de salud en todos los niveles, así como por el con- 
siderable descenso del número de pacientes de zonas rurales que acuden a los hospi- 
tales de distrito desde la introducción del programa. Actualmente se está exten- 
diendo el programa a otros distritos. El DANIDA ha facilitado a Kenya expertos para 
la ejecución de este programa. El Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA) 
está examinando la posibilidad de apoyar a Kenya en un programa de medicamentos esen- 
ciales. El UNICEF ha facilitado expertos para la adquisición internacional, así co- 
mo ayuda para sufragar el costo de las pruebas de inspección de la calidad. Se es- 
pera colaboración en la ejecución de un programa de salud rural mediante la creación 
de una infraestructura adecuada para el suministro de medicamentos esenciales. 

vii) Lesotho 

El Gobierno de Lesotho, con la ayuda financiera del Gobierno de los Países 
Bajos, del Banco de Desarrollo de los Países Bajos y de otros donantes y con el apo- 
yo téспico de la International Dispensary Association (organización de servicios 
farmacéuticos sin fines lucrativos), estableció en 1977 la Asociación de Dispensa- 
rios de Lesotho, que se encarga de fabricar y distribuir medicamentos a diversas 
instituciones médicas de Lesotho. Se están ampliando aún más sus instalaciones pa- 
ra satisfacer lo mejor posible las necesidades subregionales y regionales. 

viii) Mauricio 

En 1980, un consultor de la OMS visitó Mauricio para analizar la situación del 
abastecimiento farmacéutico e identificar los problemas existentes. Al Gobierno se 
le recomendaron diversas posibilidades de acción para mejorar la situación. 

ix) Rwanda 

Tras conversaciones con el Gobierno, en 1980 se efectuó una misión de indaga - 

ción en la que participaron expertos daneses en colaboración con expertos de la in- 

dustria farmacéutica danesa y funcionarios de la OMS. Se examinó la situación del 

abastecimiento de medicamentos y se identificaron las dificultades del mismo. Entre 

las distintas medidas propuestas al Gobierno cabe citar la celebración en el país de 

un seminario destinado a formular una política farmacéutica nacional. Los fondos 

necesarios para organizar esa reunión se han solicitado al DANIDA,que ha aceptado en 

principio. El Gobierno belga apoya un proyecto piloto para el establecimiento en 

Butare de instalaciones para la formulación local. 
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x) Sепеgаl 

La OMS, en colaboración con expertos nacionales, ha estudiado la situación del 

abastecimiento de medicamentos en el Senegal. El Gobierno francés y un grupo fran- 

cés de industrias farmacéuticas (SNIP) se han interesado en colaborar, especialmente 

en los sectores de inspección de la calidad, distribución y formаcíón de personal. 

El Banco Mundial concederá un préstamo para el desarrollo de los medios de distribu- 

ción en las zonas rurales, la adquisición de algún equipo para los establecimientos 

locales de formulación y la importación de materias primas necesarias para los medi- 

camentos esenciales. 

xi) Swazilandia 

A petición del Ministerio de Salud, el personal de la OMS estudió la situación 

farmacéutica de este país en 1981, proponiendo una revisión de la legislación farma- 
céutica y recomendando otras mejoras. 

xii) Mozambique 

En 1977, Mozambique inició una política farmacéutica nacional acorde con el ob- 
jetivo de expansión de los servicios de salud. En virtud de está política se faci- 

litan gratuitamente al público ciertos medicamentos esenciales. En 1977 se publicó 
un formulario farmacéutico nacional, que fue revisado por primera vez en 1980. A 
continuación del formulario, se preparó y distribuyó una gura terapéutica nacional. 

Estas actividades han estado enteramente a cargo del Ministerio de Salud, colaboran - 

do la OMS en materia de distribución de medicamentos e inspección de la calidad. 

3. Según la información que ha recibido la OMS, los siguientes paises han empezado a colabo- 

rar, o están a punto de hacerlo, con organismos de ayuda bilateral en el sector de los produc- 

tos farmacéuticos para la Región de Africa. 

Pafses de la Región Paises cooperadores 

Botswana Noruega 

Burundi Bélgica 

Ghana República Federal de Alemania 
Kenya Dinamarca, Suecia 

Lesotho Paises Bajos 

Madagascar China 
Malawi República Federal de Alemania 
Mauritania Japón 

República Unida de Tanzanfa Dinamarca, Finlandia, Paises Bajos, Suecia 
Rwanda Bélgica, Dinamarca 

4. En 1980 -1981 se examinaron en varias reuniones la política y la gestión farmacéuticas y 

la CTPD en materia de productos farmacéuticos en la Región de Africa con objeto de estimular 
el establecimiento de políticas farmacéuticas nacionales sobre la base de la atención prima- 
ria de salud. Entre las reuniones citadas figuran las del Comité Regional, asf como diversas 
reuniones de expertos en el plano regional. 

5. Treinta y tres Estados Miembros de la Región han aceptado en principio una lista de medi- 
camentos esenciales, vacunas y sueros y se pretende que esa lista les sirva de base para man- 
comunar sus servicios de compra. Se ha previsto la colaboración de la OMS y el UNICEF en lo 

que se refiere a los mecanismos administrativos, técnicos y financieros. 

Región de las Américas 

6. En la Región de las Américas, la resolución XXIII de la XXXII Reunión del Comité Regional 
(1980) reclama un estudio de los mecanismos de adquisición colectiva de grandes cantidades de 

ciertos insumos de salud, en particular medicamentos. Actualmente se está promoviendo el uso 
de fondos de rotación y otros mecanismos para dichas compras. 
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7. La Organización ha colaborado con los gobiernos de la Región en el establecimiento de 
formularios nacionales, que cada vez tienen más aceptación entre las autoridades de salud co- 
mo valioso instrumento para racionalizar la adquisición de medicamentos en el sector público. 

El paso siguiente, que ya han dado los paises del Pacto Andino, consiste en establecer formu- 
larios subregionales que sirvan de base para planificar la producción subregional y las com- 

pras a granel. 

8. Se han organizado varias reuniones nacionales, subregionales y regionales con el fin de 

promover la polftica de la OMS sobre inspección de la calidad y prácticas correctas de fabri- 
cación, asf como para examinar la utilización de los nombres genéricos (DCI) y la necesidad 
de coordinar las actividades de fiscalización farmacéutica. En octubre de 1981 se celebró 

una reunión para fomentar el establecimiento de politices farmacéuticas nacionales en la Re- 

gión, con asistencia de participantes de 12 paises. 

9. En la zona de habla inglesa del Caribe, la Organización ha contribuido al estableci- 
miento de un laboratorio regional del Caribe de ensayo de medicamentos que se encargará de 

practicar los análisis farmacéuticos especializados (toxicológicos y microbiológicos) que se 

requieran en la zona. Se ha contratado ya a un especialista para que preste sus servicios en 

este laboratorio de inspección. 

10. En el Brasil prosiguen las actividades de colaboración para el establecimiento de un sis- 

tema nacional integrado de control farmacéutico, con el apoyo financiero del PNUD. 

11. La Organización hâ contado con la colaboración activa de la industria de la Región. Cur- 

sillos nacionales y regionales sobre prácticas correctas de fabricación e inspección de esta- 
blecimientos productores fueron organizados por el programa regional de la OMS de control de 
medicamentos. 

12. En una sección trimestral especial del Boletfn de la Oficina Sanitaria Panamericana se ha 
dado información regular en español sobre la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. 

13. Con el fin de evaluar la gestión y el empleo de medicamentos en ciertos centros de salud, 

hospitales y puestos sanitarios, se ha emprendido un proyecto de investigación operativa in- 
terdisciplinaria. En cinco paises se encontraron deficiencias en distintos niveles de los 

sistemas de suministro farmacéutico, desde la selección y adquisición hasta la distribución 

y el uso. Una vez analizados los problemas, se establecerán métodos adecuados para resolver- 

los. También se estudiará la necesidad de reforzar las infraestructuras sanitarias con el 

fin de suministrar medicamentos a los enfermos en el nivel de atención primaria de salud. 

14. Con o sin participación directa de la OMS, en la Región de las Américas se están llevando 
a cabo diversas actividades nacionales e interpafses entre las que cabe citar: 

i) Desarrollo de políticas farmacéuticas subregionales en los paf ses de la Comunidad 
del Caribe y del Pacto Andino. 

ii) Barbados: un servicio farmacéutico público que se encarga de la compra centrali- 
zada de medicamentos, coordina la distribución y vigila el uso. 

iii) Cuba, Guyana y, en cierto grado, México tienen una amplia política farmacéutica in- 

tersectorial y se encuentran ahora en la fase de ejecución. 

iv) Ecuador: el Ministerio de Salud Pública está colaborando con la OPS /OMS en el esta- 
blecimiento de una polftica farmacéutica nacional. 

v) En Guatemala se han iniciado actividades de inspección de la calidad respaldadas por 
el Gobierno. El PNUD está estudiando un proyecto para el establecimiento de un pro- 
grama nacional de inspección de la calidad. 

vi) Haití ha empezado a colaborar con la ADI en materia de abastecimiento de medicamentos 

esenciales. 
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vii) Panamá está tratando de mejorar la gestión del suministro de medicamentos. 

viii) En el Perú se está emprendiendo, con la colaboración de la industria, un programa 

de medicamentos esenciales que servirá de suplemento al actual programa de medica- 

mentos básicos. 

Región de Asia Sudoriental 

15. En la Región de Asia Sudoriental se han iniciado diversas actividades en relación con el 

programa de acción. Ya en 1977, el personal de la Oficina Regional, en colaboración con la 

Sede, hizo varias visitas a los paises a raíz de las cuales se celebró un seminario regional 

en Colombo (Sri Lanka) en 1978 y unas discusiones técnicas sobre política y gestión farmacéu- 

ticas durante la reunión del Comité Regional en noviembre de 1979. Actualmente se dispone de 

una información muy completa sobre la situación del abastecimiento farmacéutico en cada uno 

de los paises que forman parte de la Rеgión. Además de identificar los sectores críticos del 

suministro de medicamentos en los planos nacional y regional, se examinaron recomendaciones 

destinadas a mejorar la situación. En 1980 se organizó una reunión sobre CTPD entre los Es- 

tados Miembros de la Región, habiéndose identificado sectores de posible cooperación. Para 

costear esta actividad se ha hecho una petición de fondos al PNUD. 

16. Bangladesh. En 1977 el personal de la OMS, en colaboración con expertos nacionales, ana- 

lizó la situación del abastecimiento de medicamentos e identificó las deficiencias existentes. 

Además, se estableció una lista de 31 medicamentos esenciales para la atención primaria de sa- 

lud. Desde entonces se han llevado a cabo varias actividades, entre las que cabe destacar el 

envio de un experto de la OMS que colaborará en la construcción y la utilización del nuevo ser- 

vicio oficial de producción farmacéutica, para el que el UNICEF ha facilitado maquinaria de 

fabricación. En materia de formulación local, el Gobierno de los Paises Bajos ha dado también 

apoyo financiero a Bangladesh. El Banco Asiático de Desarrollo ha propuesto al Gobierno de 

Bangladesh un préstamo destinado a la adquisición de materias primas necesarias para la for 
mulación local de medicamentos esenciales. 

17. Birmania. Después de estudiar y analizar la situación del abastecimiento farmacéutico 

en Birmania, el Ministerio de Salud ha emprendido varias actividades en colaboración con la 

OMS, entre las que cabe destacar el establecimiento de listas de medicamentos esenciales para 

los diferentes niveles de asistencia sanitaria, el mejoramiento de la capacidad de formulación 

de la Industria Farmacéutica Birmana (IFB) con ayuda financiera del UNICEF yel establecimiento 

de un laboratorio nacional de inspección de la calidad con ayuda financiera del PNUD. Se han 

establecido contactos con posibles donantes y entidades financieras con objeto de movilizar 

los fondos necesarios para la ampliación de la IFB. El Banco Asiático de Desarrollo ha hecho 

un préstamo al Gobierno con destino a un programa de medicamentos esenciales. 

18. Indonesia. En colaboración con la OMS y con la ayuda financiera del PNUD, el Gobierno 

ha formulado una política farmacéutica nacional completa que comprende la composición de lis- 

tas de medicamentos esenciales para los diferentes niveles de la asistencia sanitaria, nuevos 

métodos de registro, sistemas de ínspección de medicamentos, revisión de la legislación far- 

macéutica, formación de personal, etc. En colaboración con la OMS, el Banco Asiático de Des- 

arrollo ha iniciado los estudios de viabilidad necesarios en materia de formulación local de 

algunos medicamentos esenciales para la atención primaria de salud. El Gobierno del Japón 

se ha mostrado interesado y, en principio, ha acordado prestar su ayuda para establecer un la- 

boratorio nacional de inspección de la calidad. La República Federal de Alemania ha enviado 
expertos en inspección de alimentos y medicamentos. La ADI ha financiado en parte el aumento 
de la producción de vacunas y sueros. 

19. Mongolia. El personal de la OMS estudió en 1981 la situación del suministro de medica- 
mentos en Mongolia. Se ha solicitado la colaboración de la OMS para reforzar la producción 
de liquido de administración intravenosa en recipientes de plástico. 

20. Nepal. En 1977 se estudió el abastecimiento de medicamentos en el pafs y se formularon 
diversas recomendaciones para mejorar la situación. El Gobierno de los Pafses Bajos, el PNUD, 
el UNICEF, la OMS y la ONUDI dieron ayuda técnica y financiera a la compañia nepalesa Royal 
Drug Limited para reforzar la capacidad de formulación local de medicamentos. En 1982 se ini- 
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ciaron estudios de utilización de medicamentos con ayuda de personal de la OMS. Está a punto 
de terminar un programa de suministro de medicamentos a tres distritos montañosos. 

21. Sri Lanka. Con la colaboración de expertos de la Cooperativa Farmacéutica Estatal, se 
ha iniciado un estudio de viabilidad para establecer en el pafs un laboratorio oficial de for- 
mulación de medicamentos, para cuya financiación se ha entrado en contacto con diversas enti- 
dades. El Banco Asiático de Desarrollo envió una misión a Sri Lanka con objeto de realizar 
estudios de viabilidad sobre formulación local y distribución de medicamentos. El Gobierno 
suizo ha facilitado ayuda financiera, en colaboración con la ONUDI, para costear el programa 
de medicamentos esenciales. 

22. Tailandia. En 1977 se analizó la situación del abastecimiento farmacéutico en el pafs. 
El Gobierno ha formulado recientemente una polftica farmacéutica nacional y también se ha es- 
tablecido una lista nacional de medicamentos esenciales. Están previstas actividades de co- 
laboraсión para el establecimiento de un plan de acción destinado a aplicar la nueva polftica 
farmacéutica nacional y a efectuar estudios de utilización de medicamentos y actividades de 
formación de personal. 

Región de Europa 

23. En la Región de Europa los principales sectores de interés son la farmacologfa clínica, 
la evaluación de los medicamentos y la utilización de éstos. La Oficina Regional para Europa 
ha ayudado a concertar acuerdos bilaterales entre pafses desarrollados y pafses en desarrollo. 

24. Los pafses de la Región de Europa han demostrado especial interés por el programa de ac- 
ción y han intensificado su apoyo (especialmente a los gobiernos de los pafses en desarrollo) 
en forma de adiestramiento de personal y ayuda financiera y técnica directa sobre una base 
bilateral. 

25. En Marruecos se ha efectuado una encuesta sobre el sistema de abastecimiento farmaсéuti- 
co. La colaboración de la OMS se ha iniciado en forma de una revisión de las listas naciona- 
les de medicamentos esenciales para el sector público y, junto con el UNICEF, en un estudio 
sobre las posibilidades de establecer un nuevo laboratorio oficial de formulación de algunos 
medicamentos para la atención primaria de salud. 

Región del Mediterráneo Oriental 

26. En la Región del Mediterráneo Oriental se ha llevado a cabo un estudio de utilización 
simplificado en Djibouti, Somalia y elSudán con objeto de reunir datos sobre necesidades de me- 
dicamentos y costo anual por habitante. 

27. La OMS y el UNICEF han organizado una visita conjunta al Sudán en 1981, a petición del 
Ministerio de Salud, con el fin de establecer una polftica nacional apropiada sobre la base 
de la atención primaria de salud y el concepto de medicamentos esenciales. Una vez estable- 
cido el plan de acción, la OMS ha ayudado al Gobierno en la selección y la evaluación cuantita- 
tiva de los medicamentos esenciales correspondientes a los diferentes niveles de atención de 
salud, la distribución de medicamentos, la gestión por el almacén médico central y la inspec- 
ción de la calidad. El UNICEF facilita al Sudán algunos medicamentos esenciales que se nece- 
sitan para la atención primaria de salud. Según la información que ha recibido la OMS, la 

República Federal de Alemania está interesada en prestar apoyo técnico y financiero para el 

desarrollo de una infraestructura de distribución de medicamentos en el sur del Sudán. 

28. El personal de la OMS, con participación de expertos de la industria farmacéutica, ha 
analizado la situación del abastecimiento de medicamentos en Somalia y en el Yemen. Somalia 
ha firmado un acuerdo con un grupo de industrias farmacéuticas italianas (Pharmex) para el su- 

ministro de algunos medicamentos esenciales con destino al programa de atención primaria de 
salud. En este acuerdo se incluyen actividades de formación de personal somalí en materia de 

distribución de medicamentos, inspección de la calidad y gestión farmacéutica, así como el en- 

vio de expertos italianos. Se han señalado ya algunos progresos importantes. 

29. Se ha facilitado apoyo técnico y financiero para establecer un laboratorio normalizado 
de referencia en Egipto. 
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30. En colaboración con el Ministerio de Salud y Asistencia Social del Pakistán, la OMS orga- 

nizó en Karachi, en septiembre de 1981, un taller internacional sobre inspección de la calidad 

de los productos farmacéuticos. 

Región del Pacifico Occidental 

31. En la Región del Pacifico Occidental se ha concedido especial atención al establecimiento 

de un sistema de compras en común destinado a los países del Pacifico meridional. Se ha pre- 

parado una lista común de medicamentos esenciales para estos países. La OMS ha facilitado va- 

rios consultores para que se encarguen de los aspectos técnicos, económicos, financieros, ad- 

ministrativos y jurídicos de este programa, que comprende la compra al por mayor, la inspección 

de la calidad y los medios de almacenamiento, así como los dispositivos de distribución. Se 

ha tropezado con varias dificultades y por eso no se ha podido adelantar con rapidez. 

32. Se ha iniciado la colaboración con China en el sector de las plantas medicinales y sus- 

tancias biológicas. China ha expresado su interés en colaborar con el programa de acción para 

facilitar ciertos medicamentos de este tipo a precios muy favorables. En noviembre de 1980 se 

celebró en China una reunión interregional sobre normalización y uso de plantas medicinales. 

33. La Oficina Regional ha colaborado en los programas de medicamentos esenciales en la 

República Democrática Popular Lao y Viet Nam. 

Enseñanza extraída de los estudios en los países 

34. A petición de Estados Miembros de todas las regiones se han emprendido más de 40 estudios 

en distintos países. Estos estudios tenían por objeto analizar la situación en materia de 

abastecimiento de productos farmacéuticos y evaluar el grado de aplicación de los sistemas na- 

cionales de política y gestión farmacéuticas. Los estudios estuvieron a cargo de expertos na- 

cionales y de personal de la OMS, en algunos casos con la colaboración de expertos de la in- 
dustria farmacéutica. La experiencia adquirida en las diversas misiones realizadas muestra 
además la amplitud de las actividades regionales. 

35. De esos estudios se han extraído las siguientes enseñanzas: 

i) El análisis de los problemas in situ es importante para poder ayudar a los Estados 

Miembros a adoptar medidas prácticas con el fin de mejorar su situación en cuanto al 

suministro de productos farmacéuticos. 

ii) Las sustancias farmacéuticas son un componente importante de los sistemas nacionales 
de prestación de servicios de salud. La escasez de recursos financieros y de perso- 

nal crea dificultades en el suministro de productos farmacéuticos en la mayoría de 

los países en desarrollo, sobre todo en las zonas de la periferia. Para garantizar 

la accesibilidad de los productos farmacéuticos a todos los que los necesitan, es 

necesaria una combinación de los siguientes elementos de un sistema completo de su- 

ministros farmacéuticos, o de algunos de esos elementos, a saber: selección, adqui- 

sición, distribución, logística de los suministros, garantía de la calidad, informa- 

ción esencial sobre el uso apropiado, formulaciones sencillas, envasado y etiquetado, 

producción local siempre que sea posible, y vigilancia de las reacciones adversas. 

iii) Para conseguir la combinación adecuada son indispensables una politica farmacéutica 

nacional y una estrategia adecuada para aplicar esa política. Es necesario aplicar 
un criterio multisectorial, con la participación de todos los sectores interesados, 
dentro y fuera del pais: salud, educación, planificación, finanzas, industria, comer- 

cio, etc. Esa politica reviste particular importancia si los medicamentos han de de- 

sempeñar una función principal en los sistemas de prestación de servicios de salud, 

en particular por conducto de la atención primaria de salud, a un coste que los paí- 
ses puedan sufragar; la aceptación del principio de los medicamentos esenciales es 
de importancia capital. En la aplicación de esas políticas, deberán también tenerse 
en cuenta el análisis de la relación entre costo y beneficio, las posibles ventajas 
de las compras a granel y las distintas posibilidades que se ofrecen para la organi- 
zación de los sistemas de suministros. 
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iv) El compromiso nacional - en términos económicos, politicos y administrativos - es 
indispensable para la formulación y la aplicación de una politica farmacéutica efi- 
caz. Esa politica debe ajustarse a la capacidad económica del país y ha de consti- 
tuir un proceso permanente de mejoramiento gradual y realista. 

v) Debe establecerse un punto focal nacional que se encargue de planear y aplicar la 
politica farmacéutica nacional. 

vi) Es necesario coordinar la acción: 

a) dentro del sector de la salud, en los diferentes escalones operativos y de 
establecimiento de las politices; 

b) entre el sector de la salud y los demás sectores interesados, asi como con 
las organizaciones no gubernamentales en el plano de los países; 

c) entre el país interesado y las partes externas interesadas; 

d) entre las distintas partes externas interesadas, en el plano internacional. 

Varias organizaciones participan en la acción encaminada a facilitar suministros de 
medicamentos a los paises en desarrollo. Se han obtenido algunas respuestas positi- 
vas por parte de organismos multilaterales y bilaterales, organizaciones no guberna- 
mentales y entidades filantrópicas en relación con el suministro de medicamentos 
esenciales. La coordinación de esas acciones y, en particular, de los sistemas de 
suministros dentro de cada país, tanto del gobierno como de las organizaciones que 
no tienen fines lucrativos, es un componente importante de la estrategia; sin embar- 
go, toda acción a ese respecto depende exclusivamente de la decisión de cada país. 
La OMS puede desempeñar una eficaz función de coordinación que facilite las relacio- 
nes entre las diversas partes. 

vii) Es necesaria la cooperación técnica entre los paises desarrollados y los países en 
desarrollo, en particular para facilitar la transferencia de la tecnología y de los 
conocimientos necesarios para aplicarla. Para la ejecución de los componentes de un 
sistema nacional de suministro de medicamentos cuando la organización de ese sistema 
rebasa temporalmente las posibilidades de un país, la mejor solución será la aplica- 
ción del criterio de la CTPD. 

