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La 14° Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Bigyan Bhavan, Nueva

Delhi, del 7 al 24 de febrero de 1961, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA13.14

de la 13° Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB25.R38 del Consejo Ejecutivo

(25 reunión).

La actas de la 14 Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes.

El presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales N° 111

figurarán, entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la

lista de los participantes y el orden del día.
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En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin
de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado
en el índice según el orden y división de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada
de una referencia a la sección del Manual que contiene resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La
mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud y la 24a reunión del Consejo
Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, quinta edición, donde figuran un índice
alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signa-
tura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en
que fueron publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio -24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre -11 noviembre 1948
21 febrero -9 marzo 1949

Signatura

----

Actas Oficiales
No

13

14
14
17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2.- 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 - 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 - 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3.- 28
Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R- 29
Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7.R- 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4.- 35
Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R- 36
Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R- 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R- 43
Consejo Ejecutivo, 1 la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71

Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73

Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

11a Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo -13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88

Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero -3 febrero 1959 EB23.R- 91

12a Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 24a reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 25a reunión 19 enero -1 febrero 1960 EB25.R- 99

13a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 26a reunión 25 octubre -4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero -2 febrero 1961 EB27.R- 108

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA14.1 Aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo

14a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la carta en que el Secretario General de las Naciones Unidas comunica al Director
General de la Organización Mundial de la Salud que las modificaciones introducidas en los Artículos 24
y 25 de la Constitución 1 entraron en vigor el 25 de octubre de 1960,

TOMA NOTA con satisfacción de que, en lo sucesivo, el Consejo Ejecutivo constará de veinticuatro
personas designadas por otros tantos Estados Miembros.

Man. Res., 58 ed., 6.1; 4.2.1 34 sesión plenaria, 8 de febrero de 1961

WHA14.2 Marcha del programa de erradicación del paludismo

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo;
Considerando que los resultados de los proyectos piloto llevados a cabo en Africa indican que es

técnicamente posible interrumpir la transmisión de la enfermedad en las zonas de ese continente donde
pueda conseguirse una situación de cobertura integral;

Enterada con satisfacción de que los trabajos nacionales e internacionales de evaluación epidemio-
lógica están intensificándose, y persuadida de la necesidad de resolver los problemas prácticos que siguen
planteando esos trabajos;

Considerando que la OMS ha establecido en el programa de erradicación del paludismo una « etapa
preliminar de la erradicación » para los países que, no disponiendo todavía de servicios administrativos
y sanitarios bastante desarrollados, no puedan emprender programas de erradicación;

Considerando que el Director General ha abierto un registro oficial en el que se inscribirán las zonas
donde se haya logrado la erradicación del paludismo, y enterada de que la OMS ha tomado disposiciones
para organizar debidamente los trámites de inspección y certificación necesarios para la inscripción en el
citado registro; y

Considerando que ciertas deficiencias de orden administrativo y práctico siguen entorpeciendo la
ejecución de algunos proyectos,

I. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos generales conseguidos en la campaña mundial de erradica-
ción del paludismo;

2. ENCARECE a los gobiernos

(1) que sigan mejorando los métodos de evaluación epidemiológica y de vigilancia y que con ese
objeto procuren sacar el mayor partido posible de la colaboración de los servicios generales de
asistencia médica existentes en las zonas rurales; y
(2) que dediquen a la ejecución de las campañas todos los medios administrativos y financieros nece-
sarios para asegurar la minuciosidad y la eficacia de las operaciones; y

3. PIDE al Director General que informe a la 15a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos
ulteriores del programa de erradicación del paludismo.

Man. Res., 58 ed., 1.4.2

Véase el Anexo 2.

74 sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (primer
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto)



2 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA14.3 Estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones anuales
y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1960;

Enterada con satisfacción del estado de la recaudación de las contribuciones para el ejercicio de 1960
y de los anticipos al Fondo de Operaciones;

Enterada de que tres Miembros, Bolivia, Uruguay y Yemen, tienen atrasos pendientes por un importe
igual o superior al de sus contribuciones de los dos ejercicios anteriores; y

Considerando con detenimiento lo que dispone el Artículo 7 de la Constitución y lo previsto en el
párrafo 2 de la resolución WHA8.13 sobre la suspensión del derecho de voto,

1. SEÑALA A LA ATENCLON de los gobiernos de los Estados Miembros la importancia de que abonen sus
contribuciones lo antes posible en el curso del ejercicio financiero de la Organización;

2. PIDE a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en su presupuesto nacional
respectivo los créditos necesarios para pagar con regularidad a la Organización Mundial de la Salud el
importe de su contribución anual; y

3. PIDE al Director General que se ponga en contacto con los tres Estados Miembros que llevan dos o
más años de atraso en el pago de sus contribuciones y les informe de que la Asamblea de la Salud espera
que estén en condiciones de abonar sus contribuciones lo más pronto posible y, en cualquier caso, antes
de que se reúna la próxima Asamblea Mundial de la Salud, con objeto de que no se suscite la cuestión de
suspender su derecho de voto según lo previsto en el Artículo 7 de la Constitución.

Man. Res., 56 ed., 7.1.2.4; 7.1.3.3 74 sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 1
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.4 Modificaciones del Reglamento del Personal

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento del Personal
y confirmadas por el Consejo Ejecutivo.1

Man. Res., 56 ed., 7.3.1.2 7a sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 2
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.5 Viáticos y dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo

La 146 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la cuantía de las dietas devengadas por los miembros del Consejo Ejecutivo se
fijó en julio de 1948 y que el costo de la vida ha aumentado desde aquella fecha; y

Teniendo presentes las disposiciones de la resolución 1588 (XV) adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su 150 periodo de sesiones,

RESUELVE:

(1) Que las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo sean de $23 cuando la reunión se celebre
en Ginebra, de $30 cuando se celebre en Nueva York, y de la cuantía que el Consejo fije y que no
excederá del equivalente de $23 cuando se convoque en cualquier otro lugar; y

1 Act. of. Org. mund. Salud 108, resolución EB27.R1 5 y Anexo 5
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(2) Que los miembros del Consejo Ejecutivo devenguen esas dietas durante el necesario viaje de ida
y vuelta al lugar de reunión y durante la reunión y que su importe en los viajes por mar sea de $10
por día completo (de doce de la noche a doce de la noche).

Man. Res., 5a ed., 7.1.12.1 7a sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 3
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.6 Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1960 y 1961

La 146 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que en 1960 varios Estados, algunos de ellos Miembros Asociados de la OMS, han
depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación
de la Constitución y han pasado a ser, en consecuencia, Miembros de la Organización Mundial de la
Salud,

RESUELVE señalar a esos Miembros las siguientes contribuciones para los ejercicios de 1960 y 1961:

Estado Miembro Porcentaje Estado Miembro Porcentaje

Federación de Nigeria 0,19 República del Dahomey 0,04
República Centroafricana 0,04 República del Níger 0,04
República de la Costa de Marfil 0,06 República del Senegal 0,06
República del Alto Volta 0,04 República de Malí 0,04
República del Congo (Brazzaville) 0,04 República Gabonesa 0,04

Man. Res., 55 ed., 7.1.2.2 7a sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 4
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.7 Contribuciones de los nuevos Miembros para el ejercicio de 1961

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que en 1961 varios Estados han depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución y han pasado a ser, en conse-
cuencia, Miembros de la Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE señalar a esos Miembros las siguientes contribuciones para el ejercicio de 1961:

Estado Miembro Porcentaje Estado Miembro Porcentaje

República de Chipre 0,04 República de Somalia 0,04
República del Chad 0,04 República Malgache 0,06

Man. Res., 5a ed., 7.1.2.2

WHA14.8 Escala de contribuciones para 1962

7a sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 5
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

La 146 Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la escala de contribuciones para 1962 sea la siguiente:

Miembros Porcentaje Miembros Porcentaje

Afganistán 0,06 Argentina 1,00
Albania 0,04 Australia 1,62
Alemania, República Federal de 4,83 Austria 0,39
Alto Volta 0,04 Bélgica 1,18
Arabia Saudita 0,06 Bielorrusia, RSS de 0,42
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Miembros Porcentaje Miembros Porcentaje

Birmania 0,07 Laos 0,04
Bolivia 0,04 Líbano 0,05
Brasil 0,92 Liberia 0,04
Bulgaria 0,14 Libia 0,04
Camboya 0,04 Luxemburgo 0,06
Camerún 0,04 Malí 0,04
Canadá 2,82 Marruecos 0,13
Ceilán 0,09 México 0,64
Colombia 0,28 Mónaco 0,04
Congo (Brazzaville) 0,04 Nepal 0,04
Corea, República de 0,19 Nicaragua 0,04
Costa de Marfil 0,06 Níger 0,04
Costa Rica 0,04 Nigeria 0,19
Cuba 0,23 Noruega 0,44
Chad 0,04 Nueva Zelandia 0,38
Checoeslovaquia 0,79 Países Bajos 0,91
Chile 0,24 Pakistán 0,36
China 4,54 Panamá 0,04
Chipre 0,04 Paraguay 0,04
Dahomey 0,04 Perú 0,10
Dinamarca 0,54 Polonia 1,24
Ecuador 0,06 Portugal 0,18
El Salvador 0,05 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
España 0,84 Norte 7,05
Estados Unidos de América 31,71 República Arabe Unida 0,29
Etiopía 0,06 República Centroafricana 0,04
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 0,02 República Dominicana 0,05
Federación Malaya 0,15 República Malgache 0,06
Filipinas 0,39 Rumania 0,31
Finlandia 0,32 Senegal 0,06
Francia 5,80 Sierra Leona 0,02
Gabón 0,04 Somalia 0,04
Ghana 0,06 Sudán 0,06
Grecia 0,21 Suecia 1,26
Guatemala 0,05 Suiza 0,88
Guinea 0,04 Tailandia 0,14
Haití 0,04 Togo 0,04
Honduras 0,04 Túnez 0,05
Hungría 0,38 Turquía 0,53
India 2,23 Ucrania, RSS de 1,63
Indonesia 0,42 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . 12,34
Irak 0,08 Unión Sudafricana 0,51
Irán 0,19 Uruguay 0,11
Irlanda 0,14 Venezuela 0,45
Islandia 0,04 Viet -Nam 0,18
Israel 0,13 Yemen 0,04
Italia 2,04 Yugoeslavia 0,32
Japón 1,98
Jordania 0,04 Total 100,00
Kuweit 0,04

Man. Res., 5a ed., 7.1.2.1 7a sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 6
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.9 Instalación de la Sede: Informe sobre la marcha de las gestiones

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la instalación de la Sede; 1

1 Act. of Org. round. Salud 108, Anexo 4
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2. DA LAS GRACIAS a la Confederación Suiza y a la República y Cantón de Ginebra por la ayuda que
prestan ,para la adecuada instalación de la Sede; y

3. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 7.4 7a sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 7
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.10 Situación del Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la situación del Fondo para la Construcción del Edificio
de la Sede en 31 de diciembre de 1960,1

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 5a ed., 7.4 7a sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 8
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.11 Instalación de la Sede: Reembolso de las Naciones Unidas

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha acordado reem-
bolsar a la OMS el valor contable de las inversiones hechas por ésta en el Palais des Nations; 2 y

2. DA LAS GRACIAS a la Asamblea General de las Naciones Unidas por esa decisión.

Man. Res., 5a ed., 7.4 71 sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 9
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.12 Empleo del ruso como idioma de trabajo en la Organización Regional para Europa

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación que el Consejo Ejecutivo formuló en la resolución EB26.R34, fundándose a
su vez en una recomendación del Comité Regional para Europa acerca de la extensión progresiva del
empleo del ruso como idioma de trabajo de la Organización Regional para Europa, de que se diera corn-
pleta aplicación a esa medida en 1963,

I. ACEPTA en principio la recomendación del Consejo Ejecutivo; y

2. RESUELVE que las disposiciones necesarias para su cumplimiento empiecen a adoptarse en 1962 y que,
para atender los gastos que ocasione la propuesta intensificación del empleo del ruso en ese año, se aumen-
ten en $21 400 los créditos presupuestos para el ejercicio.

Man. Res., 5a ed., 5.2.4; 2.1 7a sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 10
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

1 Reproducido en Act. of Org. mund. Salud 109, Cuadro D.
2 Resolución 1589 (XV) de la Asamblea General (véase la nota que figura al pie de la resolución EB27.R14, Act. of. Org.

mund. Salud 108, 6.)
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WHA14.13 Presupuesto suplementario para 1961

La 148 Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber examinado la propuesta del Director General y la recomendación del Consejo
Ejecutivo acerca del presupuesto suplementario para 1961,1

1. APRUEBA el presupuesto suplementario para 1961; y

2. RESUELVE modificar la Resolución de Apertura de Créditos para 1961 (resolución WHA13.38) y
aumentar en la forma siguiente las sumas inscritas en el párrafo 1:

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 7 090

Total: Parte I 7 090

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 307 492

5. Oficinas Regionales 187 251

7. Otros gastos reglamentarios de personal 183 643

Total : Parte II 678 386

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 78 933

9. Otros gastos reglamentarios de personal 40 685

Total: Parte III 119 618

TOTAL: PARTES I, II Y III 805 094

3. RESUELVE además modificar el párrafo III de la misma resolución y aumentar las sumas inscritas en los
incisos (iii) y (iv) en $45 709 y $759 385 respectivamente.

Man. Res., 5a ed., 2.1 74 sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 1
del segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.14 Programa de erradicación del paludismo: Gastos administrativos y de los servicios de ejecución

La l48 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución del Consejo Ejecutivo en su 268 reunión sobre los gastos administrativos y de los
servicios de ejecución del programa de erradicación del paludismo; 2 y

1 Act. of. Org. mund. Salud 106, resolución EB26.R1I y Anexo 6; y Anexo 3 del presente volumen
2 Resolución EB26.R32
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Teniendo presente que los gastos administrativos y de los servicios de ejecución correspondientes
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica se atienden ahora con cargo al presupuesto ordinario de la
Organización Mundial de la Salud,

1. RESUELVE que los gastos administrativos y de los servicios de ejecución del programa de erradicación
del paludismo se financien con cargo al presupuesto suplementario para 1961, según ha recomendado el
Consejo Ejecutivo; 1 y

2. RESUELVE además que a partir de 1962 los gastos administrativos y de los servicios de ejecución
del programa de erradicación del paludismo, incluso los de la Región de las Américas, se atiendan con
cargo al presupuesto ordinario de la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., 59' ed., 7.1.8.1 7a sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 2
del segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.15 Financiamiento del programa de erradicación del paludismo

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber vuelto a examinar la situación financiera de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo según aparece en un informe presentado por el Director General en cumplimiento de la
resolución WHA13.45 de la 13a Asamblea Mundial de la Salud;