36. Se resumen a continuación las actividades de CTPD observadas en el curso de los estudios 
efectuados en los paises. 

i) En la Región de Africa se celebraron varias reuniones regionales y subregionales pa- 
ra establecer planes concretos con miras a las compras a granel en grupo, a la ins- 

pección de la calidad y a la formación de personal. 

ii) En la Región de las Américas vienen desplegándose desde 1973 actividades de coopera- 
ción entre varios Estados Miembros y grupos subregionales (tales como los paises del 

Pacto Andino y los de la Comunidad del Caribe). Esas actividades se centran princi- 
palmente en la uniformización de las disposiciones legislativas sanitarias, inclui- 
das las preparaciones farmacéuticas y la garantía de la calidad. 

iii) En la Región de Asia Sudoriental se han iniciado planes para la CТPD entre los Esta- 
dos Miembros y se han organizado dos reuniones con el fin de determinar los secto- 
res más adecuados para las actividades de CТPD entre los paises de la Región. 

iv) Como ejemplo de cooperación interregional entre las Regiones de Asia Sudoriental y 

del Pacifico Occidental, los paises de la ASEAN han establecido programas y recibido 
apoyo financiero del PNUD para la cooperación técnica en los siguientes sectores: 
intercambio de información, formación de personal, prácticas de fabricación adecua- 
das, preparación de sustancias de referencia, inspección de la calidad y evaluaciбn 
de los medicamentos. 
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v) En la Región de Europa, donde casi todos los Estados Miembros son países industria- 

lizados, se han desplegado actividades de colaboración interpaíses en el sector de 

la utilización de fármacos y del intercambio de informaciбn, y los Estados Miembros 

han demostrado además interés en colaborar con los países en desarrollo de otras re- 

giones tanto en el sector público como en el privado. 

vi) En la Región del Mediterráneo Oriental, el Banco Islámico de Desarrollo y la Liga de 

Estados Arabes han adoptado medidas preliminares en relación con el suministro de 

preparaciones farmacéuticas y la inspección de su calidad. 

vii) En la Región del Pacifico Occidental, la Oficina del Pacifico Meridional para la Co- 

operación Económica ha iniciado el establecimiento de un servicio farmacéutico con- 

junto para el Pacifico meridional, que comprende la adquisición de fármacos a granel, 

la inspección de la calidad, instalaciones de almacenamiento y envasado y la forma- 

ción de personal. Se han emprendido además actividades de intercambio de informa- 

ción, de adiestramiento, de inspección de la calidad y otros servicios de laborato- 
rio. Las oficinas regionales y los paises interesados están estudiando atentamente 
algunos problemas que se han planteado. 

En el plano mundial 

37. En el plano mundial el programa de acción sobre medicamentos esenciales ha hecho las si- 

guientes aportaciones: 

i) una lista modelo de medicamentos esenciales;1 

ii) orientaciones para el establecimiento de un laboratorio de formulación poco costoso 
en -los países en desarrollo; 

iii) elementos básicos para la legislación y la fiscalización farmacéuticas en los paises 

en desarrollo. 

Se encuentran en las etapas finales de preparación y de ensayo sobre el terreno unas notas in- 

formativas sobre medicamentos esenciales para agentes de salud de diferentes niveles. 

38. Entre otros trabajos que están en preparación figuran los siguientes: orientaciones para 
la formulación de politices farmacéuticas nacionales, pautas sobre distribución y gestión far- 
macéuticas, manuales para la formación de agentes de atención primaria de salud en la utiliza- 

ción apropiada de un pequeño número de medicamentos esenciales, y un manual sobre el uso de 

las plantas medicinales más extensamente utilizadas. 

39. A petición de las oficinas regionales, se ha proporcionado apoyo técnico para la prepa- 

ración de programas sobre medicamentos esenciales a nivel nacional y regional. Este apoyo 

comprende: 

i) preparación de documentos técnicos para las reuniones regionales o subregionales 
sobre los diversos elementos componentes de la política y la gestión farmacéuticas; 

ii) evaluación de las necesidades nacionales de medicamentos esenciales; 

iii) servicios de expertos para analizar determinados aspectos de la política y la gestión 
farmacéuticas, por ejemplo, la selección de medicamentos esenciales; 

iv) ayuda para preparar la documentación de proyectos destinada a los donantes con ob- 
jeto de facilitar apoyo para la ejecución de programas nacionales y regionales; 

v) identificación de centros y programas organizados de formación. 

1 Una primera lista, preparada por el Comité de Expertos de la OMS en Selección de Medica- 
mentos Esenciales, fue publicada en la Serie de Informes Técnícos de la OMS, N° 615, 1977; en 

la Serie de Informes Técnicos de la OMS, N° 641, 1979, se publicó una lista actualizada que ha- 
bía sido preparada por el Comité de Expertos. 
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40. Ha proseguido el diálogo con las industrias farmacéuticas y se han celebrado varias reu- 
niones oficiosas, tanto a titulo individual como colectivo. La Federación Internacional de 
Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA) y la Federación Mundial de 
Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas (WFPMM) han hecho una oferta concreta para 
colaborar con el programa de acción en la formación profesional para inspección de la calidad 
y para prácticas adecuadas de fabricación. La IFPМA se ha brindado, en nombre de las compa- 
ñías que la constituyen, para dar formación en laboratorios industriales a técnicos gubernamen- 
tales en el sector de la inspección de la calidad y la WFPMM haría lo mismo en el sector de las 
prácticas adecuadas de fabricación. En el caso de la IFPMA, los gastos de transporte hasta el 
establecimiento de formación están a cargo del gobierno interesado. La oferta de la WFPMM com- 
prende también los gastos de transporte y un subsidio para algunos gastos de subsistencia. 
Hasta la fecha han ingresado seis candidatos en los programas de formación de la IFPМA y otros 
ocho les seguirán. Dos candidatos de los tres patrocinados por la WFPMM están actualmente en 
periodo de adiestramiento. 

41. Se ha llevado adelante la colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, tales como el UNICEF, el PNUD, la ONUDI y la UNCTAD con objeto de conseguir su parti- 
cipación y apoyo. 

i) Con el UNICEF, se ha iniciado la colaboración en dos grandes sectores: 

a) Suministro de algunos medicamentos esenciales para apoyar la ejecución de los 
programas de atención primaria de salud en los paises menos adelantados. 

b) Planes de compra en común de medicamentos esenciales para paises de Africa. Se 
han hecho visitas conjuntas de personal de la OMS y del UNICEF a Marruecos y alSudán 
y se han organizado varias reuniones mixtas para tratar del establecimiento de un 
sistema apropiado de compras. 

ii) Se necesita apoyo financiero del PNUD en todos los niveles con destino al programa. 
Hasta la fecha, se ha facilitado apoyo financiero para algunos programas nacionales 
y regionales, asi como para el programa de СTPD de la ASEAN sobre preparaciones far- 
macéuticas. 

iii) La colaboración con la ONUDI ha guardado relación: a) con el intercambio de infor- 
пiасiбп sobre el aspecto relativo a la producción de algunas materias primas para me- 
dicamentos esenciales, y b) con los precios y las fuentes de abastecimiento. La OMS 
ha participado también en la preparación de una documentación de base para la ONUDI 
en la Conferencia Internacional sobre Preparaciones Farmacéuticas, que se celebró en 
1980 en Cancún (México) y en 1981 en Lisboa. En una reciente reunión mixta con la 

ONUDI se determinaron amplios sectores de colaboración recíproca y de utilización de 
servicios de expertos (especialmente a nivel de los países) en la esfera de los pro- 
ductos farmacéuticos. 

iv) La colaboración con la UNCTAD consiste principalmente en el intercambio de informa- 
ción sobre la transferencia de tecnología y el comercio internacional de preparacio- 
nes farmacéuticas, tomando como base los estudios de paises realizados por la UNCTAD. 

v) También se ha iniciado la colaboración con el Centro de las Naciones Unidas sobre 
Sociedades Transnacionales. 

42. Algunos países han formulado una política farmacéutica nacional completa sobre la base 
de la atención primaria de salud y del concepto de medicamentos esenciales - por ejemplo, 
Afganistán, Cuba, Guyana, Malasia, México, Mozambique, Singapur, Somalia, Sudán, Tailandia y 
Yemen Democrático - otros, en cambio, están en vías de formular su política farmacéutica o de 
realizar la ya existente; entre éstos se cuentan Benin, Botswana, Brasil, Burundi, Congo, China, 
Ecuador, Etiopía, Fiji, Filipinas, Gabón, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Madagascar, Nigeria, 
Perú, Rwanda, Senegal, Togo, Zaire y Zambia. 

43. Además de la labor realizada en este sector por los paises desarrollados, unos 70 paises 

en desarrollo han establecido listas de medicamentos esenciales para el sector público o for- 

mularios nacionales. Según la información de que dispone la OMS, esos paises son los que se 

enumeran a continuación: 
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Región de Africa 

Angola, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Congo, Etiopía, Gambia, Ghana, 
Guinea- Bissau, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mauritania, Mozambique, República 
Unida de Tanzanfa, Rwanda, Seychelles, Togo, Zaire, Zambia, Zimbabwe. 

Región de las Américas 

Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucia, Suriname, 
Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela. 

Región de Asia Sudoriental 

Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, Tailandia. 

Región de Europa 

Argelia, Marruecos. 

Región del Mediterráneo Oriental 

Afganistán, Somalia, Sudán, Yemen Democrático. 

Región del Pacifico Occidental 

China, Islas Salomón, Malasia, Samoa, Singapur, Vanuatu, Viet Nam. 

44. Según puede deducirse de lo expuesto, el programa de acción sobre medicamentos esen- 
ciales, pese a la limitación de los recursos, ha progresado apreciablemente. Hasta ahora los 

esfuerzos se han concentrado en prestar apoyo a los paises para que identifiquen sus proble- 
mas y sus necesidades, preparar el camino para mejorar sus sistemas de abastecimiento farma- 
céutico y formular políticas farmacéuticas nacionales basadas en la atención primaria de sa- 

lud. El clima creado y la respuesta obtenida de los Estados Miembros son de buen augurio pa- 

ra el porvenir. 
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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONI 

/ Э5/9 - 25 de marzo de 19827 

Para información del Consejo Ejecutivo, el Director General preparó un informe sobre ac- 
tividades y evaluación del Programa Ampliado de Inmunización, que presentó en la 69a reunión 
del Consejo, en enero de 1982 (documento ЕВ69/25).2 En el informe se resumían los progresos 
efectuados desde el informe3 presentado a la 31a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1978) y 

se proponía un programa de acción en cinco puntos como orientación hacia el logro del objetivo 
del PA', consistente en inmunizar a todos los niños del mundo en 1990. Debidamente actualiza - 
do y con algunas correcciones, el informe se presenta a la Asamblea de la Salud para su infor- 
mación (véase el Apéndice). 

Se señala a la atención de la Asamblea la resolución EВ69.R8, en la que el Consejo Ejecu- 
tivo recomienda a la 35а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución donde se 

reconozca que la meta del PAI es un elemento indispensable de la estrategia de la OMS encami- 
nada a alcanzar la salud para todos y se señale que será preciso acelerar los progresos para 
que se alcance esa meta. 

Apéndice 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOВRE ACTIVIDADES Y EVALUACION 

/В69/25 - 19 de noviembre de l987 

1. ANTECEDENTES 

1.1 El Programa Ampliado de Inmunización (PA') tiene su base en las disposiciones de la re- 

solución WHA27.57, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1974. Las 

directrices generales del programa, incluida la meta del PA' de inmunizar a todos los 

niños del mundo en 1990, fueron aprobadas en la resolución WHА30.53, adoptada en mayo 
de 1977. La importancia del PAI como componente esencial de la salud de la madre y el niño y 

de la atención primaria de salud fue señalada en la resolución WHA31.53, adoptada en mayo de 
1978, y en la Declaración de Alma -Ata en septiembre de 1978. El PAI es un elemento esencial 

de la estrategia de la 0MS establecida con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 

2000, y la cobertura de inmunización de la población infantil figura entre los indicadores que 

la OMS se propone utilizar para vigilar la eficacia de esa estrategia en el plano mundial. 

1 Véase la resolución WHА35.Э1. 

2 Las observaciones formuladas por el Consejo sobre el informe se recogen en las actas 

resumidas de su reunión; véаве el documento ЕВ69/19В2/REС/2, págs. 203 -215. 

Documento А31/21. 

- 134 - 
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2. RESUMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS POR EL PAI 

2.1 Las realizaciones del PAI se resumen a continuación en función de tres índices: la pro- 

porción de niños inmunizados (Cuadro 1), la incidencia notificada de las enfermedades que son 

objeto del PAI (Figura 1) y la calidad de las vacunas utilizadas (Figura 2). En el Cuadro 2 

se presenta además información sobre el número de países que participan en algunas acti- 

vidades del programa. Esos datos siguen siendo incompletos, en parte porque los sistemas re- 

gionales de información de la OMS destinados a obtenerlos de los distintos paises se encuentran 

aún en vías de creación y, en parte, porque todavía no se dispone de esa información en el pla- 

no nacional. 

CUADRO 1. PORCENTAJE ESTIMADO DE NINOS INMUNIZADOS DURANTE EL PRIMER ANO DE VIDA Y 

PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS INMUNIZADAS CONTRA EL TETANOS, POR REGIONES DE LA OMS, 

DURANTE EL ULTIMO PERIODO DE 12 MESES SOBRE EL CUAL SE DISPONE DE INFORMACION (1978 -1980) 

Región 

Porcentaje 
de población 

comprendida en 

los informes'" 

Porcentaje de niños inmunizados durante 

el primer año de vida 

Porcentaje 

de mujeres 

embarazadas 
inmunizadas 

BCG 3а dosis 3a dosis Sarampión 2a dosis 

DPT Polio Tétanos 

Africa •* 

Las Américas 60% 54% 3770 34% 37% 10% 

Asia 
Sudoriental 98% 27% 18% 3% 0,15% 15% 

Europa 26% 64% 70% 82% 63% 

Mediterráneo 

Oriental 99% 25% 22% 24% 31% 4% 

Pacífico 
Occidental 5% 74% 61% 70% 15% 

Cuando los porcentajes difieren para diferentes vacunas, se indica el porcentaje más 

alto. 

El sistema de información necesario para documentar estos datos se encuentra todavía 

en vías de organización. 

2.2 Son muchas las cosas que han ocurrido desde que, en 1977, la Asamblea de la Salud hizo su- 

yas las politices del PAI. En aquel entonces, la 0MS operaba únicamente con un pequeño número 

de países para demostrar la viabilidad de los programas de inmunización con antígenos múltiples 

en el mundo en desarrollo. No se había organizado аún ningún programa de formación en materia 

de gestión del PAI. Tampoco existía acuerdo alguno sobre el tipo de información necesaria 

en los planos nacional, regional y mundial para vigilar los progresos del programa, ni se ha- 

bía organizado la notificación sistemática de la cobertura de inmunización o de la calidad de 

las vacunas, por lo menos en los países en desarrollo. La mayoría de las regiones recibían 

periódicamente informes nacionales sobre la incidencia de las enfermedades objeto del PAI, pero 

esas informaciones solían llegar con gran retraso y frecuentemente presentaban un panorama po- 

co realista de la verdadera incidencia de esas enfermedades. 

2.3 Entre 1977 y 1982, el PAI, que era al principio una iniciativa patrocinada por la OMS, ha 

pasado a ser un programa operativo de los Estados Miembros. A fines de 1981, la mayoría de 

los paises colaboraban activamente en el PAI y más de 4500 miembros del personal nacional e 

internacional habían participado en cursillos intensivos de dos semanas sobre formación en 

materia de gestión del PAI. Al mismo tiempo se habían perfeccionado métodos de encues- 

ta para estimar la cobertura de inmunización y la incidencia de poliomielitis, sarampión y 
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tétanos neonatal y se había generalizado su empleo. En 1981, el establecimiento de sistemas 
regionales de información del PAI permitió efectuar las primeras estimaciones de la cobertura 
de inmunización por regiones (Cuadro 1) y suministrar datos sobre la calidad de las vacunas 
utilizadas (Figura 2). Las investigaciones y los progresos relativos a la tecnología del al- 
macenamiento y el transporte de las vacunas han permitido introducir mejoras considerables en 
los métodos y el equipo de la cadena frigorífica en los distintos paises. 

2.4 Pero esos progresos no bastan; a menos que se acelere considerablemente, el PAI no conse- 
guirá proteger a todos los nidos del mundo en 1990. Las consecuencias de ese fracaso serian 
trágicas: en efecto, las encuestas organizadas por el PAI en el mundo en desarrollo han con- 
firmado las estimaciones anteriores sobre el número de víctimas causadas por enfermedades como 
el sarampión, la poliomielitis y el tétanos neonatal. 

2.5 En ausencia de programas de inmunización, 4 de cada 1000 niños de edad escolar, apro- 
ximadamente, quedarán impedidos a causa de la poliomielitis. En esa cifra no se tienen en cuen- 
ta los niños afectados por la enfermedad que fallecen a causa de la misma o que sanan por com- 
pleto. En cuanto al sarampión, que causa la muerte de 2 de cada 10 000 casos, aproximadamen- 
te, en los Estados Unidos de América, causa la muerte de 2 de cada 100 casos en el mundo en 
desarrollo, cifra que se eleva a 10 o más por 100 casos en las poblaciones malnutridas. Sin 
inmunización, casi todos los niños contraerán esa enfermedad. El tétanos neonatal representa 
en muchas zonas de un 20% a un 50% del total de la mortalidad infantil. En conjunto, las 6 

enfermedades objeto del PAI son mortales para unos 5 millones de niños cada año y causan 
invalidez, ceguera o daños mentales a otros 5 millones. 

2.6 El éxito del Programa requerirá que en el porvenir inmediato se responda debidamente a 

cierto número de retos que se plantean al respecto y que cabe describir bajo los cinco epígra- 
fes siguientes: el criterio de la atención primaria de salud, recursos humanos y formación, 
recursos financieros, evaluación y adaptación del programa, e investigaciones y desarrollo. 
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FIG. 1 

TASAS MUNDIALES DE INCIDENCIA NOTIFICADAS POR 

100000 HABITANTES PARA EL SARAMPION, EL TETANOS 
Y LA POLIOMIELITIS (1974 -1980) 

o 

En principio, estas enfermedades figuran entre las que se diagnosti- 

can y notifican con más precisión y en las que más influyen a corto plazo 

los programas de inmunización. Sin embargo, su diagnóstico y notificación 

siguen planteando graves problemas en muchos paises y sería prematuro supo- 

ner que una disminución como la notificada durante 1979 y 1980 para el sa- 

rampión responde a la realidad o Refleja el comienzo de una tendencia a lar- 

go plazo. 



CUADRO 2. NUMERO DE PAISES 0 ZONAS QUE PARTICIPAN EN ALGUNAS ACTIVIDADES DEL PAI, POR REGIONES DE LA OMS (31 DE DICIEMBRE DE 1981) 

Africa Las Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 

Oriental 

Pacifico 

Occidental 

Nímгero de paises o zonas de la Región 46 47 11 37 24 32 

1. Vacunas utilizadas: 

- BCG 46 (100 %) 43 ( 92 %) 11 (100 %) 26 (70 %) 24 (100 %) 29 ( 91 %) 

- DPT 46 (100 %) 47 (100 %) 11 (100 %) 24 (65 %) 24 (100 %) 32 (100 %) 

- Sarampión 43 ( 94 %) 44 ( 94 %) 7 ( 64 %) 22 (60%) 24 (100 %) 18 ( 56 %) 

- Poliomielitis 41 ( 89 %) 47 (100 %) 10 ( 91 %) 25 (68 %) 24 (100 %) 31 ( 97 %) 

- Tétanos, para mujeres de edad fecunda 31 ( 67 %) 20 ( 43 %) 9 ( 82 %) 15 ( 62 %) 17 ( 53 %) 

2. Notificación a la OMS sobre 1980: 

- Número total de inmunizaciones 21 ( 46 %) 47 (100%) 10 ( 91 %) 1 ( 3 %) 22 ( 92 %) 27 ( 84 %) 

- Inmunizaciones por edad o dosis 29 ( 62 %) 10 ( 91 %) 1 ( 3 %) 22 ( 92 %) 18 ( 56 %) 

3. Notificación a la OMS sobre la incidencia en 1980 de: 

- Difteria 25 ( 54 %) 34 ( 72 %) 9 ( 82 %) 28 (77 %) 19 ( 79 %) 28 ( 88 %) 

- Sarampión 30 ( 65 %) 44 ( 94 %) 9 ( 82 %) 25 (68 %) 19 ( 79 %) 29 ( 91 %) 

- Tos ferina 28 ( 61 %) 30 ( 64 %) 9 ( 82 %) 26 (70 %) 18 ( 75 %) 27 ( 83 %) 

- Poliomielitis 33 ( 72 %) 36 ( 77 %) 9 ( 82 %) 29 (78 %) 21 ( 85 %) 24 ( 75 %) 

- Tétanos 27 ( 59 %) 43 ( 91 %) 10 ( 91 %) 26 (70 %) 19 ( 79 %) 26 ( 81 %) 

- Tuberculosis 28 ( 61 %) 23 ( 49 %) 10 ( 91 %) 22 (60 %) 18 ( 75 %) 29 ( 91 %) 

- Todas las enfermedades mencionadas 19 ( 41 %) 9 ( 19 %) 8 ( 73%) 14 (38 %) 16 ( 67 %) 20 ( 63 %) 

4. Evaluaciones de cobertura, 1979 -1981 21 ( 46 %) 7 ( 15 %) 7 ( 64 %) 13 (35 %) 12 ( 50 %) 9 ( 28 %) 

5. Personal que participa en cursos sobre: 

- Planificación y gestión del PAI 41 ( 89 %) 30 ( 64 %) 9 ( 82 %) 8 (22 %) 17 ( 71 %) 23 ( 72 %) 

- Gestión del PAI (nivel intermedio) 33 ( 72 %) 30 ( 64 %) 10 ( 91 %) 2 ( 5 %) 2 ( 8 %) 9 ( 28 %) 

- Cadena frigorífica para el PAI 7 ( 15 %) 21 ( 45 %) 10 ( 91 %) 1 ( 3 %) 8 ( 32 %) 7 ( 22 %) 

6. Organización de un curso nacional sobre gestión del PAI (nivel 

intermedio) 17 ( 37 %) 39 ( 83 %) 7 ( 64 %) 2 ( 5 %) 4 ( 17 %) 8 ( 25 %) 

7. Incorporación de materiales didácticos del PAI en los planes 

nacionales de enseñanza 7 ( 15 %) 7 ( 15 %) 9 ( 82 %) 1 ( 3 %) 2 ( 8 %) 8 ( 25 %) 

8. Revisiones del Programa, 1979 -1981 8 ( 17 %) 5 ( 11 %) 2 ( 18 %) 1 ( 3 %) 5 ( 20 %) 2 ( 6 %) 

1 Los sistemas de información necesarios para poder documentar los puntos 1 -3 se están organizando actualmente En la Región de Europa constan pocas 

actividades del PAI (puntos 4 -8), ya que la mayoría de los países de la Región poseen servicios de iпmunizaciбn bien organizados y no han tenido que iniciar 
nuevas actividades como parte del PAI. 
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FIG. 2 

CALIDAD DE LAS VACUNAS UTILIZADAS EN EL PAI 

(PORCENTAJE DE PAISES/ZONAS, POR REGIONES DE LA OMS) 
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2.7 Criterio de la atención primaria de salud. Siguen planteándose problemas en la promoción 

del PAI mediante la aplicación del criterio de la atención primaria de salud. Uno de esos pro- 
blemas es el de encontrar maneras más eficaces para conseguir que la comunidad participe acti- 

vamente en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de inmunización. Otro 

problema es el de prestar los servicios de inmunización juntamente con otros servicios de sa- 

lud para las mujeres embarazadas y los niños de corta edad, que son los grupos que más impor- 

tan al PAI, y el de conseguir la °integración eficaz de su apoyo administrativo. La cobertura 

de inmunización suele mejorar cuando la inmunización se ofrece juntamente con esos otros ser- 

vicios que, prestados a la vez, se refuerzan mutuamente y contribuyen a romper el circulo vi- 
cioso de la malnutrición y la infección que es una causa principal de la mortalidad infantil en 

el mundo en desarrollo. 
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2.8 Recursos humanos y formación. El principal problema que se plantea al PA' es conseguir 
que se inviertan recursos humanos suficientes. Las insuficiencias actuales se reflejan en los 
frecuentes fallos de los sistemas logísticos y de cadena frigorífica nacionales y en las ba- 
jas tasas de cobertura de inmunización que se registran en muchas de las zonas geográficas aс- 
tualmente incluidas en los programas nacionales. Esas bajas tasas reflejan el hecho de que en 
muchos programas no se ha idenficado todavía el número apropiado de personal y de que con fre- 
cuencia no se ha asignado al personal identificado la responsabilidad o la autoridad necesarias 
para que pueda desempeñar las funciones indispensables para la eficacia del programa. Los sis- 
temas de supervisión siguen siendo insatisfactorios y no se controla el rendimiento de ese per- 
sonal. Aunque la formación de 4500 miembros del personal de categoría superior es ya un 
primer paso, pocos programas nacionales han establecido hasta ahora estrategias para enseñar 
las materias técnicas relacionadas con el PA' y las técnicas de supervisión necesarias a los 

cientos de millares de agentes de salud de categoría intermedia y del escalón periférico, que 
son los que han de ejecutar la mayor parte del programa. Son menos aún los paises que han es- 
tablecido mecanismos encaminados a estimular a los agentes de salud para que visiten, adiestren 
y motiven al personal del que son responsables y para que vigilen su rendimiento. Esta acción 
es indispensable para que no resulten inútiles las inversiones iniciales en adiestramiento. 

2.9 Recursos financieros. Se estima que en 1981 se invirtieron en el PAI en los paises en 
desarrollo unos US$ 72 millones. En esta suma se incluyen unos US$ 12 millones invertidos 
por conducto de organismos multilaterales como la OMS, el UNICEF y el PNUD, y otra suma equiva- 
lente invertida por organismos bilaterales. Los restante US$ 48 millones procedieron de los 

presupuestos nacionales de los mismos paises en desarrollo. 

2.10 Pero las metas del PAI requieren que se duplique el valor real de esos recursos para 1983, 

y que vuelva a duplicarse a fines del decenio; para entonces deberá disponerse cada año de unos 
US$ 300 millones (al valor de 1980). Por lo menos US$ 200 millones deberán ser aportados por 
los mismos paises en desarrollo, mientras que el resto podrá proceder de la comunidad interna- 
cional. Esas metas no podrán alcanzarse sin una aceleración considerable de las inversiones 
actuales. Para poder. garantizar que se dispondrá de vacuna en cantidad bastante para inmuni- 
zar en 1990 a los 100 millones de ni$os que nacerán para entonces todos los años, esas inver- 
siones deberán incluir el apoyo necesario para aumentar la producción de vacuna y los medios 
de inspección de su calidad. 

2.11 Evaluación y adaptación del programa. La mayoría de los programas de inmunización que se 
ejecutan en el mundo en desarrollo y algunos de los que se aplican en el mundo desarrollado 

adolecen de falta de datos oportunos y fidedignos sobre las actividades de inmunización y sus 

efectos en los planos nacional y local. Sin esos datos, no pueden adaptar sus estrategias pa- 
ra la prestación de servicios ni modificar sus prácticas de adiestramiento y supervisión con 

miras a atender las necesidades locales, lo que no les permite ir mejorando gradualmente. Pa- 

ra todos los programas es necesaria una combinación de acopio y análisis sistemático de datos 

y de revisiones completas del programa. Entre los datos que deberían recogerse sistemáticamen- 

te figuran como minim° los elementos de cobertura de inmunización, incidencia de las enfermeda- 

des e información que permita verificar si las vacunas utilizadas se ajustan a las normas de la 

OMS. Las revisiones completas pueden servir para complementar los datos reunidos sistemáticamen- 
te y constituyen un mecanismo adecuado para seftalar a la atención de las autoridades nacionales 

las necesidades del programa con el fin de que adopten las oportunas medidas correctivas. Los 

efectos de ese tipo de revisión pueden fortalecerse utilizando personalque represente a varias 
disciplinas profesionales, tales como epidemiología, salud de la madre y el niño y ciencias 

económicas y sociales, incluyendo a los usuarios de los servicios y empleando personal extran- 
jero y nacional. 

2.12 Investigaciones y desarrollo. Los objetivos de las investigaciones y el desarrollo en 
el PAI son mejorar la eficacia de los servicios de inmunízación,reduciendo al mismo tiempo sus 
costos, y garantizar el suministro de vacunas en cantidad suficiente así como su calidad. Las 

actividades de investigación y desarrollo, en particular las que se refieren a los aspectos 

prácticos de la prestación de servicios, deben fomentarse como parte de las operaciones nacio- 
nales del programa. 
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3. PROGRAMA DE ACCION EN CINCO PUNTOS PARA LOS AÑOS OCHENTA 

3.1 El Grupo Consultivo Mundial del PAI se ha reunido todos los años desde 1978 para evaluar 

los progresos del programa. En el curso de su última reunión, en octubre de 1981, examinó un 

proyecto del presente informe sobre la marcha del programa. 

3.2 El Grupo Consultivo Mundial llegó a la conclusión de que se habían hecho grandes progre- 

sos, pero recordó al mismo tiempo que la falta de disponibilidad general de servicios de inmu- 

nización en el mundo en desarrollo es causa de que a cada minuto que pasa mueran 10 niños y 

otros 10 queden impedidos. Al mismo tiempo, señaló que la marcha actual del programa no bas- 

tará para alcanzar la meta del PAI consistente en conseguir que para 1990 estén inmunizados 

todos los niños del mundo, lo que representaría no sólo un revés para el PAI sino también una 

seria amenaza para las aspiraciones de la OMS de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Es preciso reafirmar el compromiso nacional e intensificar las actividades del programa y, 

con este fin, el Grupo Consultivo Mundial adoptó el siguiente programa de acción en cinco pun- 

tos como guía para los esfuerzos nacionales e internacionales que deberán desplegarse durante 

el resto del presente decenio: 

PROGRAMA DE ACCION EN CINCO PUN008 

1) Fomentar el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) dentro del contexto de la aten- 

ción primaria de salud: 

- establecer mecanismos que permitan a la comunidad participar activamente como asocia - 

da en la planificación, ejecución y evaluación del programa, facilitando los recursos 

técnicos y logísticos necesarios para apoyar esas funciones; y 

- prestar servicios de inmunización conjuntamente con otros servicios de salud, en par- 

ticular los dirigidos a las madres y los niños, de manera que se apoyen mutuamente. 

2) Invertir recursos humanos suficientes en el PAI: La falta de esa clase de recursos 

en general y la de conocimientos sobre gestión en particular representan los más graves 

obstáculos con que tropieza el programa. Es preciso designar administradores principales 

y de categoría intermedia bien capacitados y darles la autoridad y responsabilidad nece- 

sarias para la ejecución de sus funciones. Ese personal necesita adiestramiento, no solo 

para ser eficaz con respecto al PAI sino también para contribuir a la comprensión y el 
fortalecimiento del criterio de la atención primaria de salud. Es preciso averiguar las 

razones de su escasa motivaсióп y su poco rendimiento en los sectores de la supervisión 

sobre el terreno y la gestión, con el fin de poder adoptar medidas apropiadas para esti- 
mular a los administradores a visitar, adiestrar y motivar al personal del que son respon- 

sables, así como a vigilar el rendimiento de éste. 

3) Invertir recursos financieros suficientes en el PAI: Para que el programa se amplie 

en la medida necesaria para alcanzar sus metas, los niveles actuales de inversión en el 
PAT, que se calculan en US$ 72 millones al año, deberán duplicarse para 1983, y duplicar- 
se de nuevo en 1990; para entonces se necesitarán cada año unos US$ 300 millones (al valor 
de 1980). Más de dos tercios de esas sumas deberán ser aportados por los mismos paises 
en desarrollo, mientras que el resto podrá proceder de la comunidad internacional. 

1 Ulteriormente anexado a la resolución WHA35.31. 
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4) Velar por que los programas sean objeto de evaluación y adaptación continuas con el 

fin de conseguir una elevada cobertura de inmunización y la máxima reducción posible del 
número de defunciones causadas por las enfermedades objeto del programa y del número de 
casos de esas enfermedades: Esa adaptación requiere el establecimiento de sistemas ade- 
cuados de información y evaluación. A fines de 1985, lo más tarde, cada país debería 

poder: 

- estimar sobre la base de datos fidedignos la cobertura de inmunización de los niños 

durante su primer año de vida con las vacunas incluidas en el programa nacional; 

- obtener informes puntuales y representativos sobre la incidencia de las enfermedades 
objeto del PAI incluidas en el programa nacional; y 

- obtener información sobre la calidad de la vacuna con el fin de cerciorarse de que 
las vacunas empleadas en el' PA' se ajustan a las normas de la OMS y son activas en 

el momento de su administración. 

Además, los países deberían fomentar la práctica de exámenes periódicos del programa 
a cargo de grupos multidisciplinarios compuestos de personal nacional y extranjero con el fin 

de conseguir que se identifiquen los problemas operativos y que en las recomendaciones que 
se formulen se refleje una amplia variedad de experiencias. 

5) Proseguir las actividades de investigación como parte de las operaciones del progra- 
ma: Los objetivos deben ser mejorar la eficacia de los servicios de inmunización, redu- 

ciendo al mismo tiempo sus costos, y garantizar el suministro de vacunas en cantidad sufi- 

ciente, así como su calidad. Entre las tareas específicas figura el establecimiento de 

métodos para la prestación de servicios que obtengan el pleno apoyo de la comunidad, el 

mejoramiento de los métodos y los materiales relativos a la esterilización y la cadena 
frigorífica, la adquisición de conocimientos adicionales sobre la epidemiología de las en- 
fermedades objeto del programa, el perfeccionamiento de sistemas apropiados de información 
para la gestión, y nuevas mejoras en la producción y la inspección de la calidad de vacu- 
nas que sean inocuas, eficaces y estables. 

3.3 Este programa de acción se presenta al Consejo Ejecutivo para que lo examine y, con las 

modificaciones que considere necesarias, lo haga suyo y lo transmita a la Asamblea Mundial de 

la Salud para que ésta lo examine y adopte una decisión al respecto. 

3.4 El Grupo Consultivo Mundial considera que, si los paises aceptan el PAI como indicador 

principal de la eficacia de su estrategia de salud para todos en el año 2000 y se deciden a 

resolver los actuales problemas mediante el programa de acción, será posible alcanzar en 1990 

la meta de inmunizar a todos los niños del mundo. 
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ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES: 

APLICACION DE LA RESOLUCION WHA33.171 

/3513 - 5 de marzo de 19827 

Informe del Director General sobre los progresos realizados 

1. En mayo de 1981, el Director General transmitió a la 34a Asamblea Mundial de la Salud un 

primer informe sobre los progresos realizados2 en relación con el plan de acción para dar efec- 

to a la resolución WHA33.17. El informe fue examinado por la Comisión В y, al resumir este 

examen, el Presidente de dicha Comisión se declaró convencido de que ésta podía conceder su con- 

fianza al Consejo Ejecutivo para que continuara supervisando la aplicación de la resolución 

WHA33.17 conforme a las orientaciones señaladas.3 Esto es lo que hizo en efecto el Consejo en 

su 69a reunión de enero de 1982, en la que examinó dos informes: uno del Director General en 

el que se resumían las medidas adoptadas por los Estados Miembros, la Asamblea de la Salud, 

los comités regionales y el Consejo Ejecutivo, así como por el Director General y los Directo- 

res Regionales,4 y otro de un grupo de trabajo que había sido establecido por el Consejo para 

el estudio de las funciones y actividades de la Secretaría.5 

2. Como se indica en el informe del Director General al Consejo Ejecutivo, el plan de acción 

para aplicar la resolución WHA33.17 se está cumpliendo fielmente. Por ejemplo, las delibera- 

ciones de la Asamblea de la Salud han alcanzado un grado de madurez mayor que nunca, como lo 

muestra su examen de la Estrategia mundial de salud para todos y de los 

ra esa estrategia. Se han delegado atribuciones más importantes en los comités regionales, los 

cuales están tomando una parte cada vez más activa en la labor de la Organización, por ejemplo 

mediante sus informes sobre el proyecto de plan de acción para aplicar la Estrategia mundial y 

el material que han presentado para el Séptimo Programa General de Trabajo. Han aumentado en 

calidad y en profundidad las deliberaciones de los comités regionales, al par que se ha exten- 

dido y ahondado el análisis de las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo. No 

obstante, estos comités han de hacer frente todavía a tremendos problemas, como el que estriba 

en servir de foro para inspirar la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD), 

con objeto, entre otras cosas, de compartir unos recursos limitados. El Consejo Ejecutivo ha 

fortalecido la función que le incumbe de dar efecto a las políticas de la Asamblea de la Salud 

y de prestarle asesoramiento. Buena prueba de ello son la forma de presentación de los temas 

a la Asamblea de la Salud por los representantes del Consejo y las respuestas de éstos a las 

observaciones formuladas por los delegados. Por otra parte, los trabajos de los comités regio- 

nales, del Consejo y de la Asamblea de la Salud están mucho mejor coordinados que antes. 

3. En la resolución WHA33.17, la Asamblea de la Salud exhortó a los Estados Miembros a actuar 

"en el espíritu de las políticas, de los principios y de los programas que han adoptado colec- 

tivamente en la OMS ". Sería sumamente conveniente saber cuáles han sido los progresos hechos 
a este respecto, no solo en lo que se refiere a lo que los Estados Miembros hacen dentro de sus 

fronteras, sino asimismo a su cooperación con otros países y sus transferencias de recursos. 

1 
Véase la decisión WНА35,9). 

2 
Documento А34/15. 

Documento WHA34 /1981 /REС /3, pág. 311. 

4 
Documento ЕВ69/8. 

5 Documento ЕВ69/9. 
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Resulta mucho más dificil facilitar información sobre los progresos realizados en el cumpli- 
miento de esta parte de la resolución WHA33.17 que sobre las actividades llevadas a cabo por 
los órganos deliberantes y por la Secretaría. Sería muy útil, por ejemplo, saber en qué medi- 
da han logrado los Estados Miembros reforzar sus ministerios de salud u órganos equivalentes 
para que puedan asumir plenamente su función de punto focal de las estrategias nacionales de 

salud para todos, si han establecido los mecanismos intersectoriales necesarios para aplicar 
su estrategia, hasta qué punto han conseguido que los ministerios de salud, las universidades 
y las escuelas de medicina establezcan contactos más estrechos y qué medidas han tomado para 
estimular la participación de la población en todos los campos de actividad y favorecer la 

acción de las comunidades organizadas. Hace falta tiempo para recoger esta información, que 
se facilitará a la Asamblea de la Salud a medida que se vaya reuniendo, teniendo en cuenta par- 
ticularmente los informes de los gobiernos a los comités regionales sobre la aplicación de sus 

estrategias nacionales de salud para todos. 

4. Se han dedicado muchos esfuerzos a buscar la manera de mejorar el apoyo prestado a los 

Estados Miembros por la Secretaría con arreglo a las orientaciones mencionadas en la resolu- 
ción WHA33.17. Se ha emprendido y sigue efectuándose, por ejemplo, un detenido estudio de las 

funciones, las estructuras orgánicas y la dotación de personal de la OMS en los paises, las ofi- 
cinas regionales y la Sede. Uno de los puntos más destacados de este trabajo, que fue preci- 
samente el punto de partida del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus 
funciones, es la relación existente entre la Secretaría y los gobiernos, en particular entre 
la acción de éstos y la de la OMS en los paises. Este fue el objeto principal del informe del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo para el estudio de las funciones y las actividades de la 
Secretaria. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo consideró los mecanismos necesarios para obtener 
una mayor intervención nacional en las actividades de la Organización y se ocupó especialmente 
de la descentralización y la mayor delegación de autoridad en los paises. En este contexto, 
propuso medios para reforzar el apoyo de la OMS a las autoridades sanitarias nacionales, en 
particular mediante una mayor delegación de poderes en los coordinadores de programas de la OMS. 

5. Las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca de los dos informes mencionados en los pá- 
rrafos que preceden se reflejan en las actas resumidas de su reunión.' Se señala a la atención 
de la Asamblea de la Salud la resolución EВ69.R10, en la que el Consejo pide al Director Gene - 
ral que siga reforzando la cooperación técnica de la OMS con los gobiernos en apoyo de las es- 
trategias nacionales de salud para todos, teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo antes mencionado y que tome las demás medidas que estime oportu- 
nas. Desde entonces, el Director General viene celebrando asiduas consultas con los miembros 
del Comité para el Programa Mundial, de la Secretaria, que está compuesto de él mismo, del Di- 
rector General Adjunto, de los Directores Regionales y de los Subdirectores Generales. Habrá 
de celebrar otras consultas poco después de la 35а Asamblea Mundial de la Salud con el fin de 
adoptar otras disposiciones y, en conformidad con la resolución EВ69.R10, continuará evaluando 
constantemente el apoyo prestado por la Secretaría a los Estados Miembros. También de confor- 
midad con la citada resolución, los Directores Regionales mantendrán enterados a los comités 
regionales de las medidas tomadas, mediante sus informes sobre la aplicación de las estrategias 
regionales de salud para todos, mientras que el Director General mantendrá asimismo enterado al 
Consejo Ejecutivo por medio de los informes que le presente sobre la aplicación de la Estrate- 
gia mundial de salud para todos. 

1 Véase el documento ЕВ69/1982 /REС /2, págs. 101 -121 y 216 -217. 
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las Naciones Unidas y los Organismos Es- 

pecializados con sede en Ginebra 
Dr. W. LANG, Ministro Consejero, Misión 

Permanente de Austria ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los Organismos Es- 
pecializados con sede en Ginebra 

Sr. W. HOWADT, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de Austria ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los Organismos Es- 

pecializados con sede en Ginebra 

BAHREIN 

Delegados 

Sr. J. AL- ARRAYED, Ministro de Salud (Jefe 
de la delegación) 

Dr. E. YACOUB, Subsecretario Adjunto de 
Atención Primaria y Preventiva de Salud, 
Ministerio de Salud 

Dr. R. A. FULAYFIL, Subsecretario Adjunto 
de Asuntos Hospitalarios y de Formación, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. A. MATAR, Consultor en Psiquiatría, Ad- 

ministrador, Oficina de Normas Profesio- 

nales y Análisis de Sistemas, Ministerio 
de Salud 

Sr. M. AL -SAAD, Director de Servicios, Mi- 

nisterio de Salud 

Dr. J. AL- QAMISH RADI, Ministerio de Salud 
Sr. N. AL- RUMAIHI, Secretario del Ministro 

de Salud 

BANGLADESH 

Delegados 
Sr. M. S. RAHMAN, Secretario de Salud, Mi- 

nisterio de Salud (Jefe de la delegación) 
Sr. A. RAQUE, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de la República Popular de 
Bangladesh ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y otras Organizaciones Inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

BARBADOS 

Delegados 

Sr. L. B. BRATHWAITE, Ministro de Salud 

(Jefe de la деlеgасióп) 

Dr. J. L. HARNEY, Médico Jefe, Ministerio 

de Salud 

BELGICA 

Delegados 
Sr. F. AERTS, Secretario de Estado para 

Salud Pública y Medio Ambiente (Je- 

fe de la delegación)1 
Dr. P. DE SCHOUWER, Secretario General 

Interino, Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar de la Familia (Jefe Adjun- 

to de la delegación)2 
Sr. A. ONKELINX, Embajador, Representan- 

te Permanente de Bélgica ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los Or- 
ganismos Especializados con sede en 

Ginebra 

Suplentes 
Sr. A. BERWAERTS, Inspector Principal de 

Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar de la Fa- 

milia 
Sr. L. ENCELEN, Secretario de Embajada, 
Misión Permanente de Bélgica ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los 

Organismos Especializados con sede en 
Ginebra 

Sr. J. DE BOCK, Agregado, Misión Perma- 
nente de Bélgica ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los Organismos 
Especializados con sede en Ginebra 

1 El 4 y el 5 de mayo. 

2 
Jefe de la delegación el 3 de mayo y 

del 6 al 14 de mayo. 
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Srta. G. VAN DEN BERGS, Agregada, Misión 
Permanente de Bélgica ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los Organis- 
mos Especializados con sede en Ginebra 

Profesor A. LAFONTAINE, Director, Instituto 
de Higiene y Epidemiología, Bruselas 

Dr. J. BURKE, Médico Principal, Director, 
Administración General de Cooperación 
para el Desarrollo 

Asesores 

Sr. D. SAUER, Jefe de Gabinete del Minis- 
tro de Bienestar Social 

Srta. A. BOSMANS, Jefa de Gabinete del 
Secretario de Estado para Salud Púali- 
ca y Medio Ambiente 

Sr. J. РЕЕг RS, Agregado de Prensa, 
Gabinete del Secretario de Estado para 
Salud Pública y Medio Ambiente 

Sr. G. LEENEN, Secretario de Gabinete 
del Secretario de Estado para Salud 
Pública y Medio Ambiente 

Sr. T. LEEMANS, Consejero, Gabinete del 

Secretario de Estado para Salud Públi- 

ca y Medio Ambiente 

Dr. J. FRANÇOIS, Director General, Admi- 

nistración de Medicina Social, Ministe- 

rio de Salud Pública y Bienestar de la 

Familia 
Profesor L. EYCKMANS, Director, Instituto 

de Medicina Tropical Principe Leopoldo, 

Amberes 

Profesor W. J. EYLENВOSCH, Sección de 

Epidemiología y Medicina Social, Univer- 

sidad de Amberes 

Profesor K. VUYLSTEEK, Facultad de Medici- 

na, Universidad de Gante 

Profesora G. M. REGINSTER,Instituto de Hi- 

giene y Medicina Social, Universidad de 

Lieja 

Profesor E. A. SAND, Escuela de Salud Pú- 

blica, Universidad Libre de Bruselas 

Profesor C. H. TRILLY, Escuela de Salud 

Pública, Universidad Libre de Bruselas 

Sr. J. ORENBUCH, Director, Grupo de Estu- 

dio sobre Cambios Sociales, Instituto de 

Sociología, Universidad Libre de 

Bruselas 

Profesor M. LECHAT, Escuela de Salud Pú- 

blica, Universidad Católica de Lovaina 

Dr. VAN ROY, Médico Director, Centro de 

Salud, Universidad Libre de Bruselas 

Dr. J. CASSELMAN, Universidad Católica 

de Lovaina 
Profesor R. MENDLEWICZ, Facultad de Medi- 

cina, Universidad Libre de Bruselas 

Profesor F. RARO, Facultad de Medicina, 

Universidad Católica de Lovaina 

Profesor J. CEULEERS, Facultad de Medici- 

na, Universidad Libre de Bruselas 

BENIN 

Delegados 

Sr. P. AKPO, Ministro de Salud Pública 
(Jefe de la delegación) 

Dr. J. -E. AKINOCHO, Director de Estudios 
y Planificación, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. J. CODJA, Coordinador Nacional de Pro- 
gramas de la OMS 

BIUTAN 

Delegados 
Dr. T. TOBGYEL, Embajador de Bhután en la 

India (Jefe de la delegación) 
Dr. T. YOUNTEN, Director de Servicios de 

Salud 

BIRMANIA 

Delegados 

Sr. TUN WAI, Ministro de Salud (Jefe de la 
delegación) 

Dr. KHIN MAUNG NYEIN, Director General, De- 
partamento de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Profesor R. BA PE, Instituto de Medicina I, 
Rangún 

Suplentes 

Dr. TUN LIN, Subdirector, Departamento de 
Salud 

Sr. THAN TUN, Segundo Secretario, Mísión 
Permanente de la República Socialista 
de la Unión Birmana ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Dr. KHIN MAUNG LWIN, Auxiliar Personal del 
Ministro de Salud 

BOLIVIA 

Delegados 
Dr. A. HOFMAN BANG- BOLETO, Ministro de Pre- 

visión Social y Salud Pública (Jefe de 

la delegación) 

Sr. A. SAAVEDRA WEISE, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la República de 

Bolivia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra (Jefe Adjunto 
de la delegación)1 

Sr. A. ARGUEDAS DEL CARPIO, Ministro Conse- 
jero, Representante Permanente Adjunto 
de la República de Bolivia ante la Ofici- 

na de las Naciones Unidas y otras Organi- 

zaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 

8 de mayo. 