Visto el informe del Director General sobre los métodos que podrían seguirse para asegurar el finan-
ciamiento del programa de erradicación del paludismo propuesto para 1962 y para los años sucesivos;

Considerando que en la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo no se han ingresado
contribuciones voluntarias de cuantía suficiente;

Estimando conveniente que los gastos de ejecución en los países del programa de erradicación del
paludismo se incluyan por etapas en el presupuesto ordinario; y

Teniendo en cuenta que los Miembros de la Organización que han emprendido programas anti-
palúdicos dedican ya sumas cuantiosas a ese fin,

1. RESUELVE que los gastos de ejecución en los países del programa de erradicación se incluyan por
etapas durante un periodo de tres años en el presupuesto ordinario, del modo siguiente:

(1) se aumentará el importe del presupuesto efectivo de 1962 en $2 000 000 para contribuir al finan-
ciamiento del programa de erradicación del paludismo en los países;
(2) el Director General inscribirá en el proyecto de programa y de presupuesto que ha de presentar
para 1963 un crédito de $4 000 000 con objeto de contribuir al financiamiento del programa de
erradicación del paludismo en los países;
(3) el Director General inscribirá en los proyectos de programa y de presupuesto que ha de presentar
para 1964 y para los años siguientes la cuantía total de los gastos correspondientes al programa de
erradicación del paludismo en los países;

2. RESUELVE además, corno medida transitoria para no imponer una carga demasiado pesada a los países
que tengan en marcha un programa antipalúdico,

(1) que todos los Miembros activos que tengan en marcha un programa antipalúdico y
(a) cuya cuota de contribución sea igual o inferior al 0,50 % o
(b) cuya renta por habitante sea baja,

puedan obtener en 1962 la bonificación del 75 % de la parte de sus contribuciones correspondiente a
la suma de $2 000 000 a que se refiere el inciso (1) del párrafo anterior;
(2) que los Miembros habilitados para obtener esas bonificaciones sean designados por la Asamblea
de la Salud en una relación que acompañará la Resolución de Apertura de Créditos;
(3) que el pago de las referidas bonificaciones se atienda con cargo al saldo disponible en la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo;

1 Resolución EB26. R1 1
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3. RECOMIENDA a la 15a y a la 16a Asambleas Mundiales de la Salud que autoricen las bonificaciones a
que se refiere el párrafo 2, en las proporciones siguientes :

Man. Res., 5a ed., 7.1.8.1

1963 - 50
1964 - 25 %.

7a sesión plenaria, 16 de febrero de 1961 (sección 3
del segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.16 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asamblea,1

ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo: Chile, España, Estados Unidos de América, Irak, Islandia, Israel, Italia,
Japón, Nigeria, Pakistán, Polonia y Senegal; los mandatos de Chile y de Nigeria serán de un año, y los
de Islandia y el Pakistán de dos años, según resulta del sorteo practicado en cumplimiento de las disposi-
ciones del Artículo 25 de la Constitución.

Man. Res., 5a ed., 4.2.1 8a sesión plenaria, 16 de febrero de 1961

WHA14.17 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1962

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1962 sea de US $23 607 180;
(2) que se establezca el nivel presupuestario para 1962 en cuantía igual a la del presupuesto efectivo
indicado en el párrafo anterior, más las contribuciones correspondientes a la Reserva no Repartida; y
(3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo para 1962, después de practicar las deducciones siguientes:

(i) US $642 000, importe del reembolso de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, y
(ii) US $500 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1962.

Man. Res., 5a ed., 2.1 94 sesión plenaria, 17 de febrero de 1961 (segundo
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto)

WHA14.18 Admisión de nuevos Miembros Asociados: Ruanda -Urundi

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Ruanda -Urundi como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, con la
reserva de que, en nombre de Ruanda -Urundi, se notifique la aceptación de la calidad de Miembro
Asociado, según lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 6.2.1.2 104 sesión plenaria, 20 de febrero de 1961 (sección 1
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en Act. of. Org. mund. Salud 111.
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WHA14.19 Admisión de nuevos Miembros Asociados: Tanganyika

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Tanganyika como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, con la
reserva de que, en nombre de Tanganyika, se notifique la aceptación de la calidad de Miembro Asociado,
según lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud.

Man. Res., 5a ed., 6.2.1.2 10a sesión plenaria, 20 de febrero de 1961 (sección 2
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.20 Admisión de nuevos Miembros: República Islámica de Mauritania

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la República Islámica de Mauritania como Miembro de la Organización Mundial de la Salud,
a reserva de que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instru-
mento oficial de aceptación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., 5a ed., 6.2.1.1 10a sesión plenaria, 20 de febrero de 1961 (sección 3
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.21 Modificación de las Normas de Gestión Financiera

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de las modificaciones de los párrafos 103.2, 103.3, 105.8 y 115.3 introducidas por el
Director General en las Normas de Gestión Financiera y confirmadas por el Consejo Ejecutivo 1 con arreglo
a lo dispuesto en el Artículo 16.1 del Reglamento Financiero.

Man. Res., 52 ed., 7.1.1.2 10a sesión plenaria, 20 de febrero de 1961 (sección 4
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.22 Envio de suministros a los Estados Miembros en casos de urgencia

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe presentado el Director General, en cunplimiento de la resolución WHA1 3.41, acerca
del envío de suministros a los Estados Miembros en casos de urgencia,2

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 52 ed., 1.13.1; 7.1.3.1 loa sesión plenaria, 20 de febrero de 1961 (sección 5
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

1 Act. of. Org. mund. Salud 106, resolución EB26.R25 y Anexo 10
2 El Director General comunicaba en su informe que a fines de 1960 se había hecho un anticipo al Afganistán de $6212 para

la adquisición urgente de vacuna contra el cólera, y que el Gobierno de dicho país le había notificado que se estaban adoptando
las disposiciones necesarias para su reembolso.
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WHA14.23 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Informe sobre los donativos recibidos

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes que el Director General ha presentado en las reuniones 26a y 27a del Consejo
Ejecutivo sobre las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,l

TOMA NOTA de esos informes.

Man. Res., 52 ed., 7.1.8

WHA14.24 Bandera de la OMS

loa sesión plenaria, 20 de febrero de 1961 (sección 6
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo la conveniencia de que la Organización Mundial de la Salud tenga una bandera oficial
que se enarbole en los edificios de la Organización y se despliegue con ocasión de las ceremonias o actos
en que así convenga hacerlo,

1. RESUELVE que la bandera de la Organización Mundial de la Salud lleve al centro en un fondo azul
de las Naciones Unidas el emblema oficial de la Organización Mundial de la Salud que adoptó la Primera
Asamblea Mundial de la Salud cargado en blanco, salvo la vara de Esculapio con serpiente en oro; 2

2. PIDE al Director General que fije las normas aplicables a las dimensiones y proporciones de la
bandera; y

3. AUTORIZA al Director General para que codifique las disposiciones que regulen el uso y salvaguarden
la dignidad de la bandera.

Man. Res., 5a ed., 9.7 loa sesión plenaria, 20 de febrero de 1961 (sección 7
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.25 Instalación de la Oficina Regional para el Asia Sudoriental

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA con agrado de que las obras del nuevo edificio de la Oficina Regional para el Asia Sud-
oriental progresan con seguridad; 8 y

2. EXPRESA su profunda gratitud al Gobierno de la India por la generosa asistencia que con ese motivo
presta a la Organización.