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 149 

Suplentes 
Srta. M. LAPEYRIERE SUAREZ, Consejera, Mi- 

sión Permanente de la República de Bolivia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 
Sr. J. LOAYZA BABEA, Consejero, Misión 

Permanente de la República de Bolivia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 

ВОТSWANА 

Delegados 
Dr. D. B. SEBINA, Secretario Permanente de 

Salud (Jefe de la delegación) 

Sra. K. M. MAKHWADE, Directora de Servi- 

cios de Enfermería, Ministerio de Salud 

Dr. E. T. MAGANU, Médico Principal (Epide- 

miología), Ministerio de Salud 

BRASIL 

Delegados 
Dr. W. MENDES ARCOVERDE, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. E. P. F. BRAGA, Vicepresidente, Funda- 

ción Oswaldo Cruz; Director, Escuela Na- 

cional de Salud Pública (Jefe Adjunto de 

la delegación) 

Sra. V. RUMJANEK CRAVES, Coordinadora de 

Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 
Dr. G. MOSTARDEIRO BONOW, Secretarlo de Sa- 

lud y Medio Ambiente, Estado de Rio Grande 

do Su1 

Dr. M. G. CANDAU, Agregado de Asuntos Cien- 

tíficos, Misión Permanente del Brasil an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 

Sr. F. CUMPLIDO, Ministro de Asuntos Comer- 

ciales, Misión Permanente del Brasil an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 
Sr. G. SABOIA, Consejero, Misión Permanen- 

te del Brasil ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras Organizaciones In- 

ternacionales con sede en Ginebra 

Sr. H. ROCHA -VIANNA, Tercer Secretario, 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Dr. E. SOARES, Médico, Misión Permanente 

del Brasil ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y otras Organizaciones Inter- 

nacionales con sede en Ginebra 

Asesor 

Dr. M. BELCHIOR, Presidente, Consejo 

Federal de Medicina 

BULGARIA 

Delegados 
Profesor R. POPIVANOV, Ministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. M. MILEV,Viceministro de Salud Pública 

Profesor I. NICOLOV, Director, Instituto 

Científico de Radiologie y Radiobiologia 

Suplentes 
Profesor G. NASTEV, Ministro Plenipotencia- 

rio, Representación Permanente de la Re- 

pública Popular de Bulgaria ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Or- 

ganizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 
Dr. R. KRASTEV, Investigador Principal, 

Centro Nacional de Informática Médica 

Dra, S. BATCHVAROVA, Departamento de Rela- 

ciones Internacionales, Presidium de la 

Academia de Medicina 

BURUNDI 

Delegados 
Dr. P. MPITABAKANA, Director General de Sa- 

lud Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. T. SANZE, Embajador, Representante Per - 
manente de la República de Burundi ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

Organismos Especializados con sede en 
Ginebra 

Sr. F. NSENGIYUMVA, Director de Gabinete 
y Consejero Jurídico del Ministro de Sa- 
lud Pública 

Suplente 
Sr. A. BAZA, Director, Departamento de Lo- 

gfstica Sanitaria, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. В. SEВURYAMO, Primer Consejero, Misión 
Permanente de la República de Burundi an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 

los Organismos Especializados con sede 
en Ginebra 

Sr. P. NDAYEGAMIYE, Segundo Consejero, Mi- 
sión Permanente de la República de 

Burundi ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los Organismos Especializados 
con sede en Ginebra 

Sr. N. NDAMAMA, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República de Burundi 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y los Organismos Especializados con sede 
en Ginebra 
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CABO VERDЕ 

Delegados 
Dr. I. F. GRITO GIMES, Ministro de Salud y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 
Dra. M. A. DUPRET RIBEIRO, Directora, De- 

partamento de Pediatría, Hospital Cen- 
tral de Praia 

Dr. C. A. GRAÇA, Director, Departamento de 
Pediatría, Hospital Central de Mindelo 

CANADA 

Delegados 

Sra. M. BEGIN, Ministra de Salud y Bienes- 
tar Nacionales (Jefa de la delegación), 

reemplazada a partir del 7 de mayo por el 
Dr. L. BLACK, Viceministro Adjunto, Sec- 

ción de Servicios Médicos, Departamento 

de Salud y Bienestar Nacionales 

Sr. D. S. McPHAIL, Embajador, Representante 
Permanente del Canadá ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. A. HEARN, Ministro Adjunto de Salud, 
Provincia de Terranova y Labrador 

Suplentes 
Sr. R. McKINNON, Ministro Consejero, Repre- 

sentante Permanente Adjunto del Canadá 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 

Sr. M. ROY, Presidente, Comité Permanente 
de Salud y Bienestar, Cámara de los Co- 

munes 
Dr. J. HAWKES, Miembro del Parlamento por 

Calgary West 
Dr. C. W. L. JEANES, Jefe, División de Sa- 

lud y Población, Organismo Canadiense de 

Desarrollo Internacional 
Dr. J. LARIVIERE, Asesor Principal, Sección 

de Asuntos Intergubernamentales e Inter- 

nacionales, Departamento de Salud y Bien- 
estar Nacionales 

Asesores 
Dr. J. -P. FORTIN, Director, Servicios de 

Salud Comunitaria y de las Comunidades 
Autбсtonas, Departamento de Asuntos So- 

ciales, Provincia de Quebec 

Sr. M. BERGERON, Ministerio de Asuntos In- 

tergubernamentales, Provincia de Quebec 

Sr. G. PAQUET, División de Asuntos Sociales 

y Humanitarios de las Naciones Unidas, 

Departamento de Asuntos Exteriores 

Sr. D. DHAVERNAS, Primer Secretario, Misión 

Permanente del Canada ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 

nes Internacionales con sede en Ginebra 

Sra. M. COUPAL, Auxiliar Ejecutiva de la 

Ministra de Salud y Bienestar Nacionales 
Sra. C. CHAUVIN, Auxiliar Ejecutiva del 
Ministro Adjunto, Departamento de Salud 
y Bienestar Nacionales 

COLOMBIA 

Delegados 
Dr. A. JARAMILLO, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. E. GUERRERO, Director de Atención Mé- 

dica, Ministerio de Salud 
Dr. R. BUSTAMANTE- ALVAREZ, Jefe, Oficina 

de Planificación, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. C. VARON, Secretario Particular del 

Ministro de Salud 
Dr. L. E. PONTON, Jefe, Oficina de Orga- 

nismos y Acuerdos Internacionales, Mi- 
nisterio de Salud 

COMORAS 

Delegados 
Sr. A. MOUSTAKIM, Ministro de Salud Públi- 

ca y Población (Jefe de la delegación) 
Dr. A. BALAR, Jefe, Secciбn de Pediatría, 

Hospital El Maarouf 
Sr. B. A. SAID OMAR, Jefe, Sección de Pla- 
nificación, Presupuesto y Administra- 
ción, Ministerio de Salud Pública 

CONGO 

Delegados 

Sr. P. -D. BOUSSOUKOU- BOUMBA, Ministro de 
Salud y Asuntos Sociales (Jefe de la 

delegación) 
Dr. B. LOEMBE, Director General de Salud, 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. E. MBALOULA, Director de Estudios y 

Planificación, Ministerio de Salud y 
Asuntos Sociales 

Suplentes 
Dr. G. ONDAYE, Coordinador Nacional de 

Programas de la OMS 
Sr. H. GOKANA, Agregado de Asuntos Socia- 

les, Oficina del Presidente de la Repú- 
blica Popular del Congo 
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COSTA DE MARFIL 

Delegados 
Sr. L. COULIBALY, Ministro de Salud Públi- 

ca y Población (Jefe de la delegación) 

Sr. A. TRAIRE, Embajador, Representante 

Permanente de la República de la Costa 

de Marfil ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y los Organismos Especializa- 

dos con sede en Ginebra y Viena (Jefe 

Adjunto de la delegación) 

Dr. I. KONE, Director de Relaciones Inter- 

nacionales y Regionales, Ministerio de 

Salud Públiса y Población 

Suplentes 
Dr. K. N'DA, Director de Salud Pública y 

Población 
Sr. K. F. EKRA, Consejero, Misión Perma- 

nente de la RepúЫica de la Costa de 
Marfil ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra y Viena 

COSTA RICA 

Delegados 
Dr. C. CALVOSA CHACON, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sra. M. E. ODIO -BENITO, Representante Per- 

manente Adjunta de la RepúЫica de Costa 
Rica ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras Organizaciones Interna- 

cionales con sede en Ginebra 

Dr. C. CASTRO- CHARPENTIER, Subdirector, 

Caja Costarricense del Seguro Social 

CUBA 

Delegados 
Dr. S. DEL VALLE, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 

Dr. C. A. RAMIREZ, Viceministro de Salud 

Pública (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. L. SOLA VILA, Embajador, Representante 

Permanente de la República de Cuba ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras Organizaciones Interna- 
cionales con sede en Suiza 

Suplentes 
Dr. J. A. PAGES PINEIRO, Especialista 

Principal de Organismos Internacionales, 

Ministerio de Salud Pública 

Sr. J. P. GARCIA, Asesor, Ministerio de 

Salud Pública 

Profesor A. TEJEIRO, Asesor, Dirección Na- 

cional de Estadísticas, Ministerio de 

Salud Рúbliсa 
Dra. L. ROCH, División de Organismos In- 

ternacionales, Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Asesores 
Sra. E. PANTOJA, Asesora, Ministerio de 

Salud Pública 

Sr. A. V. GONZALEZ PEREZ, Tercer Secreta- 

rio, Misión Permanente de la República 

de Cuba ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y otras Organizaciones 

Internacionales con sede en Suiza 

Sr. R. GONZALEZ TELLEZ, Consejero, Minis- 

terio de Relaciones Exteriores 

Sr. E. GONZALEZ BERGES, Oficial de Rela- 

ciones Internacionales, Ministerio de 

Salud Pública 

Sr. J. BURGOS COS, Ministerio de Salud Pú- 

blica 

CHAD 

Delegados 
Dr. D. IVOULSOU, Director General de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. L. MAHAMAT, Director, Administración 

General, Ministerio de Salud Pública 

Sr. N. DOUMDE, Director de Ingeniería Sa- 

nitaria, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 
Sra. N. BAPTISTE, Directora de Farmacia, 

Ministerio de Salud Pública 

CHECOSLOVAQUIA 

Delegados 
Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de 

la República Socialista Checoslovaca 

(Jefe de la delegación) 

Profesor E. МАТЕJICEK, Ministro de Salud 
de la República Socialista Eslovaca 

(Jefe Adjunto de la delegaсión)1 

Dr. K. GECÍK, Director, Secretaría del Mi- 

nisterio de Salud de la Repdblica Socia- 
lista Eslovaca 

Suplentes 
Dra. E. KLIVAROVA, Directora, Departamento 

de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Salud de la República Socialista 
Checoslovaca 

Srta. A. PAROVA, Ministerio Federal de 

Asuntos Exteriores o.. 
Sr. J. JIRUSEK, Tercer Secretario, Misión 

Permanente de la República Socialista 
Checoslovaca ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras Organizaciones In- 

ternacionales con sede en Ginebra 

Sr. J. KALAVSKY, Tercer Secretario, Misión 

Permanente de la República Socialista 

Checoslovaca ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras Organizaciones 

Internacionales con sede en Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 

10 de mayo. 
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CHILE 

Delegados 

Sr. H. RIVERA, Ministro de Salud (Jefe de 
la delegación) 

Dr. J. M. BORGONO, Jefe, Oficina de Asun- 
tos Internacionales, Ministerio de Salud 

Dr. G. Delgado, Asesor del Ministro de 
Salud 

Suplentes 
Dr. J. GIACONI, Jefe, Departamento de Pla- 
nificación, Ministerio de Salud 

Sr. C. BUSTOS, Ministro Consejero, Repre- 
sentante Permanente Adjunto de Chile an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras Organizaciones Interna- 
cionales con sede en Suiza 

Sr. R. PLAZA, Consejero, Misión Permanente 
de Chile ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Suiza 

Sr. P. BARROS, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Chile ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Suiza 

CHINA 

Delegados 
Dr. KUO Tzuheng, Viceministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 
Dr. XU Shouren, Director Adjunto, Oficina 

de Asuntos Exteriores, Ministerio de Sa- 

lud Pública 
Dr. LIU Xirong, Jefe, División de Organi- 

zaciones Internacionales, Oficina de 

Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud 
Pública 

Suplentes 
Sr. SONG Lianzhong, Jefe Adjunto, División 

de Planificación, Oficina de Planifica- 

ción y Finanzas, Ministerio de Salud 
Pública 

Sra. MAO Yueming, Departamento de Organi- 

zaciones Internacionales, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

Asesores 

Sr. LI Zhangqi, Consejero, Representante 

Permanente Adjunto de la República Popu- 

lar China ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas en Ginebra y otras Organiza- 

ciones Internacionales con sede en Suiza 
Sra. YAO Ying, Tercera Secretaria, Misión 

Permanente de la Repdblica Popular China 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra y otras Organizaciones Inter- 

nacionales con sede en Suiza 

Sr. CAO Yonglin, Oficina de Asuntos Exte- 
riores, Ministerio de Salud Pública 

Sr. CHELA Fuqing, Oficina de Asuntos Exte- 
riores, Ministerio de Salud Pública 

Srta. SITU Wen, Oficina de Asuntos Exte- 
riores, Ministerio de Salud Pública 

CHIPRE 

Delegados 
Dr. C. PELECANOS, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Sr. C. VAКIS, Director General, Ministerio 

de Salud 
Dr. A. MARKIDES, Director de Servicios Мё- 

dicos, Ministerio de Salud 

Suplente 
Sr. A. C. POUYOUROS, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Chipre ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
los Organismos Especializados con sede 
en Suiza 

Asesor 
Sr. C. YIANGOU, Consejero, Misión Perma- 
nente de Chipre ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y los Orga- 
nismos Especializados con sede en Suiza 

DINAMARCA 

Delegados 
Sr. H. RASMUSSEN, Ministro del Interior 

(Jefe de la delegación) 

Sr. O. ASMUSSEN, Secretario Permanente, 
Ministerio del Interior (Jefe Adjunto 
de la dele ación) 

Dr. S. K. SORRRENSEN, Director General, Con- 
sejo Nacional de Saludl 

Suplentes 

Sr. G. A. LUSTRUP, Director Adjunto, Mi- 
nisterio del Interior 

Sra. E. LUND, Jefa de División, Ministe- 
rio del Interior 

Dr. N. ROSDAHL, Director General Adjunto, 
Consejo Nacional de Salud2 

Sra. L. E. OLESEN, Jefa de Sección, Con- 
sejo Nacional de Salud 

Sra. J. HERNER, Jefa de Sección, Ministe- 
rio del Interior 

Srta. M. -L. LAURSEN, Primera Secretaria, 
Misión Permanente de Dinamarca ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

1 Jefe de la delegación el 3 y el 4 de 

mayo. 

2 
Jefe de la delegación a partir del 8 

de mayo. 
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Asesores 
Sr. K. REPSDORPH, Embajador, Representan- 

te Permanente de Dinamarca ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Or- 

ganizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 
Dr. J. C. SIIM, Director Técnico, " State 

Serum Institute" 

Sr. P. THORNIT, Secretario del Ministro del 

del Interior 

Dr. A. S #RENSEN, Médico Jefe, Hospital del 

Condado de Copenhague 

Sr. E. FIIL, Jefe de División, Ministerio 

de Asuntos Exteriores 

Sr. E. LASSEN, Asesor, Ministerio de Asun- 

tos Exteriores 

Dr. E. L. LAURIDSEN, Asesor, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

DJIBOUTI 

Delegados 
Dr. A. A. WARSAMA, Director de Salud Pú- 

blica, Ministerio de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Sr. M. S. GUEDI,Auxiliar Técnico, Minis- 

terio de Salud Pública 

Sr. A. T. RAGUER, Secretario del Ministro 

de Salud Pública 

DOMINICA 

Delegados 
Sr. C. MAYNARD, Ministro de Educación, 

Salud, Deportes y Asuntos de la Juven- 

tud (Jefe de la delegación) 

Sr. F. O. SYMES, Secretario Permanente, 

Ministerio de Educación, Salud, Depor- 

tes y Asuntos de la Juventud 

ECUADOR 

Delegados 
Dr. N. ROMAN, Subsecretario de Salud Pú- 

blica, Ministerio de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Sr. P. AVILA, Director General, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 

EGIPTO 

Delegados 
Dr. S. ZAKI, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Sr. A. R. EL REEDY, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República Arabe 

de Egipto ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y los Organismos Especializa- 

dos con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de 

la delegación) 

Dr. A. G. KHALLAF, Subsecretario de Estado 

para Desarrollo e Investigaciones, Mi- 

nisterio de Salud 

Suplente 

Dr. H. EL GHAWABI, Director General, De- 

partamento de Relaciones Sanitarias Ex- 

teriores, Ministerio de Salud 

Asesores 
Dr. R. A. GOMAA, Subsecretario Principal 

de Salud, Ministerio de Salud 

Dr. A. A. EL GAMAL, Subsecretario de Salud, 

Ministerio de Salud 
Dr. L. EL- SАYYAD, Director General de Asis- 

tencia Maternoinfantil, Ministerio de 

Salud 

Sr. I. A. HASSAN, Consejero, Misión Per- 

manente de la República Arabe de Egipto 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y los Organismos Especializados con sede 

en Ginebra 
Srta. W. BASSIM, Tercera Secretaria, 

Misión Permanente de la República Arabe 

de Egipto ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y los Organismos Especializa- 

dos con sede en Ginebra 
Dr. H. G. ABDEL MESSIH, Director de Salud 
Mental, Ministerio de Salud 

EL SALVADOR 

Delegados 
Dr. A. J. COTO, Director General de Salud, 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (Jefe de la delegación) 

Sr. J. L. LOVO CASTELAR, Embajador, Repre- 
sentante Permanente de la República de 
El Salvador ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra 

Dr. J. G. TRABANINO, Consejo Consultivo de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa- 
lud Pública y Asistencia Social 

Suplentes, 

Dr. M. GONZALEZ DUBON, Ministro Consejero, 
Representante Permanente Adjunto de la 

República de El Salvador ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras Organiza- 
ciones Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. C. A. BARAHONA, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente de la República de 
El Salvador ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras Organizaciones In- 
ternacionales con sede en Ginebra 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Delegados 

Sr. H. AL- MADFA, Ministro de Salud (Jefe 
de la delegación) 



154 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Dr. S. AL- QASSIMI, Subsecretario, Minis- 
terio de Salud 

Dr. A. R. JAFFAR, Subsecretario Adjunto, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. A. AL- FARDAN, Director de Farmacia y 

Suministros, Ministerio de Salud 
Sr. E. K. AL- MUHAIRI, Director, Departa- 
mento de Relaciones Internacionales, Mi- 
nisterio de Salud 

Dr. M. H. ABDULLA, Director de Servicios 
Odontológicos, Ministerio de Salud 

Asesores 
Sr. A. R. AL- NOAIMI, Encargado de Nego- 

cios, Misión Permanente de los Emiratos 
Arabes Unidos ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los Organismos Espe- 
cializados con sede en Ginebra 

Sr. A. A. -J. AL- BAKRI, Asesor Eccnómico, 
Misión Permanente de los Emiratos Arabes 

Unidos ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los Organismos Especializados 
con sede en Ginebra 

ESPAÑA 

Delegados 

Sr. M. NUNEZ PEREZ, Ministro de Sanidad y 

Consumo (Jefe de la delegación) 

Dr. L. VALENCIANO, Subsecretario de Sani- 

dad, Ministerio de Sanidad y Consumo 
Dr. A. FERNANDEZ -NAFRIA, Director General 

de Salud Pública, Ministerio de Sanidad 

y Consumo 

Suplentes 
Sr. J. I. NAVARRO, Representante Permanen- 

te Adjunto de España ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Suiza 

Sr. M. MARAÑON, Secretario General Técni- 

co, Ministerio de Sanidad y Consumo 

Dr. R. GONZALEZ -ITI, Director General de 

Farmacia, Ministerio de Sanidad y Con- 

sumo 

Asesores 

Dr. M. DE LA MATA, Subdirector General de 

Relaciones Internacionales, Ministerio 

de Sanidad y Consumo 

Dr. L. CANADA, Subdirector General de Pro- 
gramas y Promoción de la Salud, Ministe- 
rio de Sanidad y Consumo 

Sr. F. PEREZ -GALLARDO, Subdirector General 

de Centros Sanitario- Asistenciales, Mi- 

nisterio de Sanidad y Consumo 

Profesor J. M. SEGOVIA DE ARANA, Director 

General, Fondo de Investigaciones Sani- 

tarias de la Seguridad Social, Institu- 

to Nacional de la Salud, Ministerio de 

Sanidad y Consumo 

Sr. L. NAGORE, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Espada ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Suiza 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Delegados 
Sr. R. S. SCHWEIKER, Secretario de Salud y 

Servicios Humanos (Jefe de la delegación) 

Dr. E. N. BRANDT Jr., Subsecretario de Sa- 
lud, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (Jefe Adjunto de la delegaсión)1 

Sr. G. SWAEBE, Embajador, Representante 
Permanente de los Estados Unidos de 

América ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Sr. N. A. BOYER, Director, Programas de 

Salud y Estupefacientes, Oficina de 

Asuntos de Organizaciones Internaciona- 
les, Departamento de Estado 

Dr. J. H. BRYANT, Subsecretario Adjunto de 
Salud Internacional, Departamento de Sa- 

lus y Servicios Humanos 

Dr. J. CLINTON, Director del Organismo de 
Salud y Población, Agencia para el Desa- 
rrollo Internacional 

Dr. C. E. KOOP, Director General de Salud, 

Departamento de Salud уServiciosHumanos 

Asesores 

Srta. H. AUGUST, Tercera Secretaria, Mi- 

sión Permanente de los Estados Unidos de 

América ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Interna- 

cionales con sede en Ginebra 

Sr. W. C. BARTLEY, Agregado de Salud In- 
ternacional, Misión Permanente de los 

Estados Unidos de América ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras Orga- 

nizaciones Internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. S. R. BOND, Consejero Juridico, Mi- 

sión Permanente de los Estados Unidos de 

América ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Profesor A. HAYES, Comisionado de Alimen- 

tos y Medicamentos, Departamento de Sa- 

lus y Servicios Humanos 

Dr. D. R. HOPKINS, Subdirector de Salud 

Internacional, Centros de Lucha contra 

las Enfermedades, Departamento de Salud 

y Servicios Humanos 
Dr. C. LENFANT, Director, Centro Interna- 

cional Fogarty, Institutos Nacionales 

de Salud, Departamento de Salud y Servi- 

cios Humanos 

1 
Jefe de la delegación a partir del б 

de mayo. 
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Srta. M. F. LOWE, Secretaria Ejecutiva, 

Departamento de Salud yServicios Humanos 

Sr. J. W. MACDONALD Jr., Consejero deAsun- 

tos Politicos, Misión Permanente de los 

Estados Unidos de America ante la Ofici- 

na de las Naciones Unidas y otras Orga- 

nizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

Dr. W. E. MAYER, Administrador, Adminis- 

tración de Alcohol, Farmacodependencia y 

Salud Mental, Departamento de Salud y 

Servicios Humanos 

ETIOPIA 

Delegados 
Sr. Т. ABEBE, Jefe, Departamento de Ser- 

vicios de Salud, Ministerio de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. H. M. KAHSSAY, Coordinador Nacional de 

Programas de la OMS (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Dr. A. TEDLA,Director, Hospital Yekatit 12, 

Ministerio de Salud 

Suplente 

Sr. K. SHENKORU, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de Etiopía ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

FIJI 

Delegado 

Dr. T. BIUMAIWAI, Secretario Permanente de 

Salud, Ministerio de Salud 

FILIPINAS 

Delegados 

Dr. J. AZURIN, Ministro de Salud (Jefe de 
la delegación) 

Dr. A. N. ACOSTA, Viceministro de Salud 
Sr. E. A. MANALO, Tercer Secretario, Mi- 

sión Permanente de Filipinas ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede, 
en Ginebra 

Asesor 
Sr. C. V. ESPEJO, Agregado, Misión Perma- 
nente de Filipinas ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

FINLANDIA 

Delegados 
Profesor E. KIVALO, Director General, Con- 

sejo Nacional de Salud (Jefe de la dele- 

gación) 

Dr. K. LEPPO, Director Interino, Departa- 

mento de Higiene y Promoción de la Sa- 

lud, Consejo Nacional de Salud 

Sra. L. OLLILA, Secretaria de Asuntos In- 

ternacionales, Ministerio de Asuntos 

Sociales y Salud 

Suplentes 
Sr. I. SALMI, Primer Secretario, Ministe- 

rio de Asuntos Exteriores 

Sra. T. RAIVIO, Primera Secretaria (Asun- 

tos Sociales), Misión Permanente de 

Finlandia ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y otras Organizaciones Inter- 

nacionales con sede en Ginebra 

Dr. K. М КЕLt1, Director, Fundaciбn Finlan- 
desa de Estudios sobre el Alcohol 

FRANCIA 

Delegados 
Sr. J. RALITE, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Profesor J. ROUX, Director General de Sa- 

lud, Ministerio de Salud (Jefe Adjunto 
de la delegación)1 

Profesor E. AUJALEU, Director General Hono- 
rario, Instituto Nacional de Salud e In- 
vestigaciones Médicas 

Suplentes 
Profesor J. -F. LACRONIQUE, Encargado de Mi- 

sión ante el Director General de Salud, 
Ministerio de Salud 

Dra. J. BROYELLE, Inspectora General de 
Asuntos Sociales, Ministerio de Salud 

Sr. R. DE SOUZA, Embajador, Representante 
Permanente de Francia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los Or- 
ganismos Especializados con sede en Suiza 

Sr. A. NEMO, Consejero de Embajada, Misión 
Permanente de Francia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los Or- 
ganismos Especializados con sede en Suiza 

Profesor J. GROSSET, Jefe, Sección de Bac- 
teriología y Virología, Нópital de la 

Pitié, Paris 

Dr. J. DANGOUMAU, Director de Farmacia y 
Medicamentos, Ministerio de Salud 

Dr. P. LACET, Encargado de Misión, Sección 
de Ciencias, Tecnología y Desarrollo, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Sra. J. DE LA BATUT, Encargada de Misión, 
Dirección de Asuntos de las Naciones Uni- 
das y de las Organizaciones Internacio- 
nales, Ministerio de Relaciones Exteriores 

1 Jefe de la delegación a partir del 
5 de mayo. 
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Asesores 

Sr. Н. GRESH, Asesor Téсnicо, Oficina del 

Ministro de Salud 

Profesor J. -C. HENRARD, Jefe, Sección de 

Gerontología, Institution Sainte-Périпe, 

Paris 

Sra. M. VIOT, Jefa, División de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 

Dra. N. REYNES, Inspectora Médica Princi- 

pal, Ministerio de Salud 

Dr. O. BRASSEUR, Inspector Médico Sanita- 

rio, Ministerio de Salud 

Srta. P. DEBEY, Encargada de Misión, Sec- 

сióп de Ciencias, Tecnología y Desarrollo, 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Sra. P. COURGET.i,F, Encargada de Misión, 
División de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud 

Srta. M. BIGOT, Primera Secretaria, Misión 
Permanente de Francia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y los Or- 
ganismos Especializados con sede en Suiza 

Sr. F. PIERRET, Agregado, Misiбn Permanente 
de Francia ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas en Ginebra y los Organismos 
Especializados con sede en Suiza 

GABON 

Delegados 

Sr. A. SAHBAT, Ministro de Salud Pública y 
Población (Jefe de la delegación) 

Dr. L. ADANDÉ МENEST, Director General de 

Salud Pública, Ministerio de Salud Públi- 
ca y Población (Jefe Adjunto de la dele- 

gación) 
Sr. M. MBOUMBA, Director, Servicio Nacional 

de Saneamiento y Servicios de Higiene 
Urbana 

Suplentes 
Sr. F. M'BONDOUKWE, Director, Suministros 
Farmacéuticos Nacionales 

Dr. B. OBIANG- OSSOUBITA, Inspector General 

Médico de Higiene y Medicina del Trabajo, 
Ministerio de Trabajo y Empleo 

Dr. A. IBUMBE-KING, Caja Nacional de la 

Seguridad Social 

Asesores 

Sr. M. BOMBOH, Jefe de Gabinete del Minis- 

tro de Salud Рública y Población 

Sra. R. NGOUYOU, Segunda Consejera (Asuntos 

Sociales y Relaciones con la OIT), Misión 
Permanente de la República Gabonesa ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 

GHANA 

Delegados 

Sr. I. TWUM- AMPOFO, Secretario de Salud, 
Consejo Provisional de Defensa Nacional 
(Jefe de la delegación) 

Sr. W. A. WILSON, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Ghana ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los Organismos Especializados 
con sede en Suiza 

Dr. E. G. BEAUSOLEIL, Director de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. R. H. O. BANNERMAN 
Sr. A. J. B. McCARTHY, Consejero, Misión 
Permanente de la República de Ghana ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los Organismos Especializados 
con sede en Suiza 

Profesor S. OFOSU- AMAAH, Jefe, Departamen- 
to de Salud de la Comunidad, Escuela de 
Medicina de la Universidad de Ghana 

GRECIA 

Delegados 
Profesor A. SISSOURAS, Gobernador, Funda -. 

ción de la Seguridad Social (Jefe de la 

delegación) 
Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA, Directora Gene- 

ral Honoraria de Salud, Ministerio de 

Servicios Sociales 
Dr. J. IFANTOPOULOS, Consultor del Ministro 

de Servicios Sociales 

Suplentes 
Sr. P. APOSTOLIDES, Consejero, Misión Per - 
manente de Grecia ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los Organis- 
mos Especializados con sede en Suiza 

Sr. A. MITSIALES, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Grecia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y los Or- 
ganismos Especializados con sede en Suiza 

GUATEMALA 

Delegados 
Dr. A. CASTAÑEDA, Ministro de Salud Pública 

y Asistencia Social (Jefe de la delega - 

ción) 

Sra. N. CONTRERAS, Ministra Consejera, Mi- 
sión Permanente de Guatemala ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los Orga- 

nismos Especializados con sede en Ginebra 
(Jefa Adjunta de la delegación) 

Dr.J. F. ZAMBRONI, Director General de Servi- 
cios de Salud, Ministerio de Salud Públi- 

ca y Asistencia Social 

Suplente 
Srta. R. М. VALVERDE, Segunda Secretaria, 

Misiбn Permanente de Guatemala ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los Or- 

ganismos Especializados con sede en 

Ginebra 
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GUINEA 

Delegados 
Sr. A. SOMPARE, Embajador de Guinea en 

Suiza (Jefe de la delegación) 

Dr. M. SYLLA, Médico Jefe Adjunto, Centro 

Hospitalario de Donka 

GUINEA- BISSAU 

Delegados 

Sra. C. PEREIRA, Ministra de Salud y Asun- 

tos Sociales (Jefa de la delegación) 

Dr. S. J. DIAS, Director General de Asis- 

tencia Hospitalaria, Ministerio de Salud 
y Asuntos Sociales 

Dr. P. C. DE MEDINA, Director, Hospital Na- 

cional "Sima° Mendes" 

Suplente 
Dr. P. MENDES 

GUINEA ECUATORIAL 

Delegados 
Dr. Z. NDONG MBA OBONO, Secretario Тéсniсo 
Adjunto, Ministerio de Sanidad (Jefe de 
la delegación) 

Dr. J. ENEME OYONO, Director, Hospital Ge- 
neral de Malabo 

Dr. B. NGORE MBOYAKO, Director Adjunto, 

Hospital General de Malabo 

НОNDURAS 

Delegado 
Sr. J. M. RITTER, Encargado de Negocios In- 

terino, Misión Permanente de la Repiiblica 
de Honduras ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y otras Organiza- 
ciones Internacionales con sede en Suiza 

HUNGRIA 

Delegados 
Dr. E. SCHULTHEISZ, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. L. SÁNDOR, Jefe de Departamento, Minis- 

terio de Salud 
Sra. E. OLASZ, Primera Secretaria, Ministe- 

rio de Asuntos Exteriores 

Suplentes 
Profesor I. FORGACS, Jefe Adjunto de Depar- 

tamento, Ministerio de Salud 

Sr. I. SOÓS, Jefe Adjunto de Departamento, 

Ministerio de Salud 
Dr. L. ELIAS, Jefe Adjunto de Sección, Mi- 

nisterio de Salud 

Asesores 
Dr. A. NAJZER, Subsecretario Adjunto, Mi- 

nisterio de Salud 

Dr. J. BALOG, Director, Centro de Organiza- 

ción, Planificación e Información Sanita- 

rias, Ministerio de Salud 

Sr. L. KOLONICS, Jefe Adjunto de Departa- 

mento, Ministerio de Salud 

Sr. I. KIS, Primer Secretario, Misión Per- 

manente de la República Popular Húngara 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 

INDIA 

Delegados 
Sr. B. SHANKARANAND, Ministro de Salud y 

Bienestar de la Familia (Jefe de la dele- 

gación) 

Sr. S. S. SIDHU, Secretario, Ministerio de 

Salud y Bienestar de la Familia (Jefe Ad- 

junto de la delegaсión)1 

Sr. A. P. VENKAТESWARAN, Embajador, Repre- 

sentante Permanente de la India ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 

Suplentes 

Sr. C. V. S. MANI, Secretario Adicional, 
Ministerio de Salud y Bienestar de la 
Familia 

Sr. N. N. VOHRA, Secretario Adjunto, Minis- 
terio de Salud y Bienestar de la Familia 

Dr. I. D. BAJAJ, Director General de Ser- 
vicios de Salud, Ministerio de Salud y 
Bienestar de la Familia 

Sr. A. S. DAS, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la India ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Asesores 
Sr. N. S. BAKSHI, Secretario Adjunto, Mi- 
nisterio de Salud y Bienestar de la Fami- 
lia 

Sr. V. MALIK, Ministerio de Petróleo y Pro- 
ductos Químicos 

INDONESIA 

Delegados 
Dr. SOEJOTO, Secretario General, Ministerio 

de Salud (Jefe de la delegación) 
Dr. HAPSARA, Jefe, Oficina de Planificación, 

Secretaria General, Ministerio de Salud 
Dr. B. WASISTO, Jefe, Dirección de Epide- 

miología y Cuarentena, Ministerio de Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 
9 de mayo. 
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Suplente 

Sr. I. TARWOTJO, Jefe, Dirección de Nutri- 

ción, Dirección General de Salud de la 

Comunidad, Ministerio de Salud 

Asesores 

Sr. N. WISNOEMOERTI, Consejero, Misión Per- 

manente de la República de Indonesia ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 
Sr. H. REKSODIPUTRO, Tercer Secretario, 

Misión Permanente de la República de 
Indonesia ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y otras Organizaciones Inter- 

nacionales con sede en Ginebra 
Sra. L. HELWINDA, Dirección de Organizacio- 

nes Internacionales, Departamento de Asun- 

tos Exteriores 

IRAN 

Delegados 
Dr. A. MARANDI, Profesor Asociado, Univer- 

sidad Nacional, Teherán (Jefe de la dele - 

gación) 

Dr. P. REZA', Director General de Erradica- 

ción del Paludismo y Lucha contra las En- 

fermedades Transmisibles, Ministerio de 

Salud 
Dr. J. SADJADI, Jefe, Consejo Médico del 

Centro Médico Firuzgar, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 
Dr. K. BIRASHK, Psiquiatra, Centro Psiquiá- 

trico Razi 

Sr. М. A. ABBASSITEHRANI,Director General, 

Departamento de Relaciones Internaciona- 
les, Ministerio de Salud 

IRAQ 

Delegados 
Dr. R. I. HUSAIN, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. A. S. HASSOUN, Director de Asuntos Sa- 

nitarios Internacionales, Ministerio de 

Salud 
Dr. S. S. MORKAS, Director General Adjunto 

de Medicina Preventiva, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 

Dr. A. NIAZI, Médico Jefe de Salud, Prefec- 

tura de Diala 

Dr. A. J. ABDUL ABASS, Médico Jefe de Sa- 

lud, Prefectura de Anbar 

Sr. M. АL- МUTLАК, Embajador, Representante 

Permanente de la República del Iraq ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los Organismos Especializados 

con sede en Suiza 

IRLANDA 

Delegados 

Dr. J. H. WALSH, Médico Jefe Adjunto, De- 

partamento de Salud (Jefe de la delega- 

ción) 

Sr. F. M. HAYES, Embajador, Representante 
Permanente de Irlanda ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los Organismos Es- 

pecializados con sede en Ginebra 
Sr. P. W. FLANAGAN, Subsecretario, Depar- 

tamento de Salud 

Suplente 

Sr. P. McDONAGH, Primer Secretario, Мisión 
Permanente de Irlanda ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los Organismos Es- 

pecializados con sede en Ginebra 

Asesor 

Sr. M. LYONS, Funcionario Auxiliar Princi- 

pal, Departamento de Salud 

ISLANDIA 

Delegados 
Sr. A. GRIMSSON, Jefe de División, Ministe- 

rio de Salud y Seguridad Social (Jefe de 
la delación) 

Sr. H. GISLASON, Consejero, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

Sr. G. МAGNUSSON, Médico Jefe Adjunto, Mi- 

nisterio de Salud y Seguridad Social 

Asesores 
Dr. H. JÓNSSON, Embajador, Representante 
Permanente de Islandia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. V. ARSAELSSON, Ministro Consejero, Re- 

presentante Permanente Adjunto de Islandia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

ISRAEL 

Delegados 
Sr. E. SHOSТАК, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Profesor B. MIDAN, Director General, Minis- 
terio de Salud (Jefe Adjunto de la dele - 

gación)1 
Dr. O. SOFFER, Embajador, Representante 

Permanente de Israel ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los Organismos Es- 

pecializados con sede en Ginebra2 

1 Jefe de la delegación a partir del 7 

de mayo. 

2 
Jefe Adjunto de la delegación a partir 

del 7 de mayo. 
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Suplentes 
Profesor B. LUNENFELD, Jefe de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Salud1 

Dr. I. ELIASHIV, Representante Permanente 

Adjunto de Israel ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los Organismos Especia- 

lizados con sede en Ginebra 

Sr. M. MELAMED, Ministro Consejero, Misión 

Permanente de Israel ante las Comunidades 

Europeas, Bruselas 

Sr. U. MANOR, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Israel ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los Organismos Es- 

pecializados con sede en Ginebra 

Sr. D. NEEV, Agregado, Misión Permanente de 

Israel ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 

ITALIA 

Delegados 
Sr. R. ALTISSIMO, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Profesor R. VANNUGLI, Director, Oficina de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa- 

lud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Profesor L. GIANNICO, Director General de 

Salud Pública, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Profesor G. CANAPERIA, Presidente, Centro 

Italiano de Salud Mundial 
Profesor F. POCCHIARI, Director, Istituto 

Superiore di Sanità 
Profesor D. POGGIOLINI, Director General 

del Servicio Farmacéutico, Ministerio de 

Salud 

Sr. M. INCISA DI CAMERANA, Primer Consejero, 

Misión Permanente de Italia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Orga- 

nizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 
Profesor B. PACCAGNELLA, Director, Insti- 

tuto de Higiene, Universidad de Padua 

Sr. M. BARENGHI, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Italia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Dra. A. VOLPINI, Ministerio de Salud 
Sr. E. ROCCO, Oficina de Relaciones Inter- 

nacionales, Ministerio de Salud 
Sr. C. M. OLIVA, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Italia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. G. BERTOLASO, Departamento de Coopera- 

ción para el Desarrollo, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

1 Delegado a partir del 7 de mayo. 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Delegados 
Profesor M. LENGHI, Secretario, Comité Po- 

pular General de Salud (Jefe de la dele- 

gación) 

Dr. A. M. ABDULHADI, Subsecretario de Sa- 

lud, Comité Popular General de Salud 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. A. F. NAAS, Consejero, Departamento de 

Salud Internacional 

Suplente 
Dr. S. AZZUZ, Agregado, Misión Permanente 

de la Jamahiriya Arabe Libia Popular y 

Socialista ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y los Organismos Especializa- 
dos con sede en Ginebra 

JAMAICA 

Delegados 
Dr. K. L. BAUGH, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. K. G. A. HILL, Embajador, Representante 
Permanente de Jamaica ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los Organismos Es- 
pecializados con sede en Ginebra 

Dr. J. A. McHARDY, Médico Jefe, Ministerio 
de Salud 

Suplentes 

Sra. C. I. PARKER, Directora de Finanzas, 

Ministerio de Salud 
Srta. C. R. CLAYTON, Ministra Consejera, 
Misión Permanente de Jamaica ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y los Orga- 

nismos Especializados con sede en Ginebra 
Srta. V. E. BETTON, Primera Secretaria, Mi- 

sión Permanente de Jamaica ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y los Organis- 
mos Especializados con sede en Ginebra 

JAPON 

Delegados 
Sr. Y. TSUSHIMA, Viceministro Parlamentario 

de Salud y Asistencia (Jefe de la delega- 

ción) 

Sr. F. SUZUKI, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario, Representante Permanen- 
te del Japón ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras Organizaciones In- 

ternacionales con sede en Ginebra (Jefe 

Adjunto de la delegación)1 
Dr. A. TANAKA, Asesor Médico, Ministerio de 

Salud y Asistencia 

mayo. 

1 Jefe de la delegación a partir del бde 



160 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Suplentes 

Sr. K. NAITO, Director, División de Asuntos 

Internacionales, Secretaria del Ministro, 

Ministerio de Salud y Asistencia 
Sr. Y. SUGANO, Director Adjunto, División 

de Organismos Especializados, Despacho de 

las Naciones Unidas, Ministerio de Asun- 

tos Exteriores 

Sr. S. SUMITANI, Primer Secretario, Embaja- 

da del Japón en el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte 

Sr. A. YAMAMOTO, Subdirector Principal, 
Oficina de Estudios Sanitarios, División 
de Higiene del Medio y Asistencia, Ofici- 

na de Planificación y Coordinación, Orga- 

nismo del Medio Ambiente 
Dr. Y. TERAO, Director Adjunto, División de 

Planificación, Oficina de Salud Pública, 

Ministerio de Salud y Asistencia 
Sr. K. SHIMIZU, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Japón ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. Н. ISНIMOTO, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Japón ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Asesores 
Dr. N. KOINUMA, Director Adjunto, División 

de la Seguridad Social, Ministerio de 
Salud y Asistencia 

Dr. J. YAMAMOTO, Asesor Temporero, División 
de Asuntos Internacionales, Secretaria 
del Ministro, Ministerio de Salud y Asis- 
tencia 

JORDANIA 

Delegados 
Dr. Z. MACHAS, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Dr. A. A. sIABAYDEH, Subdirector, Departa- 

mento de Salud, Ministerio de Salud (Jefe 

Adjunto de la delegación) 
Dr. H. OWE'S, Director, Departamento del 

Seguro de Enfermedad, Ministerio de Salud 

Suplente 

Sr. T. NAIM, Director de Relaciones Públi- 
cas, Ministerio de Salud 

KAMPUCHEA DEMOCRATICA 

Delegados 
Profesor THIOUNN THOEUN, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sr. TE SUN lOA, Representante Permanente de 

Kampuchea Democrática ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras 

Organizaciones Interпacioпales con sede 

en Suiza 

Sr. NGO НАС TEAM, Primer Secretario, Dele- 
gación Permanente de Kampuchea Democrática 
ante la UNESCO 

Suplentes 
Sra. HUA KANIKA, Primera Secretaria, Delega - 
gación Permanente de Kampuchea Democrática 
ante la UNESCO 

Sr. PEH BUNTONG, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de Kampuchea Democrática ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras Organizaciones Interna- 
cionales con sede en Suiza 

KENYA 

Delegados 
Dr. A. МUKASА MANGO, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Sr. G. R. M'MWIRICHIA, Secretario Perma- 

nente, Ministerio de Salud 
Dr. W. KOINANGE, Director de Servicios Mé- 

dicos, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. F. M. MUEKE, Director Adjunto de Ser- 
vicios Médicos, Ministerio de Salud 

Sra. M. GATEI, Oficial de Enfermería, Mi- 
nisterio de Salud 

KUWAIT 

Delegados 
Dr. A. R. AL- AWADI, Ministro de Salud Pú- 
blica (Jefe de la delegación) 

Sr. Н. A. DABBAGH, Embajador, Representan- 
te Permanente de Kuwait ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y los 

Organismos Especializados con sede en 
Suiza (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. A. AL -SAIF, Jefe, División de Relacio- 
nes Sanitarias Internacionales y Jefe 
Adjunto, División de Medicina Preventiva, 
Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 

Sr. M. F. TAWFIQ, Asesor Jurídico, Minis- 
terio de Salud Pública 

Sr. А. K. JAAFAR, Director, Departamento 
de Organización y Control, Ministerio de 
Salud Pública 

Dr. I. H. SHERBINI, Jefe, Sección de En- 
fermedades Internas, Hospital Al -Amiri 

Sr. A. H. AL- AWADHI, Consejero, Misión 
Permanente de Kuwait ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los Or- 
ganismos Especializados con sede en 
Suiza 
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LESOTHO 

Delegados 

Sr. P. LEHLOENYA, Ministro de Salud (Jefe 
de la delegación) 

Sr. M. T. THABANE, Secretario Permanente 

de Salud, Ministerio de Salud (Jefe Ad- 

junto de la delegación) 

Dra. A. P. R. MARUPING, Directora de Ser- 

vicios de Salud, Ministerio de Salud 

LIBANO 

Delegados 
Dr. N. BIZRI, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Dr. R. SAADÉ, Director General, Ministe- 

rio de Salud Pública 

Sr. M. HALLAR, Jefe, Departamento de In- 

geniería Sanitaria, Ministerio de Salud 

Pública 

Suplente 
Srta. R. BIZRI, Jefa, División de Rela- 

ciones Sanitarias Internacionales, Mi- 

nisterio de Salud Pública 

LIBERIA 

Delegados 
Sra. M. K. BELLEH, Ministra de Salud y 
Asistencia Social (Jefa de la delega- 

ción) 

Sra. A. GUANNU, Viceministra de Salud y 
Asistencia Social 

Dr. A. WOTORSON, Médico Jefe Adjunto, Cen- 

tro Médico J. F. Kennedy, Monrovia 

Suplentes 
Dr. A. HANSON, Director, Instituto de In- 

vestigaciones Biomédicas, Robertsfield 

Sr. P. К. BEMA', Consejero (Asuntos Finan - 
cieros),Misión Permanente de la Repúbli- 

ca de Liberia ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra 

LUXEMBURGO 

Delegados 

Sr. E. KRIEPS, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. E. J. P. DUHR, Director de Salud, Mi- 

nisterio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Sr. J. RETTEL, Embajador, Representante 

Permanente del Gran Ducado de Luxemburgo 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra 

Suplentes 
Sr. J. J. KOHL, Director Adjunto de Salud, 

Ministerio de Salud 

Sra. A. SCHLEDER- LEUCK, Consejera Adminis- 

trativa, Ministerio de Salud 

Sr. J. -L. WOLZFELD, Representante Permanen- 

te Adjunto del Gran Ducado de Luxemburgo 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 

MADAGASCAR 

Delegados 
Profesor E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secretario 
General, Ministerio de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Sr. A. M. FETY, Inspector, Ministerio de 

Salud 
Sr. J. RASOLOFONIRINA, Jefe, Sección de 

Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud 

MALASIA 

Delegados 
Sr. CHONG Hon Nyan, Ministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 
Sr. WONG Yoke Meng, Secretario General, 
Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Sr. A. K. JAAFAR, Embajador, Representante 
Permanente de Malasia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 

Dr. L. A. TALIB, Director General de Salud, 
Ministerio de Salud 

Sr. TAN Koon San, Representante Permanente 
Adjunto de Malasia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Dra. KEW Siang Tong, Médica Consultora, 
Hospital General, Kuala Lumpur 

Sr. A. MOlD NAZIR, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente de Malasia ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras Or- 
ganizaciones Internacionales con sede en 
Ginebra 

MALAWI 

Delegados 

Sr. J. T. SANGALA, Ministro de Salud (Jefe 
de_ la delegación) 

Sr. A. SAKA, Secretario Adjunto, Ministe- 
rio de Salud (Jefe Adjunto de la delega - 
ción) 

Sr. MALEWEZI, Secretario Principal, Minis- 
terio de Saludl 

Suplentes 

Srta. L. KADZAMIRA, Enfermera Jefa, Minis- 
terio de Salud 

Dr. G. LUNGU, Médico Jefe Auxiliar, Minis- 
terio de Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 8 

de mayo. 
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MALDIVAS 

Delegados 
Sr. M. M. HUSSAIN, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. A. S. ABDULLAH, Director de los Servi- 
cios Nacionales de Salud, Ministerio de 

Salud 

Sr. A. S. YOOSUF, Director Adjunto de Sa- 
lud Pública, Ministerio de Salud 

MALI 

Delegados 

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

Dr. S. KEITA, Asesor Técnico del Ministro 
de Salud Pública y Asuntos Sociales (Je- 

fe Adjunto de la delegación) 

Dr. G. TRAORE, Director Nacional de Salud 
Pública, Ministerio de Salud Pública y 
Asuntos Sociales 

Suplentes 
Dr. S. KONARE, Jefe, División de Epide- 
miología y Servicios Preventivos, Minis- 
terio de Salud Públíca y Asuntos Socia- 
les 

Dr. A. DIALLO, Coordinador Nacional de Pro- 

gramas de la OMS 

MALTA 

Delegados 
Dr. V. C. MORAN, Ministro de Salud y Medio 

Ambiente (Jefe de la delegación) 

Dr. A. GRECH, Médico Jefe, Departamento de 

Salud (Jefe Adjunto de la delegacióп)1 

Dr. J. GRECH-ATTARD, Asesor, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 
Sr. A. DE BONO, Secretario Particular del 

Ministro de Salud y Medio Ambiente 

Sr. S. F. BORG, Segundo Secretario, Repre- 

sentante Permanente Adjunto de la Repú- 

blica de Malta ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y los Organismos Especiali- 

zados con sede en Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 6 

de mayo. 