Man. Res., 52 ed., 5.2.3.2 loa sesión plenaria, 20 de febrero de 1961 (sección 8
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.26 Informe sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville)

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville) 4
y enterada de las resoluciones del Consejo Ejecutivo sobre el asunto,5

1 Act. of. Org. mund. Salud 106, resolución EB26.R22 y Anexo 9; 108, resolución EB27.R12 y Anexo 3
2 Véase el Anexo 4.
8 Véase la resolución EB27.R17.

Véanse el Anexo 5 y Act. of Org. mund. Salud 106, Anexo 7.
6 Resoluciones EB26.R15 y EB27.R5
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1. TOMA NOTA de los informes;

2. HACE SUYAS las conclusiones del Consejo;

3. SE SUMA a las expresiones de agradecimiento dirigidas por el Consejo al Comité Internacional de la
Cruz Roja, a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y a los gobiernos que han contribuido a la ejecución
del programa sanitario de urgencia;

4. PIDE al Director General que señale a la atención de las Naciones Unidas la opinión de la Organización
Mundial de la Salud de que la creación y el sostenimiento de instituciones de formación de personal
sanitario tienen capital importancia para el establecimiento de servicios permanentes de salud pública
en el país, y que la asistencia prestada con ese objeto ha de recibir prioridad muy principal en la
ejecución del programa de urgencia; y

5. PIDE al Director General que siga informando a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo
Ejecutivo sobre la evolución ulterior del asunto.

Man. Res., 59, ed., 8.1.5; 7.1.8 loa sesión plenaria, 20 de febrero de 1961 (tercer
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto)

WHA14.27 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la situación de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo,'

I. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribuciones han hecho posible la ejecución del programa
de erradicación del paludismo de la OMS;

2. DA LAS GRACIAS al Director General por la vigorosa acción que ha desplegado con objeto de allegar
contribuciones para la Cuenta Especial;

3. DECLARA su convencimiento de que las contribuciones voluntarias seguirán siendo indispensables
para el buen éxito del programa, y en particular para los siguientes fines:

(a) la continuación del programa y el aumento de los recursos disponibles para ampliar y acelerar
su ejecución; y
(b) la provisión de fondos para el pago de bonificaciones;

4. ENCARECE a los países Miembros, y en especial a los más avanzados económicamente, que estudien
la posibilidad de hacer contribuciones importantes, en metálico o en especie, a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el párrafo 3 de la
presente resolución;

5. PIDE al Director General que siga procurando allegar contribuciones voluntarias de todas las pro-
cedencias, tanto de los gobiernos como de las fundaciones, las empresas industriales, las organizaciones
sindicales, las instituciones y los particulares;

6. PIDE al Director General que informe a la 15a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación de
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y sobre la distribución de su activo entre las distintas
atenciones, con inclusión de las que se citan en el párrafo 3; y

7. CONFIA en que los Estados Miembros estudiarán la procedencia de emitir sellos especiales dedicados
a la erradicación del paludismo, conforme ha recomendado el Consejo Ejecutivo en su 26a reunión.2

Man. Res., 5a ed., 7.1.8.1

1 Véase el Anexo 6.
2 Resolución EB26.R32

11a sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 1
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)



12 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA14.28 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos
administrativos y financieros de interés para las actividades de la OMS

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas,
por los organismos especializados y por el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos
administrativos y financieros de interés para las actividades de la OMS.1

Man. Res., 58 ed., 8.1.1.5 1 l sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 2
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.29 Consultas previas con las Naciones Unidas y sus organismos en asuntos de interés común

La 148 Asamblea Mundial de la Salud,

Después de deliberar sobre la coordinación entre la OMS, las Naciones Unidas, los demás organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, y sobre la resolución EB27.R28 del
Consejo Ejecutivo; y

Enterada de que el Comité Administrativo de Coordinación va a emprender, a petición del Consejo
Económico y Social, un estudio sobre la coordinación,

1. SE SUMA al parecer del Consejo Ejecutivo de que, en los asuntos que interesan a más de una organiza-
ción, las consultas previas son fundamentales para la eficaz colaboración entre las organizaciones; y

2. PIDE al Director General que señale a la atención de los demás miembros del Comité Administrativo
de Coordinación la necesidad de practicar consultas previas entre los órganos competentes, siempre que
haya que resolver asuntos de esa naturaleza.

Man. Res., 58 ed., 8.1.1.4 I1° sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 3
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.30 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas (ejercicio de 1959)

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
según queda expuesta en el informe anual para el ejercicio de 1959, de cuyo contenido le ha dado cuenta el
Director General.

Man. Res., 58 ed., 7.3.7.2 11 a sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 4
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.31 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar por tres años miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones
del Personal de la OMS a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por los Gobiernos de los
Estados Unidos de América y de Polonia, respectivamente.

Man. Res., 5a ed., 7.3.7.3 1 1 sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 5
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 108, resolución EB27.R19 y Anexo 7.
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WHA14.32 Moneda de pago de las contribuciones

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del aumento a que dará lugar en las asignaciones del presupuesto ordinario la incorporación
de una parte de los gastos ocasionados por el programa de erradicación del paludismo en los países;

Vistas las disposiciones del Reglamento Financiero y en particular las del Artículo 5.5; y
Vistas las disposiciones de la resolución EB10.R13, que el Consejo Ejecutivo adoptó en su décima

reunión, y de las demás resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo sobre este asunto,

PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que sigan estudiando los problemas relacionados
con el pago de contribuciones en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos, el franco suizo y la
libra esterlina.

Man. Res., 58 ed., 7.1.2.5 1P a sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 6
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.33 Lugar de reunión de la 158 Asamblea Mundial de la Salud

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución acerca de la elección del país o de la región
donde haya de celebrarse la próxima Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE que la 15a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Man. Res., 5a ed., 4.1.1.2 lla sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 7
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.34 Informe Anual del Director General para 1960: Asuntos administrativos y financieros

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Examinada la parte del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1960 1
que trata de asuntos administrativos y financieros;

Considerando que, por haberse convocado la Asamblea de la Salud muy poco después del cierre del
ejercicio, no ha sido posible presentar a la Asamblea de la Salud el Informe Financiero del Director
General para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1960, ni el informe del
Comisario de Cuentas correspondiente al mismo periodo; y

Enterada de que el Consejo Ejecutivo examinará ese Informe Financiero en su 28a reunión, y dará
cuenta a la 15a Asamblea Mundial de la Salud de los resultados de sus examen,

1. FELICITA al Director General y a la Secretaría por su excelente gestión, que ha quedado patente en el
estudio del Informe y en la notable declaración hecha en nombre del Director General a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos; y

2. TOMA NOTA de que la situación de los asuntos administrativos de la Organización es satisfactoria y
de que, según el informe provisional que se ha presentado, puede considerarse también satisfactoria la
situación de los asuntos financieros.

Man. Res., 5a ed., 1.15.1; 7.1.10.3

Act. of. Org. mund. Salud 105

I1 a sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 8
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)
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WHA14.35 Universalidad de la composición de la OMS

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, según el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,
la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende
de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados;

Vistas las disposiciones del Capítulo III de la Constitución y en particular el Artículo 3, que declara
accesible a todos los Estados la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud;

Considerando que sería muy favorable para el más completo desarrollo de las actividades de la Organi-
zación que participaran en ellas algunos Estados que reúnen todas las condiciones necesarias, pero que
no están representados en la OMS; y

Considerando que sobre todo en Africa hay en vías de constitución cierto número de Estados nuevos
que reunirán las condiciones exigidas para ingresar en la Organización en calidad de Miembros,

INVITA a todos los Estados que reúnan ahora o en lo sucesivo las condiciones establecidas en el
Capítulo III de la Constitución, y que no estén representados en la OMS, a que examinen la procedencia
de solicitar el ingreso en la Organización en calidad de Miembros.

Man. Res., 5a ed., 6.2 Ha sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 9
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.36 Informe Anual del Director General para 1960: Asuntos relacionados con el programa

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1960,'

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1960, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., 5a ed., 1.1.8 11a sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 1
del cuarto informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

WHA14.37 Continuación de la ayuda de la OMS a los nuevos Estados independientes

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

En vista del número cada vez mayor de los Estados situados en regiones poco desarrolladas
que ingresan en la OMS como Miembros de pleno derecho; y

Persuadida de que esos nuevos Estados no llegarán a alcanzar el objetivo primordial de la OMS,
que es el logro del grado más alto posible de salud, si no pueden emplear bastantes profesionales del país
como médicos, enfermeras, técnicos y personal sanitario de otras categorías,

1. QUEDA ENTERADA con satisfacción de la diligente ayuda que la OMS, inspirándose en ese criterio, ha
prestado a la República del Congo (Leopoldville);

1 Act. of Org. mund. Salud 105
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2. PIDE al Director General:
(1) que siga prestando ayuda con igual diligencia a todos los nuevos Estados independientes admi-
tidos en la OMS en calidad de Miembros; y
(2) que informe sobre el asunto al Consejo Ejecutivo en su 28a reunión y a la 15a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 58 ed., 6.2

WHA14.38 Programa de erradicación del paludismo

Ila sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 2
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que es necesario utilizar al máximo y en la forma más racional los recursos puestos a
disposición del programa mundial de erradicación del paludismo con objeto de alcanzar a la mayor
brevedad el éxito final;

Tomando nota de que la 14a Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado la incorporación graduas
al presupuesto ordinario de la Organización a partir de 1962 de todos los créditos destinados a actividadel
antipalúdicas ; 1

Tomando nota de que eso significa para la mayoría de los países un esfuerzo más que afecta sus
economías y que debe ser compensado con la garantía de que dichos fondos serán utilizados en la forma
más racional, de acuerdo con un programa establecido en función de las aportaciones aprobadas;

Tomando nota de que muchos países han avanzado satisfactoriamente en sus programas, y de que el
personal técnico que han adiestrado ha adquirido así suficiente experiencia en el desarrollo de los mismos,

L PIDE al Director General que prepare una evaluación de las tendencias que en los cinco años próximos
hayan de seguir las actividades antipalúdicas de la Organización con objeto de esclarecer la visión de las
actividades futuras; y

2. RECOMIENDA que en los países cuyos programas progresan satisfactoriamente y que cuentan con
suficiente personal adiestrado, los comités regionales respectivos estudien la posibilidad de reducir las
prestaciones de asesoramiento técnico en beneficio de aquéllos otros cuyos programas aún no han empezado
o están en sus comienzos y en provecho de la adquisición del equipo, del material y, en particular, de los
medicamentos que deben ser utilizados en las etapas de consolidación.

Man. Res., 5a ed., 1.4.2 ¡la sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 3
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA14.39 Orden de prioridad de las actividades del programa

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

PIDE al Director General que vuelva a examinar en consulta con los comités regionales y con el Consejo
Ejecutivo la cuestión del orden de prioridad de las actividades del programa y que informe sobre el parti-
cular a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 1

1 Resolución WHA14.15

Ila sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 4
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHA14.40 Programa de erradicación de la viruela

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;
Considerando que se han hecho progresos en la ejecución de ese programa y especialmente en la

preparación de vacunas activas y estables; y
Tomando nota de que, según resulta de los informes del Comité de la Cuarentena Internacional

(OMS), la viruela plantea todavía un problema importante para el tráfico internacional, y de que urge en
consecuencia acelerar la ejecución del programa, para lo cual será necesario arbitrar medios materiales y de
asesoramiento adecuados,

1. RECOMIENDA a los países que, si todavía no lo han hecho, emprendan sin pérdida de tiempo programas
de erradicación de la viruela;

2. INSTA a los países de economía más próspera a que aporten contribuciones voluntarias en dinero o en
especie para aumentar los recursos de la Cuenta Especial de la OMS; y

3, PIDE al Director General que vuelva a informar sobre este asunto a la 15a Asamblea Mundial de la
Salud.

Man. Res., 5s ed., 1.5.4 lla sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 5
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA14.41 Octavo informe del Comité de la Cuarentena Internacional

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el octavo informe del Comité de la Cuarentena Internacional,'

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

2. APRUEBA el informe.

Man. Res., 5a ed., 1.5.7.6 ll a sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 6
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA14.42 Actividades que reciben asistencia de la OMS y del UNICEF

La l4a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades que reciben asistencia
conjunta de la OMS y del UNICEF,2

1. TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS al UNICEF por la ayuda que facilita para todas las actividades de higiene materno -
infantil, incluso la lucha contra las enfermedades transmisibles (y en particular la erradicación del palu-
dismo), la prestación de servicios de nutrición y de asistencia sanitaria a la madre y al niño y la formación
de personal para esos servicios; y

3. EXPRESA su agrado por la colaboración estrecha y eficaz que siguen manteniendo ambas organizaciones.

Man. Res., 58 ed., 8.1.4.1

Véase el Anexo 1.
2 Véase el Anexo 7.

11 a sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 7
del cuarto informe de la Comisión dei Programa y del
Presupuesto)
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WHA14.43 Resolución de Apertura de Créditos para 1962 1

1.

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1962 un crédito de US $25 290 320, repartido como
sigue :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1.

2.
3.

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

Total: Parte I

283
180
123

910
100
290

587 300

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 12 219 046
5. Oficinas Regionales 2 314 257
6. Comités de Expertos. 219 800
7. Otros gastos reglamentarios de personal 4 033 794

Total: Parte II 18 786 897

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 480 650
9. Otros gastos reglamentarios de personal 455 333

Total : Parte III 1 935 983

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 297 000
11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 2 000 000

Total: Parte IV 2 297 000

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 23 607 180

PARTE V: RESERVA

12. Reserva no repartida 1 683 140

Total: Parte V 1 683 140

TOTAL GENERAL 25 290 320

1 En el Anexo 8 figuran estas asignaciones de créditos desglosadas por capftulos.
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II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1962 sin que
su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1962 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por
la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, deducción hecha de las cantidades que a continua-
ción se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros :

importe del reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica
importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores
importe de los ingresos varios disponibles al efecto

(i) $ 642 000,

(ii) $ 51 720,

(iii) $ 448 280,

Total $ 1142 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $24 148 320.

IV. Se autoriza al Director General para que use por un importe no superior a US $214 090 el saldo en
efectivo disponible en la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo con objeto de conceder,
según se indica en el adjunto Cuadro A, las bonificaciones aplicables al pago de las contribuciones de los
Estados Miembros.