MARRUECOS 

Delegados 
Profesor R. RAHHALI, Ministro de Salud Рú- 
blica (Jefe de la delegación) 

Sr. A. SKALLI, Embajador, Representante 
Permanente del Reino de Marruecos ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los Organismos Especializados 
con sede en Suiza 

Sr. I. JENNANE, Secretario General, Minis- 
terio de Salud Pública 

Suplentes 

Profesor A. JOUHARI- OUARAÏNI, Director de 

la Oficina del Ministro de Salud Pública 
Dr. M. IZDDINE, Médico Jefe, Provincia de 

El Jadida 

Dr. M. BOUMEHDI, Inspector Médico de los 

Servicios de Salud de las Fuerzas Arma- 
das Reales 

Sr. M. FERAA, Inspector General, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Dr. N. FIKRI- BENBRAHIM, Jefe, División de 
Epidemiologia, Ministerio de Salud Públi- 
ca 

Dr. M. AKHMISSE, Médico Jefe de la Gran 
Casablanca 

Dr. B. MOUSSA-HOSSEIN, Médico Jefe, Provin- 
cia de Тánger 

Dr. D. RIFKI JAY, Director Adjunto, Insti- 

tuto Pasteur de Marruecos, Casablanca 
Sr. A. BOUZOUBAA, Agregado de Prensa, Ofi- 

cina del Ministro de Salud Pública 
Sr. A. BOJJI, Segundo Secretario, Misión 
Permanente del Reino de Marruecos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con sede 
en Suiza 

Sr. M. HALFAOUI, Segundo Secretario, Misión 
Permanente del Reino de Marruecos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con sede 
en Suiza 

MAURICIO 

Delegados 
Sr. L. SEEWOONARAIN, Secretario Permanen- 

te, Ministerio de Salud (Jefe de la de- 

legación) 

Dr. D. FAREED, Coordinador Nacional de 

Programas de la OMS 

MAURITANIA 

Delegados 
Dr. Y. DIAGANA, Ministro de Salud y Asun- 

tos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. M. M. HACEN, Director de Salud, Minis- 

terio de Salud y Asuntos Sociales 

Dr. A. DIA, Jefe, Servicio de Psiquiatría, 

Hospital Nouakchott 
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MEXICO 

Delegados 
Dr. M. CALLES, Secretario de Salubridad y 

Asistencia (Jefe de la delegación) 

Dr. R. ALVAREZ GUTIERREZ, Director, Unidad 

de Asuntos Internacionales, Secretaría 

de Salubridad y Asistencia (Jefe Adjunto 

de la delegación) 

Dr. M. GARCIA- VIVEROS, Director General de 

Educación para la Salud, Secretaría de 

Salubridad y Asistencia 

Suplente 
Srta. O. GARRIDO -RUIZ, Tercera Secretaria, 

Misión Permanente de México ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Suiza 

Asesor 

Sr. A. SILVA, Secretaría de Salubridad y 

Asistencia 

MONACO 

Delegados 
Dr. E. BOÉRI, Asesor Técnico, Delegado 

Permanente del Principado de Mónacо an- 

te las Organizaciones Internacionales 
de Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. D. GASTAUD, Director, Asuntos Sanita- 
rios y Sociales 

MONGOLIA 

Delegados 
Dr. C. NYAMDORJ, Ministro Adjunto de Sa- 

lus Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. T. RINCHINDORJ, Jefe, Departamento de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa- 

lus Pública 

Dr. R. ARSLAN, Departamento de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

MOZAMBIQUE 

Delegados 
Dr. P. M. MOCUMBI, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. A. J. RODRIGUES CABRAL, Director de 

Medicina Preventiva, Ministerio de Salud 

Dra. M. B. FERREIRA, Coordinadora, Secre- 

taria de Cooperación Internacional, Mi- 

nisterio de Salud 

Suplentes 
Sr. J. F. M. TOIЮ, Coordinador Adjunto, 

Secretaría de Cooperación Internacio- 

nal, Ministerio de Salud 

Dr. S. M. PATEL, Comisión Técnica de Tera- 

péutica y Farmacia, Ministerio de Salud 

Sr. О. JESSINAO, Secretario de Relaciones 

Públicas, Ministerio de Salud 

Asesor 

Dr. R. BARRADAS, Ministerio de Salud 

NEPAL 

Delegados 
Profesor U. М. HALLA, Miembro de la Comi- 

sión de Planificación Nacional (Jefe de 
la delegación) 

Dr. N. L. MASKAY, Director General de Ser- 
vicios de Salud (Jefe Adjunto de la de- 

legación) 

Sr. K. P. GYAWALI, Encargado de Negocios 
Interino, Misión Permanente del Reino 
de Nepal ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Interna- 
cionales con sede en Ginebra 

NICARAGUA 

Delegados 
Dr. I. TERCERO- TALAVERA, Viceministro de 

Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. V. SELVA, Embajador, Representante 

Permanente de Nicaragua ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras Organiza- 
ciones Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. C. VEGA, Embajador, Representante Per- 
manente Adjunto de Nicaragua ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Suplentes 
Dr. P. CASTELLON, Director de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 
Sr. I. GARAY, Consejero, Misión Permanente 

de Nicaragua ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras Organizaciones In- 
ternacionales con sede en Ginebra 

NIGER 

Delegados 

Sr. M. A. DJERMAKOYE, Ministerio de Salud 
Pública y Asuntos Sociales (Jefe de la 
delegación) 

Dr. D. MAGAGI, Secretario General, Minis- 
terio de Salud Pública y Asuntos Socia- 
les (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. A. I. CISSE, Director de Higiene y 

Atención de Salud Móvil, Ministerio de 
Salud Pública y Asuntos Sociales 
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Suplentes 

Dr. M. S. DJERMAKOYE, Director, Oficina de 

Preparaciones Farmacéuticas y Químicas, 

Ministerio de Salud Pública y Asuntos 

Sociales 

Sra. L. AGBESSI, Directora de Asuntos So- 

ciales y Salud de la Madre y el Niño, 

Ministerio de Salud Pública y Asuntos 

Sociales 

Dr. D. BAKO, Director de Salud, Departa- 

mento de Tahoua, Ministerio de Salud Pú- 

blica y Asuntos Sociales 

NIGERIA 

Delegados 
Sr. D. C. UGWU, Ministro Federal de Salud, 

(Jefe de la delegación) 

Dr. G. O. IJEWERE, Embajador, Representan- 

te Permanente de la República Federal de 

Nigeria a.ite la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras Organizaciones Internacio- 

nales con sede en Ginebra (Jefe Adjunto 

de la delegación) 

Sra. F. Y. EМANUEL, Secretaria Permanente, 

Ministerio Federal de Salud 

Suplentes 
Profesor U. SHEHU, Coordinador Nacional de 

Programas de la 0MS 

Dr. G. WILLIAMS, Director Interino de Ser- 

vicios de Salud Pública, Ministerio Fe- 

deral de Salud 
Dr. I. O. N. NSOLO, Director de Servicios 
Médicos y Formación, Ministerio Federal 
de Salud 

Sr. S. A. ILO, Secretario Principal, Mi- 
nisterio Federal de Salud 

Profesor A. OBUOFORIBO, Director, Hospital 

Clínico de la Universidad de Port Harcourt 
Sr. O. ADEFOLAJU, Ministerio Federal de 

Salud 

Sr. M. B. P. BRIMAH, Ministro, Represen- 
tante Permanente Adjunto de la República 
Federal de Nigeria ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. J. O. COKER, Jefe de Cancillería, Mi- 
sión Permanente de la República Federal 
de Nigeria ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras Organizaciones Inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Sr. T. AGUIYI- IRONSI, Primer Secretario, 

Misión Permanente de la República Fede- 
ral de Nigeria ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra 

Asesores 

Profesor T. F. SOLANKE, Departamento de 
Cirugía, Colegio Médico, Universidad de 
Ibadan; Presidente, Colegio de Cirujanos 
de Africa Occidental 

Profesor E. O. OGUNLANA, Facultad de Far- 
macia, Universidad de Ife; Presidente, 
Federación Farmacéutica de Africa 
Occidental 

Sra. O. A. ADEWOLE, Presidenta, Colegio 
de Enfermería de Africa Occidental 

Profesor P. 0. FASAN, Director Ejecutivo 
Interino, Comunidad de Salud de Africa 
Occidental 

NORUEGA 

Delegados 

Profesor L. A. HELOS, Ministro de Salud y 
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. T. MORK, Director General de Servicios 
de Salud, Dirección de Salud (Jefe Adjun- 
to de la delegación)1 

Dr. O. T. CHRISTIANSEN, Director Adjunto, 
División de Higiene y Epidemiología, Di- 
rección de Salud2 

Suplentes 

Sr. B. UTHEIM, Consejero de Embajada, Mi- 
sión Permanente de Noruega ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras Or- 
ganizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. J. SYSE, Oficial de Salud de Condado, 
T,insberg 

Asesores 

Dr. O. G. AASLAND, Director Médico, Direc- 
ción de Problemas del Alcohol y de la 

Farmacodependencia 
Sr. R. HAUGE, Director, Instituto Nacional 

de Investigaciones sobre el Alcohol 
Sra. E. HELSING, Oficial Ejecutiva, Direc- 

ción de Salud 
Sra. M. BERGGRAV, Oficial Ejecutiva, Orga- 

nismo Noruego de Desarrollo Internacional 
Sra. M. QUIVEY, Instructora, Escuela Supe- 

rior Noruega de Enfermería 
Sra. I. MAGISTAD, Secretaria de Embajada, 

Misión Permanente de Noruega ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Or- 

ganizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 5 

de mayo. 

2 
Jefe Adjunto de la delegación a par- 

tir del 5 de mayo. 
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NUEVA ZELANDIA 

Delegados 

Sr. A. G. MALCOIM, Ministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 
Dr. B. CHRISTMAS, Director General Adjunto 

de Salud, Departamento de Salud 

Dr. J. HOLDEN, División de Promoción de la 

Salud, Departamento de Salud 

Suplentes 

Sr. T. C. O'BRIEN, Embajador, Representan- 

te Permanente de Nueva Zelandia ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. R. M. RICHARDS, Representante Permanen- 
te Adjunto de Nueva Zelandia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. D. I. WHITE, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente de Nueva Zelandia ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Sr. M. ARNITT, Secretario Particular del 

Ministro de Salud 

OMAN 

Delegados 
Dr. M. S. AL- KHADURI, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. A. A. K. AL- GHASSANY, Director de Medi- 

cina Preventiva, Ministerio de Salud (Je- 

fe Adjunto de la delegación)1 
Dr. S. AL- HARAMY, Médico Principal, Minis- 

terio de Salud 

Suplentes 
Sr. M. A. HAMDAN, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la Sultania de Omán ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
Sr. I. AL- BASHIR, Experto en Administración, 
Ministerio de Salud 

Dr. A. R. FERGANY, Asesor en Asuntos de Sa- 
lud, Ministerio de Salud 

Dr. M. SULTÁN, Superintendente, Hospital 
Al Nahdha 

PAISES BAJOS 

Delegados 
Sra. M. GARDENIERS- BERENDSEN, Ministra de 

Salud y Protección del Medio (Jefa de la 
delegación) 

Dr. J. VAN LINDEN, Director General de Sa- 
lud Pública, Ministerio de Salud y Pro- 
tección del Medio 

Sr. D. J. DE GEER, Director de Asuntos In- 

ternacionales, Ministerio de Salud y 
Protección del Medio 

1 Jefe de la delegación del 3 al 9 de 

mayo. 

Suplentes 
Dr. A. SIKKEL, Asesor del Director General 

de Salud Pública, Ministerio de Salud y 
Protección del Medio 

Dr. A. S. MULLER, Director, Departamento de 
Higiene Tropical, Real Instituto Tropical, 
Amsterdam 

Sr. R. R. SMIT, Consejero, Misión Permanen- 

te del Reino de los Paises Bajos ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. L. J. VAN DEN DOOL, Primer Secretario, 
Misión Permanente del Reino de los Países 
Bajos ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Srta. A. E. GEVEKE, Departamento de Organi- 
zaciones Internacionales, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Sr. N. W. VISSER, División de Asuntos In- 
ternacionales, Ministerio de Salud y Pro- 
tección del Medio 

Asesores 

Sr. F. VAN DONGEN, Embajador, Representan- 
te Permanente del Reino de los Paises 
Bajos ante la Oficina de lasNacionesUni- 
dades y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Dr. H. COHEN, Director General, Instituto 
Nacional de Salud Pública, Bilthoven 

Dr. R. J. H. KRUISINGA, Asesor del Ministro 
de Salud y Protección del Medio y del Mi- 
nistro de Asuntos Exteriores 

Sr. R. J. SAMSOM, Director Jefe de Protec- 
ción de la Salud, Ministerio de Salud y 
Protección del Medio 

Sr. A. F. W. KOK, Inspección de Salud Men- 
tal, Ministerio de Salud y Protección del 
Medio 

PAKISTAN 

Delegados 
Dr. N. JOGEZAI, Ministro de Salud y Asis- 

tencia Social (Jefe de la delegación) 
Profesor B. JAZBI, Asesor del Presidente en 

Asuntos de Salud 
Dr. I. M. CHAUDHURY, Director General de 

Salud, Secretario Adicional, Ministerio 
de Salud y Asistencia Social 

Suplentes 
Dr. S. RASAN, Director General Adjunto de 

Salud, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social 

Sr. T. ALTAF, Primer Secretario, Misión Per- 
manente de la República Islámica del 
Pakistán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los Organismos Especializados con 
sede en Ginebra 
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Sr. S. BASHIR, Segundo Secretarlo, Misión 
Permanente de la República Islámica del 
Pakistán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 

PANAMA 

Delegados 
Dr. A. NAME, Viceministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. O. FERRER- ANGUIZOLA, Embajador, Repre- 

sentante Permanente de Раnamá ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. E. GONZALEZ GALVEZ, Jefe, Departamento 
de Medicina Preventiva y Social, Ministe- 
rio de Salud 

Suplentes 

Sra. M. SAMUELS, Directora de Asuntos In- 

ternacionales, Ministerio de Salud 

Sr. C. ALVARADO ACOSTA, Legislador, Comi- 

sión Nacional de Legislación 

Dr. R. E. GRAJALES ROBLES, Consejero Cien- 

tífico, Misión Permanente de Panamá ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 

Sra. I. AIZPURUA PEREZ, Consejera, Misión 

Permanente de Рапатá ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. L. E. MARTINEZ CRUZ, Tercer Secretario, 

Misión Permanente de Panamá ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sra. C. VASQUEZ, Consejera Científica, Mi- 

sión Permanente de Рanamá ante la Ofici- 

na de las Naciones Unidas en Ginebra 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Delegados 
Dr. A. TARUTIA, Secretario de Salud, De- 

partamento de Salud (Jefe de la delega- 

ción) 

Sr. G. DUSAVA, Segundo Secretario, Embaja- 

da de Papua Nueva Guinea en Bélgica 

PARAGUAY 

Delegados 

Dr. A. GODOY JIMENEZ, Ministro de Salud 

Pública y Bienestar Social (Jefe de la 

delegación) 

Dr. J. E. ALDERETE ARIAS, Director General 

de Salud, Ministerio de Salud Públíсa y 

Bienestar Social 
Dr. A. AVILA ORTIZ, Administor General, 

Centro Médico Nacional, Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social 

PERU 

Delegados 
Dr. J. FRANCO -PONCE, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sr. F. VALDIVIESO, Embajador, Representan- 
te Permanente del Perú ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras Organiza- 
ciones Internacionales con sede en Ginebra 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. J. PONCE DE LEON, Director General, 
Oficina de Intercambios Internacionales, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. J. M. SOTELO, Director General de Ser- 
vicios de Salud, Ministerio de Salud 

Sr. V. ROJAS, Segundo Secretario, Misión 
Permanente del Perú ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra 

Srta. N. PANTOJA, Tercera Secretaria, Mi- 
sión Permanente del Perú ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras Organiza- 
ciones Internacionales con sede en Ginebra 

POLONIA 

Delegados 
Dr. T. SZELACHOWSKI, Ministro de Salud y 
Asistencia Social (Jefe de la delegación) 

Dr. S. ORZESZYNA, Asesor del Ministro de 

Salud y Asistencia Social 
Profesor W. RUDOWSKI, Director, Instituto 

de Hematología, Varsovia 

Suplente 

Profesor J. JELJASZEWICZ, Presidente, Con- 
sejo Cientffico ante el Ministro de Salud 
y Asistencia Social 

Asesores 

Sra. B. BITNER, Experta para la Cooperación 
con la OMS, Ministerio de Salud y Asis- 
tencia Social 

Sr. T. STROJWAS, Primer Secretario, Repre- 

sentante Permanente de la República Popu- 

lar Polaca ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 

nales con sede en Ginebra 

PORTUGAL 

Delegados 

Sr. F. REINO, Embajador, Representante Per- 

manente de Portugal ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 

nes Internacionales con sede en Ginebra 

(Jefe de la delegación) 

Dr. L. PRADO QUINTINO, Director General de 

Salud 
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Sr. F. FAVILA -VIEIRA, Ministro, Represen- 

tante Permanente Adjunto de Portugal an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 

Suplentes 
Dr. L. F. MAGÁO, Subdirector General, Ofi- 

cina de Planifícación y Estudios Sanita- 

rios, Ministerio de Asuntos Sociales 

Dr. A. M. COELlO, Subdirector, Instituto 

Nacional de Salud 

Dr. J. DA P. BRANDÁO SANTOS, Director, Ser- 

vicios de Salud de Macao 

Sr. F. CABRITA MATIAS, Oficina de Planifi- 

cación y Estudios Sanitarios, Ministerio 

de Asuntos Sociales 

Dr. A. BARREIROS E SANTOS, Secretarfa de 

Estado para la Emigración y las Comunida- 

des Portuguesas 
Dra. M. L. MERCÊS DE MELLO, Directora, Cen- 

tro de Tratamiento de Alcohólicos, Coimbra 
Sr. A. PINTO DE LEMOS, Consejero, Misión 

Permanente de Portugal ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras Organiza- 

ciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

QATAR 

Delegados 
Sr. K. M. AL MANA, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 

Sr. M. S. AL- KUWARI, Embajador, Represen- 

tante Permanente del Estado de Qatar an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la dele- 

gación) 

Sr. M. ABU- ALFAIN, Director, Oficina del 

Ministro de Salud Pública 

Suplentes 

Dr. K. AL-JABER, Director Adjunto de Medici- 

na Preventiva, Ministerio de Salud Públi- 
ca 

Dr. A. J. M. SALMAN, Director Adjunto de 

Atención Primaria de Salud, Ministerio 
de Salud Pública 

Sr. A. AL- MAWLAWI, Director de Relaciones 
Internacionales y Planificación, Ministe- 
rio de Salud Pública 

REINO UNIDO DE GRAN BRETANA 
E IRLANDA DEL NORTE 

Delegados 

Sir Henry YELLOWLEES, Médico Jefe, Departa- 

mento de Salud y Seguridad Social (Jefe 

de la delegación) 

Dr. E. L. HARRIS, Médico Jefe Adjunto, De- 

partamento de Salud y Seguridad Social 

(Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. J. J. A. REID, Médico Jefe, Departamen- 

to Escocés del Interior y de Salud 

Suplentes 
Dr. I. Т. FIELD, Jefe, División de Salud 

Internacional, Departamento de Salud y 

Seguridad Social; Médico Jefe y Asesor 
en Servicios de Salud, Administración de 
Desarrollo de Ultramar 

Dame Phyllis FRIEND, Jefa de Enfermería, 

Departamento de Salud y Seguridad Social 
Sr. I. G. GILBERT, Subsecretario, Departa- 
mento de Salud y Seguridad Social 

Sr. P. MARSHALL, Embajador, Representante 
Permanente del Reino Unido ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras Organi- 

zaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

Asesores 

Sr. J. PARKER, Jefe, Departamento de Salud 
y Seguridad Social 

Sr. C. LONG, Consejero, Representante Per - 
manente Adjunto del Reino Unido ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Dr. R. J. WAWMAN, Médico Jefe, Departamento 
de Salud y Seguridad Social 

Sr. A. MICHAEL, Segundo Secretario, Misión 
Permanente del Reino Unido ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras Organi- 
zaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 
Srta. C. HART, Tercera Secretaria, Misión 

Permanente del Reino Unido ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras Organi- 
zaciones Internacionales con sede en 
Ginebra 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Delegados 
Dr. G. RIFAI, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Dr. M. BA'ATH, Viceministro de Salud 
Dr. W. HAJ НUSSEIN, Director de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Sr. J. AL- BAROUD', Ministro Consejero, Mi- 
sión Permanente de la República Arabe 
Siria ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los Organismos Especializados 
con sede en Ginebra 

Sr. M. SAYADI, Consejero, Misión Permanente 
de la República Arabe Siria ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los Orga- 
nismos Especializados con sede en Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 
10 de mayo. 
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

Delegados 
Dr. G. NGAINDIRO, Ministro de Salud Рúbliсa 

y Asuntos Sociales (Jefe de la delega- 
ción) 

Dr. D. KPOSSA- MAMADOц, Director General de 
Salud Pública y Asuntos Sociales 

Sr. M. GBEZERA -BRIA, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la República Centro- 
africana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 
cializados con sede en Suiza 

Suplentes 
Profesor G. PINERD, Coordinador Nacional de 

Programas de la OMS 

Sr. T. NZEKEBALOUDOU, Agregado (Asuntos Ad- 

ministrativos), Misión Permanente de la 

República Centroafricana ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y los 
Organismos Especializados con sede en 

Suiza 

REPUBLICA DE COREA 

Delegados 

Sr. Myung Kee CHUN, Ministro de Salud y 
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Sr. Sang Yong PARK, Embajador, Observador 

Permanente de la República de Corea ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y Dele- 
gado Permanente ante otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra (Jefe 