CUADRO A

ANEJO A LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO DE 1962

Miembros que reúnen las condiciones establecidas en la resolución WHA14.15 para la concesión de bonificaciones aplicables
al pago de la parte de sus contribuciones que corresponda a la cuantía total de las asignaciones de la Sección 11, Parte IV
(Otras Atenciones) del párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos: 1

Afganistán * China Irán República Arabe Unida
Albania Dahomey Israel República Centroafricana
Alto Volta Ecuador Jordania República Dominicana
Arabia Saudita El Salvador Laos República Gabonesa

* Argentina * España Lfbano República Malgache
Birmania Etiopía Liberia Rumania
Bolivia Federación de Rhodesia y Libia Senegal

* Brasil Nyasalandia Malí Sierra Leona
Bulgaria Federación Malaya Marruecos Somalia
Camboya Filipinas * México Sudán
Camerún Ghana Nepal Tailandia
Ceilán Grecia Nicaragua Togo
Colombia Guatemala Níger Túnez
Congo (Brazzaville) Guinea Nigeria * Turquía
Corea, República de Haití Pakistán Venezuela
Costa de Marfil Honduras Panamá Viet -Nam
Costa Rica * India Paraguay Yemen
Cuba Indonesia Perú Yugoeslavia
Chad Irak Portugal

Man. Res., 5a ed., 2.1; 7.1.8.1 11a sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 8
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

1 Véase también la resolución WHA14.49.
* En virtud de las disposiciones de la resolución WHA14.15, párrafo 2, apartado (1), inciso (b)
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WHA14.44 Interpretación de los criterios establecidos para la concesión de bonificaciones aplicables al pago
de contribuciones destinadas a financiar programas antipalúdicos

La 146 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que para la recta aplicación de lo dispuesto en el párrafo 2, apartado (1), inciso (b),
y en el párrafo 3 de la resolución WHA14.15, conviene atenerse a un criterio preciso en la designación
de los Miembros que, por haber emprendido programas antipalúdicos y tener rentas por habitante bajas,
tendrán derecho a bonificaciones; y

Considerando que debe hacerse extensiva a los Miembros de la OMS que hayan solicitado esas
bonificaciones y que reúnan las condiciones necesarias para recibir ayuda con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas la decisión adoptada para el ejercicio de 1962 acerca del
significado de la expresión « renta por habitante baja » que figura en el párrafo 2, partado (1), inciso (b)
de la citada resolución WHA14.15,

1. RESUELVE que las condiciones establecidas en el párrafo 2, apartado (1), inciso (b) de la resolución
WHA14.15 se tengan por cumplidas, por lo que respecta al ejercicio de 1962, en el caso de los siguientes
Miembros: Argentina, Brasil, China, España, India, México, Turquía;

2. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que examinen la cuestión y que presenten ala 156 Asam-
blea Mundial de la Salud recomendaciones sobre el criterio que haya de aplicarse en años sucesivos.

Man. Res., 5a ed., 2.1; 7.1.8.1 12a sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 1
del quinto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.45 Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados que han conseguido la independencia

La 146 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que conviene aclarar la situación transitoria de los Miembros Asociados que consiguen
la independencia; y

Vistas las disposiciones del Capítulo III y del Artículo 75 de la Constitución,

RESUELVE que los Miembros Asociados que hayan logrado la independencia y que expresamente
manifiesten su intención de ser Miembros de pleno derecho sigan teniendo los derechos y privilegios propios
de los Miembros Asociados durante el periodo de transición que necesariamente deberá transcurrir antes
de su ingreso en la Organización en calidad de Miembros.

Man. Res., 5a ed., 6.2.2 12a sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 2
del quinto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.46 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 146 Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE dar a los Artículos 23, 24, 30 y 109 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud la
redacción siguiente :

Artículo 23

La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión de Candidaturas integrada por veinticuatro
delegados de otros tantos Estados Miembros.

Al comienzo de cada reunión ordinaria, el Presidente presentará a la Asamblea de la Salud una
lista de veinticuatro Miembros para formar la Comisión de Candidaturas. Cualquier Miembro podrá
proponer adiciones a esa lista que, después de modificada con las adiciones propuestas, se pondrá
a votación de conformidad con lo que previene el presente Reglamento en materia de elecciones.

1 Véase también la resolución WHAI4.49.
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Articulo 24

La Comisión de Candidaturas, teniendo presentes la conveniencia de mantener una equitativa
distribución geográfica y la experiencia y competencia de las personas, propondrá: (a) a la Asamblea
de la Salud candidatos escogidos entre los miembros de las delegaciones para la Presidencia y las
tres vicepresidencias de la Asamblea de la Salud, para la Presidencia de cada una de las comisiones
principales y para los puestos de la Mesa de la Asamblea que hayan de cubrirse por elección de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30; y (b) a cada una de las comisiones principales consti-
tuidas con arreglo al Artículo 33, candidatos escogidos entre los miembros de las delegaciones para
los puestos de vicepresidente y de relator. Las propuestas de la Comisión de Candidaturas se comuni-
carán sin demora a la Asamblea de la Salud o a las comisiones principales, según proceda.

Artículo 30

Formarán la Mesa de la Asamblea de la Salud el Presidente y los vicepresidentes de la Asamblea
de la Salud, los Presidentes de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud, constituidas
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33, y los delegados elegidos por la Asamblea de la
Salud previo informe de la Comisión de Candidaturas que sean necesarios para constituir una Mesa
con un total de veinte miembros, quedando entendido que ninguna delegación podrá tener más de
un representante en la Mesa. El Presidente de la Asamblea de la Salud convocará y presidirá
las sesiones de la Mesa.

Ningún miembro de la Mesa podrá asistir a las sesiones acompañado por más de un miembro
de su delegación.

El Presidente o cualquiera de los vicepresidentes podrá designar a un miembro de su delegación
para que lo sustituya como miembro de la Mesa durante toda una sesión o parte de ella. El Presidente
de una de las comisiones principales designará, si se ausenta, al vicepresidente de la comisión para
que le reemplace, pero este último no tendrá derecho a votar si pertenece a la misma delegación que
otro miembro de la Mesa. Cualquiera de los delegados elegidos que no pueda asistir a una sesión
de la Mesa podrá designar como suplente a otro miembro de su delegación.

Las sesiones de la Mesa tendrán carácter privado a menos que se decida otra cosa.

Artículo 109

Las petiticiones de los Estados para ser admitidos como Miembros de la Organización y las que
un Miembro u otra autoridad responsable de las relaciones internacionales de un territorio o un grupo
de territorios presente, en nombre de ese territorio o grupo de territorios, para que sean admitidos
como Miembros Asociados de la Organización, en cumplimiento de los Artículos 6 y 8 de la Cons-
titución, deberán dirigirse al Director General, que sin demora las transmitirá a los Miembros.

Las peticiones de esa índole se incluirán en el orden del día de la siguiente reunión de la Asamblea
de la Salud, siempre que obren en poder del Director General por lo menos treinta días antes de la
apertura de dicha reunión.

La Asamblea de la Salud podrá recibir en cualquier momento las peticiones de ingreso en calidad
de Miembro formuladas por los Estados que hayan sido Miembros Asociados de la Organización.

Man. Res., 58 ed., 4.1.4.5 12a sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 3
del quinto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.47 Relaciones con la Liga de los Estados Arabes

La l 4 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del inciso (d) del Artículo 50 y del Artículo 70 de la Constitución,

1. APRUEBA el proyecto de acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la Liga de los Estados
Arabes;1 y

' Véase el Anexo 9.
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2. TOMA NOTA de las comunicaciones cruzadas entre el Director General de la OMS y el Secretario
General de la Liga de los Estados Arabes.'

Man. Res., 58 ed., 8.3.2 12a sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 4
del quinto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.48 Contribución de la República Islámica de Mauritania para los ejercicios de 1961 y 1962

La 148 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la República Islámica de Mauritania ha sido admitida en la Organización en calidad
de Miembro,

RESUELVE señalar a la República Islámica de Mauritania una contribución del 0,04 % para los ejercicios
de 1961 y 1962.

Man. Res., 58 ed., 7.1.2.2 12" sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 1
del sexto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.49 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1962: República Islámica de Mauritania,
Ruanda -Urundi y Tanganyika

La 148 Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la República Islámica de Mauritania, Ruanda -Urundi y Tanganyika, que han
emprendido programas antipalúdicos, tengan derecho a bonificaciones en 1962 en las mismas condiciones
que los Miembros enumerados en el Cuadro A, anejo a la Resolución de Apertura de Créditos para ese
ej ercicio.2

Man. Res., 58 ed., 2.1; 7.1.8.1 12a sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 2
del sexto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.50 Acuerdo con la Oficina Internacional de Epizootias

La 148 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las comunicaciones del 4 y el 8 de agosto de 1960, en las que se enuncian los principios
aplicables a las relaciones entre la Oficina Internacional de Epizootias y la Organización Mundial de la
Salud,

APRUEBA las comunicaciones cruzadas acerca del establecimiento de relaciones entre la citada Oficina
y la Organización.'

Man. Res., 58 ed., 8.3 12a sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 3
del sexto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.51 Posibilidad de acortar la duración de las Asambleas Mundiales de la Salud

La 148 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA13.40, en la que se pide al Consejo Ejecutivo y al Director General que
presenten propuestas concretas para acortar en lo posible la duración de las Asambleas;

' Véase el Anexo 9.
2 Resolución WHA 14.43
3 Véase el Anexo 10.
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Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el mejoramiento de la organización y de las
condiciones de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud;' y

Habiendo acordado introducir en el Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
las modificaciones propuestas por el Consejo Ejecutivo,

I. RESUELVE que en las Asambleas Mundiales de la Salud se dedique un sólo debate al examen del
Informe Anual del Director General (con exclusión del Informe Financiero anual) y que ese debate se
celebre en sesión plenaria, siempre que los medios materiales disponibles lo permitan;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, cuando prepare el orden del día de las Asambleas de la Salud de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 (f) de la Constitución, ponga especial interés en hacerlo de
manera adecuada para facilitar las deliberaciones de la Asamblea;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vuelva a examinar el mandato de las comisiones principales de la
Asamblea establecido por la resolución WHA13.1 y que informe sobre el particular a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud;

4. PIDE al Director General que siga estudiando este asunto y que informe a la Asamblea cuando esté
en situación de presentar nuevas recomendaciones sobre la manera de facilitar sus trabajos; y

5. EXPRESA la esperanza de que el aumento del volumen de actividades y del número de Miembros de la
Organización Mundial de la Salud no obligue a prolongar en años venideros la duración de las Asambleas
de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 4.1.3 12a sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 4
del sexto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA14.52 Mejoramiento de la enseñanza en Africa: Cooperación con la UNESCO

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las resoluciones que la Conferencia General de la UNESCO ha adoptado en su
1 la reunión 2 acerca de un programa especial de asistencia para el mejoramiento de la enseñanza en Africa;

Considerando que las estipulaciones del acuerdo entre la UNESCO y la OMS aprobado en 1948 por
la Primera Asamblea Mundial de la Salud permiten establecer una colaboración adecuada entre ambas
organizaciones,

1. CELEBRA la decisión adoptada por la UNESCO de intensificar sus esfuerzos para el progreso de la
enseñanza en Africa y de solicitar con ese objeto la colaboración de otros organismos de las Naciones
Unidas; y

2. AUTORIZA al Director General para que atienda la invitación formulada por la UNESCO acerca de
la colaboración en el programa de enseñanza en Africa, teniendo en cuenta las atribuciones señaladas a
cada organización en el acuerdo concertado entre ambas y las posibilidades de acción práctica de la OMS.

Man. Res., 5a ed., 8.1.6.3 12" sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 1
del quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA14.53 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos
relacionados con el programa, de interés para las actividades de la OMS

La l4a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisions de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para
las actividades de la OMS (asuntos relacionados con el programa).

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.6 124 sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 2
del quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupesto)

1 Resolución EB26.R31
2 Resoluciones 1.2321, 1.2322 y 1.2323 adoptadas por la Conferencia General de la UNESCO en su 1P reunión (nov. -dic. 1960)
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WHA14.54 Estímulo internacionai de ias investigaciones científicas en la lucha contra las enfermedades
cancerosas

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca de la resolución 1398 (XIV) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas que trata del fomento internacional de las investigaciones científicas sobre la
lucha contra las enfermedades cancerosas; y

Vistas las disposiciones de la resolución EB25.R68 del Consejo Ejecutivo y de la resolución WHA13.68
de la 13a Asamblea Mundial de la Salud,

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con arreglo al procedimiento aprobado por la
13a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA13.68 las peticiones que pueda hacer la Asamblea
General de las Naciones Unidas acerca de la designación de candidatos para los premios que se funden; y

2. PIDE al Director General que le dé cuenta de las medidas que adopte con ese objeto.

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.6; 1.7.6

WHA14.55 Evaluaciones del programa

12a sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 3
del quinto informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

La l4a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo que las evaluaciones quinquenales representan un progreso en el continuo esfuerzo
con que las Naciones Unidas y los organismos especializados procuran trabajar juntos en la ejecución
de programas eficaces y equilibrados de desarrollo económico y social;

Tomando nota de que en el informe global sobre la evaluación de los programas 2 se ha intentado
hacer un análisis de las tendencias y correlaciones de los programas de los diferentes organismos interesa-
dos, incluso la Organización Mundial de la Salud;

Tomando asimismo nota de que el Consejo Económico y Social, en la resolución 791 (XXX) adoptada
en su 300 periodo de sesiones sobre evaluación de los programas en materia económica, social y de derechos
humanos, ha invitado a los organismos especializados « a que presenten el informe global a sus respectivos
órganos directivos o conferencias, según proceda, a fin de que lo examinen y formulen las observaciones
que consideren oportunas » y de que ha invitado además a los organismos que han participado en las
evaluaciones « a que dediquen una sección de sus informes anuales a indicar la medida en que la evolución
de las tendencias y de las prioridades de sus programas, esbozados en sus distintas evaluaciones, se ajusta
a lo previsto »,

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que cuando haga su estudio orgánico sobre coordinación con las Naciones
Unidas y los organismos especializados dedique atención particular al informe global sobre evaluación
y señale a la Asamblea Mundial de la Salud los aspectos o conclusiones del informe que considere
especialmente importantes para las actividades de la OMS; y

2. PIDE al Director General que, cuando dé cuenta en sus informes anuales de las tendencias y orienta-
ciones del programa de la OMS, dedique atención particular a la medida en que unas y otras se ajusten a
lo previsto en la evaluación del programa.