Adjunto de la delegación) 

Sr. Sung Woo LEE, Director General, Oficina 
de Asuntos Médicos, Ministerio de Salud y 
Asuntos Sociales 

Suplentes 
Sr. Sang Ha HAN, Director, División de 

Asuntos Internacionales, Ministerio de 
Salud y Asuntos Sociales 

Sr. Seock Jeong EOM, Tercer Secretario, 

Oficina del Observador Permanente de la 

República de Corea ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y Delegación Permanente 

ante otras Organizaciones Internacionales 

con sede en Ginebra 

REPÚBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

Delegados 
Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe Adjunto, Departa- 

mento de Relaciones Internacionales, Mi- 

nisterio de Salud 
Profesor F. RENGER, Director, Hospital 

"Theodor Brugsch" ( Charité), Sección Mé- 

dica, Universidad Humboldt, Berlin 

Suplentes 
Sr. H. HASСHKE, Consejero, Misión Permanen- 

te de la República Democrática Alemana 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

Sr. F. WEGMARSHAUS, Jefe Adjunto de Sec- 
сión, Departamento de Relaciones Interna- 
cionales, Ministerio de Salud 

Sra. C. WOLF, Segunda Secretaria, Ministe- 
rio de Asuntos Exteriores 

Sr. H. -W. MATTERN, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente de la República Democrá- 
tica Alemana ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras Organizaciones In- 
ternacionales con sede en Ginebra 

Sra. K. ADAMCZYK, Asesora Científica, Cen- 
tro Consultivo para Asuntos de la OMS, 
Ministerio de Salud 

REPUBLICA DOMINICANA 

Delegados 
Dr. H. L. HERNANDEZ, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República 
Dominicana ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras Organizaciones Inter- 
nacionales con sede en Ginebra (Jefe de 
la delegación) 

Sra. M. ALFONSECA BURSZTEJN- LAVIGNE, Minis- 
tra Consejera, Misión Permanente de la 
República Dominicana ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 

Delegados 
Dr. KIM Yong Ik, Viceministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegaciбn) 
Sr. KWON Sung Yon, Departamento de Relacio- 

nes Exteriores, Ministerio de Salud Pú- 
blica 

Sr. HWANG Yong Hwan, Tercer Secretario, 
Oficina del Observador Permanente de la 

República Popular Democrática de Corea 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
Delegación Permanente ante otras Organi- 
zaciones Internacionales con sede en 
Ginebra 

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Delegados 
Dr. A. D. CHIDUO, Ministro de Salud de 
Tanzanía Continental (Jefe de la delega- 
ción) 

Sr. H. S. ALMAS', Ministro de Salud y Asis- 
tencia Social, Zanzibar (Jefe Adjunto de 
la delegación) 
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Dr. W. -K. CHAGULA, Embajador, Representante 

Permanente de la República Unida de 

Tanzania ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra 

Suplentes 
Dr. K. N. M. ITERA, Director de Servicios 

Preventivos de Salud, Ministerio de 

Salud, Tanzania Continental 

Dr. M. I. HASSAN, Director de Servicios 

Hospitalarios, Zanzíbar 

Dr. A. MGENI, Médico Jefe (Fomento de la 

Salud); Director de Servicios de Higiene 

del Trabajo, Coordinador Nacional de 

Atención Primaria de Salud, Ministerio de 

Salud, Tanzania Continental 

REPÚBLICA UNIDA DEL CAMERÚN 

Delegados 
Sr. E. 0. ATHANASE, Ministro .de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. M. HAMAN DICKO, Embajador, Representan- 

te Permanente de la RepúЫica Unida del 
Camerún ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Suiza (Jefe Adjun- 

to de la delegación) 

Dr. P. C. MAFIAMBA, Director de Medicina 
Preventiva e Higiene Pública, Ministerio 

de Salud Рública 

Suplentes 
Dr. S. ATANGANA, Asesor Técnico, Ministe- 

rio de Salud Pública 

Sr. A. EBEDE, Primer Secretario, Embajada 

de la Repdblica Unida del Camerún en 

Bélgica 
Sr. D. YONG, Representante Permanente 

Adjunto de la República Unida del Camerún 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los Organismos Especializados 

con sede en Suiza 

RUMANIA 

Delegados 
Profesor E. PROCA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. A. BULLA, Investigador, Academia de 

Ciencias Médicas (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Sr. T. MELESCANU, Encargado de Negocios 

Interino, Misión Permanente de la Repú- 

Ы ica Socialista de Rumania ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y los Orga- 

nismos Especializados con sede en Ginebra 

Suplentes 
Sr. M. BICHIR, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República Socialista de 

Rumania ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 

Sr. D. M. IONESCU -CAZANA, Agregado, Minis- 

terio de Asuntos Exteriores 

RWANDA 

Delegados 
Dr. J. -B. RWASINE, Director General de Far- 

macias, Ministerio de Salud Pública (Jefe 
de la delegación) 

Dr. B. MUREMYANGANGO, Director Médico, Cen- 
tro Psiquiátrico Ndera 

SAMOA 

Delegada 
Dra. V. ANNANDALE, Directora General Inte- 

rina de Salud 

SAN MARINO 

Delegados 
Sr. A. BARTOLINI, Jefe, Departamento de Se- 

guridad Social, Higiene, Salud y Asisten- 

cia (Jefe de la delegación) 

Sr. D. E. THOMAS, Ministro Plenipotencia- 
rio, Observador Permanente de la República 
de San Marino ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y Delegado Permanente ante 
otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Suiza 

Dr. S. NACCARATO, Neuropsiquiatra 

SANTO TONE Y PRINCIPE 

Delegados 
Dr. C. TINY, Ministro de Salud y Deportes 

(Jefe de la delegación) 

Dr. A. S. MARQUES DE LIMA, Director de Hos- 

pitales, Ministerio de Salud y Deportes 

Dr. J. G. VIEGAS DE CELTA, Director, Campa- 

ña de Erradicación del Paludismo, Minis- 

terio de Salud y Deportes 

SENEGAL 

Delegados 

Sr. M. DIOP, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Sr. A. SENE, Embajador, Representante Per- 

manente de la República del Senegal ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y los 

Organismos Especializados con sede en 

Ginebra (Jefe Adunto de la delegación) 

Dr. Moustapha TOURE, Presidente, Comisión 

de Asuntos Sanitarios y Sociales 
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Suplentes 

Sr. M. A. NDIAYE, Asesor Técnico del Primer 
Ministro 

Sr. M. G. LO, Asesor Técnico, Ministerio de 
Salud Pública 

Dr. Madiou TOURE, Director de Higiene y 

Asistencia Sanitaria, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. D. BA, Director de Investigaciones, 
Planificación y Formación, Ministerio de 
Salud Pública 

Profesor 0. SYLLA, Asesor Técnico, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Sr. I. SY, Primer Consejero, Misión Perma- 
nente de la República del Senegal ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y los Or- 

ganismos Especializados con sede en Ginebra 
Sr. S. C. KONATE, Consejero, Misión Perma- 

nente de la República del Senegal ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y los Or- 
ganismos Especializados con sede en Ginebra 

Sr. M. M. NDIAYE, Secretario de Embajada, 

Misión Permanente de la República del 

Senegal ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 

SEYCHELLES 

Delegados 
Profesor K. ST -ANGE, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. K. S. СНЕТТY, Médico Principal, Divi- 

sión de Salud de la Comunidad, Ministerio 

de Salud 

SIERRA LEONA 

Delegados 
Sr. F. M. B. SAWI, Secretario Permanente, 

Ministerio de Salud (Jefe de la delega- 

ción) 

Dra. B. WILLIAMS, Médica Jefa, Ministerio 

de Salud 

Dra. M. DAVIES, Coordinadora Nacional de 

Programas de la OMS 

Suplentes 
Dr. J. C. 0. MENDS, Presidente, Colegio de 

Médicos de Africa Occidental 

Sr. E. DE MARKE, Subsecretario, Ministerio 

de Salud 

SINGAPUR 

Delegados 

Dr. TEl Seng Rock, Director, Hospital 

Woodbridge, Ministerio de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. CHEW Tai Soo, Representante Permanente 

Adjunto de la República de Singapur ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 
Srta. 0. JOSEPH, Tercera Secretaria, Misión 

Permanente de la República de Singapur 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 

SOMALIA 

Delegados 

Sr. O. H. MOHAMED, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. A. S. OSMAN, Embajador, Representante 

Permanente de la República Democrática 
Somalí ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Suiza (Jefe Adjun- 

to de la delegación) 

Dr. K. M. SUFI, Asesor, Ministerio de Salud 

Suplente 
Dr. K. ABDULKADIR, Asesor, Ministerio de 

Salud 

Asesores 
Sr. F. M. SNOW, Consejero, Ministerio de 

Salud 
Dr. S. A. ABВAS, Asesor en Salud de la Ma- 

dre y el Niño y en Nutrición, Ministerio 
de Salud 

Sra. F. ENO- HASSAN, Segunda Consejera, Mi- 

sión Permanente de la República Democrática 

Somalí ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Suiza 

SRI LANKA 

Delegados 
Sr. G. JAYASURIYA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. T. JAYAKODDY, Embajador, Representante 

Permanente de la Republica Socialista 

Democrática de Sri Lanka ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras Organiza- 

ciones Internacionales con sede en Ginebra 
Sr. L. PANAMBALANA, Secretario Adicional, 

Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. S. D. M. FERNANDO, Director de Servi- 

cios de Salud, Ministerio de Salud 

Sr. H. M. G. S. PALIHAKKARA, Tercer Secre- 

tario, Misión Permanente de la República 

Socialista Democrática de Sri Lanka ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 
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SUDAN 

Delegados 
Profesor A. M. FADL, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Profesor 0. M. BELEIL, Vicecanciller, Uni- 

versidad de Jartum 

Dr. M. Y. ALAWAD, Director General de Medi- 

cina Clínica, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. M. S. ALSARRAG, Director General de 

Asuntos Sanitarios Internacionales, Mi- 

nisterio de Salud 
Dr. S. MUSA, Ministerio de Salud 

Sr. O. Y. BIRIDO, Embajador, Representante 

Permanente de la República Democrática 

del Sudán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Suiza 

Dr. H. E. SOLIMAN, Ministerio de Salud 

Dr. Y. OSMAN, Director General, Departamen- 

to de Higiene del Trabajo, Ministerio de 

Salud 
Sr. I. A. HAMRA, Embajador, Representante 

Permanente Adjunto de la República 

Democrática del Sudán ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y los Or- 

ganismos Especializados con sede en Suiza 

Sr. Y. M. ISMAIL, Consejero, Misión Perma- 

nente de la República Democrática del 

Sudán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Suiza 

Sr. K. E. IDRIS, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de la República Democrática 

del Sudán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Suiza 

SUECIA 

Delegados 
Sra. K. AHRLAND, Ministra de Salud (Jefa de 

la delegación) 

Sr. $. PETTERSSON, Subsecretario de Estado, 

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 
Dra. B. WESTERHOLM, Directora General, Con- 

sejo Nacional de Salud y Asistencial 

Suplentes 
Dr. S. ALSÉN, Jefe de Departamento, Consejo 

Nacional de Salud y Asistencial 
Sr. I. NYGREN, Jefe de Departamento, Minis- 

terio de Salud y Asuntos Sociales 
Sra. E. NAUCKHOFF, Jefa de Sección, Minis- 

terio de Salud y Asuntos Sociales 

1 Jefa de la delegación del 6 al 13 de 

mayo. 

2 
Jefe de la delegación el 14 de mayo. 

Sr. H. MAGNUSSON, Jefe de Sección, Ministe- 

rio de Asuntos Exteriores 

Profesor O. PETERSSON, Director, Hospital 

de la Universidad, Uppsala 

Sr. B. STENSON, Jefe de División, Organismo 

Sueco de Desarrollo Internacional 

Sr. E. CORNELL, Ministro, Representante 

Permanente Adjunto de Suecia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Orga- 

nizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

Asesores 
Sr. H. V. EWERLOF, Embajador, Representante 

Permanente de Suecia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 

nes Internacionales con sede en Ginebra 
Sr. S. -E. BERGMAN, Jefe de Departamento, 

Federación de Consejos de Condado Suecos 
Sra. U. LAGERGREN, Misión Permanente de 

Suecia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

SUIZA 

Delegados 
Dr. U. FREY, Director, Servicio Federal de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 
Dr. H. SEILER, Auxiliar Científico, Servicio 
Federal de Salud Pública (Jefe Adjunto de 
la delegación) 

Dr. J. J. MANZ, Ministro, Jefe Adjunto de 
la Misión Permanente de Suiza ante las 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Suplentes 
Dra. I. CORNAZ, Auxiliar Científica, Direc- 

ción de Cooperación para el Desarrollo y 
la Ayuda Humanitaria, Departamento de 

Asuntos Exteriores 
Sr. J. BARTLOME, Colaborador Diplomático, 
División Política III, Departamento de 
Asuntos Exteriores 

Asesores 
Dr. J. -P. PERRET, Director Adjunto, Servi- 

cio Federal de Salud Pública 
Profesor H. SOLMS, Vicepresidente del Con- 

sejo de la Fundación, Fundación Suiza de 
Investigaciones sobre el Alcoholismo 

Dr. R. MÜLLER, Instituto Suizo de Preven - 
сión del Alcoholismo 

SURINAME 

Delegados 
Sr. B. SITAL, Ministro de Salud Pública y 

Medio Ambiente (Jefe de la delegación) 

Dr. F. T. SIEM TJAM, Director de Salud, Se- 

cretario Permanente, Ministerio de Salud 
Pública y Medio Ambiente 
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SWAZILANDIA 

Delegados 
Dr. S. W. HYND, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Dr. Z. M. DLAMINI, Director de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud (Jefe Adjun- 
to de la delegación) 

Dr. B. B. GAMA, Médico Principal Interino, 
Hospital Hlatikulu, Ministerio de Salud 

TAILANDIA 

Delegados 
Profesor P. TUCHINDA, Subsecretario de Es- 

tado de Salud Pública, Ministerio de Sa- 
lud Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. N. SADUDI, Director General Adjunto, 
Departamento de Lucha contra las Enfer- 

medades Transmisibles, Ministerio de Sa- 

lud Pública 

Dr. D. SUNDARANU, Director, Hospital Neu- 
rológico Prasart, Departamento de Servi- 
cios Médicos, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 

Dr. S. PLIANBANGCHANG, Secretario, Conse- 
jo Consultivo Nacional de Prevención y 

Lucha contra las Enfermedades, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Asesor 
Sr. S. DHIRAKAOSAL, Segundo Secretario, 
Misión Permanente de Tailandia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con se- 

de en Suiza 

TOGO 

Delegados 
Sr. H. BODJONA, Ministro de Salud Pública, 

(Jefe de la delegación) 

Dr. M. T. HOUÉNASSOU- HOUANGBE, Director 

General de Salud Pública, Ministerio de 

Salud Pública 

Dr. Y. KASSANKOGNO, Médico Jefe, Servicio 
de Medicina General, Hospital Regional 

Kara 

TONGA 

Delegado 

Dr. S. TAPA, Ministro de Salud 

TRINIDAD Y TABACO 

Delegados 

Dr. N. CONNELL, Ministro de Salud y Medio 

Ambiente (Jefe de la delegación) 

Sr. W. S. NAIMOOL, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República de Trinidad 
y Tabago ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 
cializados con sede en Europa (Jefe Ad- 
junto de la delegación)1 

Dra. E. QUAMINA, Médica Jefa, Ministerio de 
Salud y Medio Ambiente 

Suplentes 

Srta. P. COLTHRUST, Oficial Administrativa, 
Ministerio de Salud y Medio Ambiente2 

Dra. G. MAYNARD, Médica de Condado, Minis- 
terio de Salud y Medio Ambiente 

Dr. V. LASSE, Consejero, Misión Permanente 
de la República de Trinidad y Tabago ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los Organismos Especializados 
con sede en Europa 

Asesores 
Sr. O. ALI, Consejero, Misión Permanente de 

la República de Trinidad y Tabago ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con sede 
en Europa 

Sr. M. G. -A. LASHLEY, Primer Secretario, 
Misión Permanente de la República de 
Trinidad y Tabago ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los Organis- 
mos Especializados con sede en Europa 

TUNEZ 

Delegados 
Sr. R. SFAR, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Sr. F. MEBAZZA, Embajador, Representante 

Permanente de Túnez ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los Organismos 

Especializados con sede en Ginebra 
Profesor R. BENAMMAR, Director de Atención 

Sanitaria Básica, Ministerio de Salud 
Pública 

Suplentes 

Sra. J. DAGHFOUS, Directora, Servicio de 

Cooperación Técnica, Ministerio de Salud 
Pública 

Profesor A. CHADLY, Director, Instituto 
Pasteur, Túnez 

Profesor B. HAMZA, Director, Instituto Na- 
cional de Salud del Niño 

Sr. A. BEN AYED, Jefe, Sección de Estudios 
y Planificación, Ministerio de Salud 
Pública 

1 Jefe de la delegación a partir del 8 

de mayo. 

2 
Delegada a partir del 8 de mayo. 
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Asesores 
Sr. K. EL HAFDHI, Consejero, Representante 

Permanente Adjunto de Túnez ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

los Organismos Especializados con sede 

en Suiza 

Sr. I. LEJRI, Consejero, Misión Permanente 

de Túnez ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Suiza 

Profesor Z. KALLAL, Director, Instituto Na- 

cional de Nutrición 

Profesor N. MOURALI, Director, Instituto 

Nacional del Cáncer 

TURQUTA 

Delegados 
Profesor K. KILICTURGAY, Ministro de Salud 

y Asistencia Social (Jefe de la delega- 

ción) 

Sr. K. INAN, Embajador, Representante Per- 

manente de Turquía ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Suiza (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. E. AKER, Subsecretario de Estado Inte- 

rino, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social 

Suplentes 

Profesor O. OZТÜRK, Departamento de Psi- 

quiatría, Escuela de Medicina de la 

Universidad Hacettepe, Ankara 

Sr. B. CANKOREL, Consejero, Misión Perma- 

nente de Turquía ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras Orga- 
nizaciones Internacionales con sede en 

Suiza 

UGANDA 

Delegados 
Dr. E. R. NKAWASIBWE, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. J. H. GESA, Secretario Permanente, Mi- 

nisterio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Dr. I. S. OKWARE, Subdirector de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. J. T. KAKITAHI, Conferenciante Princi- 

pal /Consultor en Nutrición, Escuela de 

Medicina Makerere 

Sr. J. K. GAIFUBA, Educador Sanitario Jefe, 

Ministerio de Salud 

Sr. В. B. KABUMBA, Auxiliar Personal del 

Ministro de Salud 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Delegados 

Dr. S. P. BOURENKOV, Ministro de Salud de 

la URSS (Jefe de la delegación) 

Profesor Ju. F. ISAKOV, Ministro Adjunto 

de Salud de la URSS 
Sra. Z. V. MIRONOVA, Embajadora, Represen- 

tante Permanente de la URSS ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Or- 

ganizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

Asesores 
Profesor F. SOPRUNOV, Director, Instituto 

Marcinovskij de Parasitología y Medicina 

Tropical, Ministerio de Salud de la URSS 

Profesor Ju. P. LISICYN, Director, Edito- 

rial "Medicina ", Ministerio de Salud de 

la URSS 

Dr. V. I. OSIPOV, Director Adjunto, Depar- 

tamento de Coordinación de Investigacio- 

nes, Academia de Ciencias Médicas de la 

URSS 
Dr. S. K. LITVINOV, Jefe Adjunto, Consejo 

de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Salud de la URSS 

Dr. M. N. SAVEL'EV, Director, Departamento 
de Servicios Exteriores de Salud, Insti- 

tuto Nacional Semasko de Higiene Social 
y Administración de Salud Pública, Minis- 
terio de Salud de la URSS 

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe de Servicio, De- 
partamento de Servicios Exteriores de 

Salud, Instituto Nacional Semasko de Hi- 

giene Social y Administración de Salud 
Pública, Ministerio de Salud de la URSS 

Sr. A. A. KISELEV, Consejero, Representan- 
te Permanente de la URSS ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras Organiza- 
ciones Internacionales con sede en Ginebra 

Dr. A. I. SAVINYH, Inspector Principal, 
Consejo de Relaciones Exteriores, Minis- 
terio de Salud de la URSS 

Dr. V. E. PANFILOV, Auxiliar del Ministro 
de Salud de la URSS 

Dr. A. A. TYRLOV, Auxiliar del Ministro 
Adjunto de Salud de la URSS 

Dr. R. B. RYBAKOV, Científico Principal, 
Instituto de Estudios Orientales, Acade- 
mia de Ciencias de la URSS 

Sr. S. B. NIKIFOROV, Tercer Secretario, Mi- 
sión Permanente de la URSS ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras Or- 
ganizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

URUGUAY 

Delegados 
Dr. W. BALAGUER MEYER, Subdirector General 

de Salud, Ministerio de Salud Pública 
(Jefe de la delegación) 
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Sr. F. GRUNWALDT, Embajador, Representante 
Permanente de la República Oriental del 
Uruguay ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los Organismos Especializados 
con sede en Ginebra 

Sr. C. FERNANDEZ- BALLESTEROS, Ministro, Re- 
presentante Permanente Adjunto de la Re- 

pública Oriental del Uruguay ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los Orga- 
nismos Especializados con sede en Ginebra 

Suplente 
Sr. C. NADAL, Primer Secretario, Misión Per- 

manente de la República Oriental del 

Uruguay ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 
con sede en Ginebra 

VENEZUELA 

Delegados 
Dr. L. J. GONZALEZ HERRERA, Ministro de Sa- 

nidad y Asistencia Social (Jefe de la 

delegación) 

Dr. J. RODRIGUEZ DIAZ, Jefe, Oficina de Sa- 

lud Pública Internacional, Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social 

Dr. F. HOYOS, Ministro Consejero, Misión 

Permanente de la República de Venezuela 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 

Suplentes 
Sra. M. E. RUESTA DE FURTER, Primera Secre- 

taria, Misión Permanente de la República 

de Venezuela ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras Organizaciones In- 

ternacionales con sede en Ginebra 

Sr. H. SUAREZ, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República de Venezuela 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 

Sr. O. AGUILAR, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de la República de Venezuela 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 

VIET NAM 

Delegados 
Profesor HOÀNG DIN' CRU, Viceministro de 

Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. NGUYEN VAN TRONC, Director, Departa- 

mento de Relaciones Exteriores, Ministe- 

rio de Salud (Jefe Adjunto de la dele - 

$aсión) 

Dr. PIAN NGOC QUE, Experto, Departamento 

de Ciencia y Técnica, Ministerio de Salud 

YEMEN 

Delegados 

Dr. M. AL- KABAB, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. H. ALMAGBALY, Embajador, Representante 
Permanente de la República Arabe del 

Yemen ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Europa 

Sr. M. AL- DOFRI, Consejero, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 
Dr. M. RAJAR, Director General de Servicios 
Médicos y Sanitarios, Ministerio de Salud 

Sr. K. AL- SAKKAF, Director, Departamento de 
Relaciones Internacionales de Salud, Mi- 
nisterio de Salud 

YEMEN DEMOCRATICO 

Delegados 
Dr. A. S. I. BAMATRAF, Ministro Adjunto de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 
Dr. T. SAIFUDDIN NEER, Director, Departa- 
mento de Higiene del Trabajo, Ministerio 
de Salud Pública 

Sr. S. FARES, Ministro Plenipotenciario, 
Representante Permanente de la República 
Democrática Popular del Yemen ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con sede 
en Suiza 

YUGOSLAVIA 

Delegados 
Sr. S. FEPOVSKI, Miembro del Consejo Ejecu- 

tivo Federal; Presidente del Comité Fede 
ral de Trabajo, Salud y Asistencia Social 
(Jefe de la delegación) 

Profesor D. JAKOVLJEVIC, Vicepresidente del 

Consejo Ejecutivo de la Asamblea de la 
Provincia Socialista Autónоmа de 

Vojvodina (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. M. VRHUNEC, Embajador, Representante 

Permanente de la República Federativa 

Socialista de Yugoslavia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y las Organizacio- 

nes Internacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Sr. D. BOBAREVIC, Jefe del Grupo de Coope- 

ración Internacional en Asuntos de Salud 

y Asistencia Social, Comité Federal de 

Trabajo, Salud y Asistencia Social 
Srta. Z. ILIC, Consejera, Misión Permanente 

de la República Federativa Socialista de 

Yugoslavia ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y las Organizaciones Interna- 

cionales con sede en Ginebra 
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Sr. Z. JERKIC, Agregado, Misiбn Permanente 

de la República Federativa Socialista de 

Yugoslavia ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y las Organizaciones Interna- 

cionales con sede en Ginebra 

ZAIRE 

Delegados 
Sr. N. MOZAGBA, Comisario de Estado para 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. A. N. BAGBENI, Embajador, Representante 

Permanente de la RepúЫica del Zaire ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los Organismos Especializados 

con sede en Suiza (Jefe Adjunto de la 
delegación) 

Sr. В. F. KIBIKONDA, Consejero, Departamen- 

to de Salud Рúbliсa 

Suplentes 
Dr. M. N. NKONDI, Director Médico de Aten- 

ción Primaria de Salud, Departamento de 

Salud PúЫiса 
Dr. KABAMBA NKAMANY, Director Médico, Cen- 

tro Nacional de Planificación de la Nu- 

trición Ruina 
Dr. R. KALISA, Director Médico, Programa 

Ampliado de Vacunсiбn, Departamento de 
Salud Públlсa 

Dr. B. -F. LILEMBU, Asesor Médico de la Ofi- 

cina del Primer Comisario de Estado 
Sra. E. ESAKI- KABЕУА, Primera Secretaria, 
Misiбn Permanente de la Repdblica del 
Zaire ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 
cializados con sede en Suiza 

Sr. N. B. MOYILA, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la RepúЫica del Zaire ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los Organismos Especializados 
con sede en Suiza 

Sr. ELEBE LISEMBE, Primer Secretario, Mi- 

siбn Permanente de la República del Zaire 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los Organismos Especializados 

con sede en Suiza 

Sr. G. OSIL, Segundo Secretarlo, Misión 
Permanente de la RepúЫica del Zaire ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los Organismos Especializados 

con sede en Suiza 

Sra. N. MEMELIWANDO,Secretaria, Departamen- 
to de Salud Pública 

ZAMBIA 

Delegados 
Sr. В. C. KAKOMA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. W. C. MWAMBAZI, Coordinador Nacional de 

Programas de la OMS 

Srta. E. J. DAKA, Jefa, Escuela de Enferme- 

ría Kitwe 

ZIMBABWE 

Delegados 
Dr. 0. M. MUNYARADZI, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. D. G. MAKUTO, Secretario Adjunto de 

Salud, División de Servicios de Salud 
Rural, Ministerio de Salud 

Dr. V. S. JARAVAZA, Consultor Epidemiбlogo, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dra. R. J. NDLOVU, Coordinadora de Forma- 

ción Sanitaria, Ministerio de Salud 
Sra. R. G. DHLIWAYO, Secretaria Particular 

del Ministro de Salud 
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REPRESENTANTES DE UN MIEMBRO ASOCIADO 

NAMIBIA 

Dr. I. INDONGO, Secretario de Salud 
Sr. G. TOWO- ATANGANA, Miembro del Consejo de 

las Naciones Unidas para Namibia 

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 

Monseñor G. BERTELLO, Misión Permanente de la 
Santa Sede ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacionales 
con sede en Ginebra 

Dr. P. BOLECH 
Dr. J. DEOM 

OBSERVADORES 

ORDEN DE MALTA 

Dr. O. FALCO, Embajador, Delegado Permanente 
de la Orden Soberana de Malta ante las Or- 
ganizaciones Internacionales con sede en 
Ginebra 

Conde G. DE PIERREDON, Hospitalario de la Or- 
den de Malta 

Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado Perma- 
nente Adjunto de la Orden Sоbегaпа de Malta 
ante las Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

Sr. R. VILLARD DE THOIRE, Consejero, Delega- 
ción Permanente de la Orden Soberana de 

Malta ante las Organizaciones Internaciona- 
les con sede en Ginebra 

Dr. A. VOGT, Secretario General, Comité In- 
ternacional de la Orden Soberana de Malta 
para la Ayuda a los Leprosos 

Profesor J. LANGUILLON, Asesor Тécпico, Comi- 
té Internacional de la Orden Soberana de 
Malta para la Ayuda a los Leprosos 

Dr. C. R. FEDELE, Jurista y Experto, Delega- 
ción Permanente de la Orden Soberana de 
Malta ante las Organizaciones Internaciona- 
les con sede en Ginebra 

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO 
DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHA27.37 

CONGRESO NACIONAL AFRICANO 

Dr. M. TsHABALALA, Secretario de 5а1ид 

CONGRESO PANAFRIСANISTA DE AZANIA 

Sra. H. N. MNGAZA 

ORGANIZAC ION DE LIBERACION DE PALESTINA 

Dr. F. ARAFAT, Presidente de la Sociedad de 

la Media Luna Roja Palestina 

Sr. D. BARAKAT, Observador Permanente de la 

Organización de Liberación de Palestina 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 

Dr. A. ВASНIR 

Srta. H. AYOUBI, Jefa de Relaciones Públicas, 

Sociedad de la Media Luna Roja Palestina 

Sr. Y. YAACOUBIAN 

Sra. M. ВАКАКАT 
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MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE 

ESTUDIAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION 

DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO 

Dr. Madiou ТОURÉ (Presidente) 

Dr. B. WASISTO 

Dr. T. IONESCU 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS 

Y DE ORGANISMOS AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. W. H. TARZI, Director, Relaciones Ex- 

ternas y Asuntos entre Organismos 

Sr. T. S. ZOUPANOS, Director Adjunto, Rela- 

ciones Externas y Asuntos entre Organismos 

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Relaciones Ex- 

ternas y Asuntos entre Organismos 

Sra. A. S. DJERMAKOYE, Oficial Asociada de 

Relaciones Externas y Asuntos entre Orga- 

nismos 
Sr. W. KERRIGAN, Secretario General de la 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

Sr. H. NABULSI, Coordinador, Programa de 

Voluntarios de las Naciones Unidas 

Sr. R. KNUTSSON, Jefe, Sección de Operacio- 

nes del Programa, Programa de Voluntarios 
de las Naciones Unidas 

Sr. H. ANSAR -KHAN, Oficial de Enlace, Cen- 

tro contra el "Apartheid ", Ginebra 

Sra. L. WALDHEIM- NATURAL, Jefa, Centro para 

el Desarme (Sección de Ginebra) 
Sr. W. SС0ТТ, Oficial Superior de Investi- 

gaciones, Instituto de Investigaciones de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Social 

Sr. F. ALESSI, Oficial de Coordinación para 
el Socorro, Oficina del Coordinador de 
las Naciones Unidas para el Socorro en 
casos de Desastre 

Sr. G. LEBAKINE, División de Derechos Hu- 
manos 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Sr. N. BOWLES, Asesor Superior de Politices 
Sr. D. W. SHIELDS, Coordinador, Servicios 

de Apoyo al Programa, Oficina del UNICEF 
para Europa 

Sr. I. D. FALL, Oficial Técnico, Servicio 
de Referencia Documental Técnica, Oficina 
del UNICEF para Europa 

Sra. M. L. GAUTIER, Oficial Auxiliar de In- 

formes, Servicio de Referencia Documental 
Técnica, Oficina del UNICEF para Europa 

Sra. D. PHILLIPS, Oficial de Programa (Ac- 

tividades de la Mujer), Servicios de Apo- 
yo al Programa 

Sr. P. HESLOP, Consultor 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 

Dr. M. POSTIGLIONE, Director de Salud y 
Coordinador de Programas de la OMS 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

Sr. N. DESAI, Jefe, Relaciones Externas, 

Oficina Europea del PNUD 
Sr. I. НОLMSTROM, Oficial de Enlace, Ofici- 

na Europea del PNUD 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

Sr. K. BALASUBRAMANIAM, Oficial de Asuntos 
Económicos, División de Tecnología 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

Sr. S. -P. PADOLECCHIA, Auxiliar del Repre- 
sentante Especial del Director Ejecutivo 
de la ONUDI en Ginebra 

Sr. M. POLIEVKTOV, Oficial Superior de De- 

sarrollo Industrial, Sección de Indus- 
trias Farmacéuticas 

Sra. M. QUINTERO DE HERGLOTZ, Oficial Supe- 
rior de Desarrollo Industrial, Sección de 
Industrias Farmacéuticas 

Fondo de las Naciones Unidas para la . 

Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

Sr. G. DI GENNARO, Director Ejecutivo 

Sr. D. SOHLIN, Director Adjunto 
Sr. H. EMBLAD, Coordinador PNUD/FNUFUID 
Dr. F. CALTER -SALA, Oficial Superior de 

Coordinación 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Población 

Sr. B. S. MUNTASSER, Oficial Superior de 

Enlace, Oficina de Ginebra 
Sr. G. P. ARGUELLO, Oficial Auxiliar de 
Enlace, Oficina de Ginebra 
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

Sr. J. AMUNATEGUI, Jefe, Sección de Progra- 
mación, Coordinación y Evaluación 

Sr. S. BODEMAR, Oficial de Coordinación 
entre Organismos 

Organización Internacional del Trabajo 

Dr. M. STILON DE PIRO, Servicio de Seguri- 
dad e Higiene del Trabajo 

Sra. A. SETH -MANI, Oficina del Asesor en 
Asuntos entre Organizaciones 

Sr. A. LAHLOU, Oficina Regional para los 

Estados Arabes 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Sr. S. AKBIL, Representante de la FAO ante 
las Organizaciones de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Sr. A. A. W. LANDYMORE, Oficina del Repre- 

sentante de la FAO ante las Organizacio- 

nes de las Naciones Unidas en Ginebra 

Srta. В. M. JENNINGS, Oficina del Represen- 

tante de la FAO ante las Organizaciones 

de las Naciones Unidas en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sra. J. WYNTER, Jefa, Oficina de Enlace de 

la UNESCO ante las Naciones Unidas y los 

Organismos Especializados en Ginebra 

Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (Banco Mundial) 

Dr. J. R. EVANS, Director, Departamento de 
Población, Salud y Nutrición 

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 

Sr. A. ILARDI, Jurista Principal, Divi- 
sión de la Propiedad Intelectual 

Sra. M. A. KNOTTS, Auxiliar, División de 

Relaciones Externas 

Organización Consultiva Marítima 

Iпtergubernamentall 

Sr. F. MASSON, Oficial de Enlace de 

la OCMI en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía 
Atómica 

Sra. M. OPELZ, Jefa, Oficina de Enlace 
del OIEA en Ginebra 

Srta. A. WEBSTER, Oficina de Enlace del 
OIEA en Ginebra 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dr. E. BENNETT, Director, Dirección Ge- 
neral de Empleo, Asuntos Sociales y 

Educación 
Sr. W. KIRCHBERG 
Sr. C. DUFOUR, Secretario, Delegación 
Permanente de la Comisión de las Comu- 

nidades Europeas ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organiza- 
ciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

Comisión del Pacifico Meridional 

Dr. R. TAYLOR, Epidemiólogo de la Comi- 

sión 

Comité Intergubernamental para las Migra- 
ciones 

Dr. C. SCHOU, Oficial Médico Superior 
Sr. H. HABENICHT, Jefe, Departamento de 

Planificación, Enlace e Investigación 

Comité Interestatal Permanente de Lucha 
contra la Segufa en el Sahel 

Sr. S. M. N.DIACK 

Comité Internacional de Medicina y Farma- 
cia Militares 

Dr. C. DIAZ- COLLER 

Consejo de Asistencia Económica Mutua 

Sr. S. SIAGAEV, Jefe, Departamento de 

Salud 

Liga de los Estados Arabes 

Sr. A. EL ASSAAD, Subsecretario General 
Dr. I. AL FALLOUJI, Embajador, Observador 
Permanente de la Liga de los Estados 
Arabes ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra 

Dr. F. EL- GERBI, Director, Departamento 
de Salud y Protección del Medio, Liga 
Arabe, Тúnez 

Dr. B. SAHARA, Departamento de Salud y 
Protección del Medio, Liga Arabe, 
Túnez 

1 A partir del 22 de mayo de 1982 el nom- 

bre de la OMCI es Organización Marítima In- 

ternacional (OMI). 
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Organisation Commune Africaine et Mauricienne 

Dr. C. P. RAMASSAWNY, Jefe, Servicio de 

Investigaciones Científicas y Técnicas 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. N. DJOUDI, Embajador, Subsecretario 

General 
Sr. О. M. MUNTASSER,.Embajador,Observador 
Permanente de la Organización de La 

Unidad Africana ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra 

Dr. M. H. RAJABALY, Director, División de 

Salud y Nutrición 

Sr. A. FARAG, Consejero, Delegación Per- 

manente de la Organización de la Unidad 

Africana ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra 

Sr. L. BUZINGO, Consejero, Delegación 

Permanente de la Organización de la 

Unidad Africana ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra 

Organización Internacional de Protección 

Civil 

Dr. M. M. BIDI, Secretario General 

Sr. P. EYNARD, Oficial de Información 

Secretaria de la Commonwealth 

Profesor Sir Kenneth STUART, Asesor Mé- 

dico 

Sr. K. S. MURSHID, Subsecretario General 

Profesor P. O. FASAN, Director Ejecutivo 

Profesor A. M. NHONOLI, Secretario Re- 

gional de Salud 

Sr. K. G. MATHER, Subdirector, División 

Médica 
Srta. C. M. ROLSТON 

Srta. A. J. WOODS 
Sr. E. APEA, Oficial Jefe de Proyecto 

Sr. D. GUNTHORP, Oficial de Información 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Asociación Internacional contra la Lepra 

Profesor M. F. LECIAT 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Profesor W. J. EYLENBOSCH 

Asociación Interпacional de Logopedia y 
Foniatría 

Dr. A. MULLER 

Asociación Internacional de Lucha contra la 
Mucovisc idos is 

Sra. L. HEIDET 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. A. -M. SCHINDLER 

Asociación Internacional de Medicina Agricola 
y Salud Rural 

Profesor H. KNABE 

Asociación Internacional de Medicina y Acci- 
dentes de Tráfico 

Dr. R. ANDREASSON 
Dr. G. HOFFMAN 

Sr. H. LAURELL 
Profesor M. R. VALVERIUS 
Dr. A. MEYER -LIE 

Asociación Internacional de Pediatría 

Profesor O. iEANNERET 

Asociación Internacional de Registros del 

Cáncer 

Profesor G. RIOTTON 

Asociación 

Profesor 

Internacional de Sociología 

Asociación 
ratorios 

A. J. GEBERT 

Internacional de Técnicos de Labo- 
Médicos 

Sr. А. McMINN 

Asociaciбn Internacional para la Protección 
contra las Radiaciones 

Dr. G. BRESSON 

Asociación Mundial de Psiquiatría 

Dr. D. C. SAMITCA 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Sr. E. AALBERS 

Comisiбn Electrotécnica Internacional 

Dr. G. F. GAINSBOROUGH 
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Comisíбn Médica Cristiana 

Dr. S. J. KING A 
Dr. E. R. RAM 

Sra. M. WALL 

Comisión Permanente y Asociacíón Internacio- 
nal para la Medicina del Trabajo 

Profesor L. PARMEGGIANI 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 

Sra. E. VAN DER GRACIT-CARNEIRO 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 
Sr. M. ‚TEUTHEY 

Sr. A.-D. MICHELI 
Sr. F. SCHMIDT 

Sr. A. PASQUIER 

Sr. J.-M. BORNET 

Sr. J. HOEFLIGER 
Sr. J. DE СОURТEN 

Sr. M. MARTIN 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 

las Ciencias Médicas 

Dr. M. BELCHIOR 
Dr. Z. ВANKOWSKI 

Consejo Internacional de Asistencia Social 

Sra. C. KELLY 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Srta. C. HOLLERAN 

Dra. H. ABDEL -AL 
Dra. D. KREВS 
Srta. M. RYCНТELSKA 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. HERZOG 
Dra. A. DENYS 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 

Dr. R. MORF 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y 
las Toxicomanías 

Sr. A. TONGUE 

Profesor A. M. AMAR 
Dr. P. GOLDING 
Dr. C. HUNTER 

Sr. J. C. SORBER 
Sra. C. BENATI 

Federación Dental Internacional 

Profesor L. J. BAUME 

Federación Internacional de Asociaciones para 
Fabricantes de Productos Farmacéuticos 

Dr. E. VISCHER 
Sr. R. BURCHARDT 
Dr. H. DESARMENIEN 
Sr. L. A. ENGMAN 
Sr. A. HERZOG 
Dr. M. V. PHILIPPE 
Dr. C. G. ROEPNACK 
Dr. E. S. SNELL 
Sr. S. М. PERETZ 

srta. М. C. CONE 
Srta. A. BUCHEL 
Sr. J. KINGHAM 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Profesor H. DE WATTEVILLE 

Federación Internacional de la Diabetes 

Dr. J. -P. ASSAL 

Federación Internacional de Organizaciones de 
Registros Médicos 

Sr. G. WAKELY 

Federación Internacional de Planificación de 
la Familia 

Dra. P. SENANAYAKE 
Dr. F. T. SAI 

Federación Internacional de Química Clínica 

Dr. A. DEOI 

Federación Internacional de Sociedades de 
Oftalmología 

Dr. A. FRANCESCHETTI 

Federación Internacional de Sociedades para 
el Estudio de la Esclerosis en Placas 

Srta. B. DE RHAM 

Federación Internacional de Trabajadores de 
la Química, de la Energía e Industrias 
Diversas 

Sr. C. LEVINSON 
Sr. V. E. THORPE 
Sra. A. RICE 

Federación Internacional Farmacéutica 

Dr. P. BLANC 
Dr. C. FEDELE 



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 181 

Federación Mundial de Asociaciones de Centros 

de Toxicología Clínica y Centros de Trata- 

miento de Envenenamientos 

Profesor L. ROCHE 
Dra. M. GOVAERTS 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud 

РиЫ гс а 

Dr. W. H. McBEAIH 
Dra. S. KESSLER 
Dr. Y. ОSMAN 

Sr. G. H. DAFOE 

Sr. A. BIERBRIER 
Dr. A. BOIl 
Sr. A. VAN PERNIS 
Profesor G. A. CANAPERIA 

Federación Mundial de ErgгΡoterapeutas 

Sra. E. TACIER 

Federación Mundial de Fabricantes de Medica- 

mentos de Marcas Registradas 

Sr. H. W. BACH 
Sr. A. WARDELL 
Dr. K. REESE 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. FULOP- ASZODI 

Federación Mundial de Sociedades de Neuro- 
cirugía 

Profesor G. ASSAL 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Sr. D. DEANE 

Fundación Internacional Africana para la 
Medicina y la Investigación 

Sr. A. M. WOOD 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Dr. A. KISSELEV 
Sr. J. -P. ROBERT- TIss0T 
Dr. J. LEIKOLA 
Dr. H. ZIELINSKI 

Srta. M. ESNARD 

Srta. М. ROBINSON 

Srta. M. McTAMNEY 
Srta. S. PEEL 

Sra. P. SMYКЕ 

Organismo Internacional de Protección de la 

Ceguera 

Dr. J. D. BLUM 

Organización Internacional de Cooperación 
para la Asistencia de Salud (Medicus lundi 
Internationalis) 

Sr. P. D. М. SLEIJFFERS 
Dr. A. BORI,EF 

Sra. Н. BESSON 
Dr. E. BURNIER 
Sra. E. VELTEN-SCHUBERTH 
Sr. C. JACOBS 

Dr. J. STIEKEMA 

Organización Internacional de Unificación de 
Normas 

Dr. N. CIOFRA 
Sr. K.-G. LINGNER 

Sociedad Internacional de Biometeorología 

Dr. W. H. WEIHE 

Sociedad Internacional de Hematología 

Dr. V. MOLINA PINEIRO 
Dr. F. GARCIA ROJAS 
Dr. L. SANCНEZ 

Sociedad Internacional de Radiología 

Dr. W. A. FUCHS 

Sociedad Internacional de Técnicos de Radio- 
grafía y Radiología 

Sr. E. G. MERCER 

Sociedad Internacional de Transfusión 
Sanguínea 

Dr. J. LEIKOLA 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 

Dr. J. A. BOSWICK 
Dr. G. DOGO 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Dr. A. ENGLUND 

Unión Internacional contra la Tuberculosis 

Dra. A. ROUILLON 
Dr. K. SТYВLO 

Unión Internacional contra las Enfermedades 
Venéreas y las Treponematosis 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Unión Internacional de Ciencias Biológicas 

Profesor 1j. HUGGEL 
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Unión Internacional de Ciencias de la 

Nutrición 

Profesor J. C. SOMOGYI 

Unión Internacional de Protección a la 
Infancia 

Dr. D. E. CANDELORE 

Uniбn Internacional de Química Pura y 
Aplicada 

Dr. J. ВIERENS DE IAAN 

Unión Internacional de Sociedades de Micro- 
biología 

Profesor B. MACH 

Unión Internacional para la Educación 
Sanitaria 

Profesor R. SENАULТ 
Dr. E. BERnET 
Sra. A. RAPLUN 

REPRESENTANTES DEL СONSEJO EJECUTIVO 

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 
Dr. L. ADANDE MENEST 
Dra. M. M. LAW 
Dra. L. ORADEAN 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES 

Presidente: 
Sr. M. DIOP (Senegal) 

Vicepresidentes: 
Dr. M. CALLES (México) 

Dr. N. JOGEZAI (Pakistán) 

Profesor L. VON MANGER- KOENIG (República 

Federal de Alemania) 

Dr. C. NYAMDORJ (Mongolia) 
Dr. A. TARUTIA (Papua Nueva Guinea) 

Secretario: 

Dr. H. MAILER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 

por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Colombia, Costa de Marfil, 

Checoslovaquia, Filipinas, Lesotho, Malta, 

Países Bajos, Pakistán, Sri Lanka, Sudán, 

Trinidad y Tabago, Zaire. 

Presidenta: Dra 

Tabago) 

Vicepresidente: 
Relator: Sr. S. 

Secretario: Sr. 

co Auxiliar) 

. E. QUAMINA (Trinidad y 

Dr. M. N. NKONDI (Zaire) 

F. BORG (Malta) 
Н. SCHLENZKA (Asesor Jurídi- 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Bahrein, Botswana, China, Estados 
Unidos de América, Francia, Gabón, Guinea - 
Bissau, Guyana, Honduras, Jordania, Luxemburgo, 

Madagascar, Malasia, Maldivas, Nepal, Nigeria, 

Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, República Democrática 
Alemana, Swazilandia, цпióп de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Uruguay, Yemen. 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 
Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por el 
Presidente y los Vicepresidentes de la Asam- 
blea de la Salud, por los Presidentes de las 

comisiones principales y por los delegados de 
los siguientes Estados Miembros: Bulgaria, 

Cabo Verde, Comoras, China, Estados Unidos de 

América, Francia, Honduras, Jordania, 

Mauritania, Paraguay, Qatar, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sierra 

Leona, Trinidad y Tabago, Uganda, Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal), Presi- 

dente de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud, cada delegación estuvo representada 
por uno de sus miembros en cada una de las 

comisiones principales. 

Comísióп A 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 
Vicepresidente: Profesor O. •ZTÜRK (Turquía) 
Relator: Sr. M. IBOUMBA (Gabón) 
Secretaria: Sra. I. BRUGGEMANN (Subsecreta- 

ria, Comité para el Programa Mundial) 

Comisión B 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

Vicepresidentes: Dr. J. FRANCO -PONCE (Perú) 
y Dr. J. AZURIN (Filipinas) 

Relator: Sr. R. R. SMIT (Paises Bajos) 

Secretario: Sr. I. CHRISTENSEN (Oficial 
Administrativo) 
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