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.7; 7.5 124 sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 4
del quinto informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

1 Véase el Anexo 11.
2 Naciones Unidas Perspectiva para el quinquenio 1960 -1964. Informe global sobre las evaluaciones del alcance, de las tendencias

y del costo de los programas en materia económica, social y de derechos humanos, de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO,
la UNESCO, la OMS, la OMM y el OTEA, Ginebra, 1960
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WHA14.56 La higiene de las radiaciones y la protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes de cualquier origen

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente que la 13a Asamblea Mundial de la Salud examinó con detenimiento la cuestión
de « la higiene de las radiaciones y la protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes de cualquier origen »;

Considerando que la 13a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA13.56 deslindó las
atribuciones de la OMS y estableció un programa constructivo al respecto;

Considerando que los conocimientos científicos actuales aportan información sobre los efectos nocivos
de carácter biológico y genético que en el hombre tienen las dosis fuertes de radiaciones ionizantes;

Considerando que se emprendido un estudio extendido al mundo entero sobre los efectos a largo
plazo de las radiaciones de poca intensidad resultantes de la radiactividad ambiente, de las precipitaciones
radiactivas y de los diversos empleos de las radiaciones en medicina y en odontología;

Enterada de que van a reanudarse en Ginebra el 21 de marzo de 1961 las conversaciones entre los
países interesados para llegar a una suspensión de los ensayos nucleares sometida a fiscalización
internacional eficaz; y

Esperando que esas negociaciones den resultados satisfactorios,
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre los progresos hechos por los Estados Miembros
en la organización de servicios de inspección de las radiaciones dotados de personal competente, con
referencia especial a las responsabilidades que incumben en la materia a las administraciones nacionales
de sanidad y a la OMS;
2. PIDE al Director General que, en colaboración, cuando proceda, con el OIEA y otros organismos
competentes, lleve adelante el programa establecido en la resolución WHA13.56;
3. PIDE al Director General que colabore con otros organismos competentes en el acopio de informa-
ciones científicas y técnicas sobre radiaciones desde el punto de vista de la salud pública y en la distribución
de dichas informaciones a las administraciones nacionales de sanidad para que lleguen, por conducto de
ellas, a conocimiento de las poblaciones de los Estados Miembros;
4. PIDE al Director General que, en colaboración con otros organismos competentes, siga patrocinando
o favoreciendo los estudios sobre los efectos genéticos y biológicos de las radiaciones de poca intensidad
y de cualquier origen;
5. PIDE al Director General que, en consulta con el OIEA y con otros organismos internacionales com-
petentes e interesados en la cuestión, contribuya a patrocinar y favorecer las investigaciones y los estudios
consagrados al establecimiento de patrones y normas aceptables para prevenir la contaminación de los
mares y de otras vías internacionales de navegación con materiales radiactivos en cantidad que pueda
perjudicar al hombre;
6. PIDE encarecidamente a todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud que
prohiban la inmersión de desechos radiactivos en mares o vías navegables, cuando no esté garantizada la
seguridad de la operación, y que favorezcan las investigaciones mencionadas en el párrafo 5;
7. INSTA con apremio a las administraciones sanitarias de los Estados Miembros a que adopten medidas
adecuadas para formar personal especializado y a que aceleren sus actividades sanitarias relacionadas
con las radiaciones de cualquier origen;
8. HACE CONSTAR la preocupación de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud ante
el aumento de la exposición a radiaciones ionizantes de fuentes vigiladas y no vigiladas;
9. TOMA NOTA con aprobación de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en sus 140 y 150 periodos de sesiones sobre el cese inmediato de los ensayos nucleares;

10. PIDE a los gobiernos interesados que en las conversaciones sobre los ensayos nucleares pongan la
debida atención en las repercusiones sanitarias de la cuestión; y
11. ENCARECE a las administraciones de sanidad de los Estados Miembros que tomen las disposiciones
oportunas para que los representantes de los gobiernos respectivos en las próximas conversaciones de
Ginebra, en las Naciones Unidas y en los organismos competentes estén enteramente al corriente de las
informaciones sobre los efectos deletéreos de las radiaciones en la salud.

Man. Res., 5a ed., 1.3.1 13a sesión plenaria, 24 de febrero de 1961 (sexto
informe, modificado. de la Comisión del Programa
y del Presupuesto)
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WHA14.57 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 26a y 272

La l 4 Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 26a y 27a; 8 y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Man. Res., 5a ed., 4.2.5.2 13a sesión plenaria, 24 de febrero de 1961

WHA14.58 Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises y los pueblos coloniales y sobre
las tareas de la Organización Mundial de la Salud

La l 4 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud aceptada por todos los
Estados Miemdros establece que el goce del máximo grado posible de salud es uno de los derechos funda-
mentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o
social, y que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad;

Considerando asimismo que las naciones han contraído por la Carta de las Naciones Unidas el
compromiso solemne de favorecer el progreso social y de mejorar las condiciones de vida con una libertad
mayor;

Enterada de la declaración adoptada en el 15° periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a los países y a los pueblos coloniales;

Reconociendo que todos los pueblos dependientes tienen la vehemente aspiración de obtener su
independencia y el deseo y la necesidad de adelantar rápidamente su desarrollo social, económico y cultural;

Haciendo constar la satisfacción con que ha visto la independencia de varios Estados nuevos y su
ingreso en la Organización Mundial de la Salud;

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud ha de tener una importante intervención en
la ayuda que se dé a los pueblos y a los países coloniales para ejercer su inalienable derecho a la libertad
y a la independencia, contribuyendo a elevar sus niveles de salud física y mental, y de que una de las más
urgentes tareas de la OMS es la asistencia a los pueblos que han adquirido recientemente la independencia
o que están en vías de alcanzarla para que superen las deficiencias de sus programas sanitarios y la acentuada
penuria de personal médico y sanitario debidamente preparado,
1. PIDE al Director General que procure por todos los medios aportar esa ayuda a los Estados Miembros
que han adquirido recientemente la independencia y que colabore con ellos en la formación de personal
médico local de la competencia técnica necesaria para asumir la responsabilidad de la lucha contra las
enfermedades infecciosas y parasitarias y del mejoramiento de los servicios nacionales de sanidad;
2. ENCARECE a los Estados Miembros que presten ayuda, por mediación de la Organización Mundial
de la Salud o por acuerdos bilaterales, a los países que acaban de conseguir su independencia y a los que
están próximos a obtenerla; y
3. DIRIGE un llamamiento a todos los Estados Miembros para que en sus programas de educación sanitaria
incluyan o extiendan la enseñanza de los principios de la igualdad de las razas sin criterios discriminatorios
a fin de favorecer la salud mental y de reconocer el derecho fundamental del hombre a la salud y a la
asistencia sanitaria.

Man. Res., 59, ed., 9 13a sesión plenaria, 24 de febrero de 1961

WHA14.59 Voto de gracias

La 14a Asamblea Mundial de la Salud
RACE PRESENTES al Gobierno y a la población de la India su honda gratitud y su vivísimo reconocimiento

por la cordial acogida y las constantes atenciones de que han sido objeto cuantos han participado en los
trabajos de la Asamblea.

Man. Res., 58 ed., 4.1.1.2 144 sesión plenaria, 24 de febrero de 1961

1 Act. of Org. mund. Salud 106; 107
2 Act. of. Org. mund. Salud 108
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 14a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por
los delegados de los doce Estados Miembros siguientes : Albania, Arabia Saudita, Birmania, Costa de
Marfil, Chile, Etiopía, Honduras, Japón, México, Países Bajos, Senegal y Suiza.

la sesión plenaria, 7 de febrero de 1961

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 14a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta
por las delegaciones de los dieciocho Estados Miembros siguientes : Argentina, Ceilán, Estados Unidos
de América, Federación Malaya, Filipinas, Francia, Ghana, Haití, Liberia, Pakistán, Polonia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, Suecia, Togo, Túnez, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.

la sesión plenaria, 7 de febrero de 1961

(iii) Verificación de credenciales

La 14a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes:

Estados Miembros

Afghanistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania,
Bolivia, Brasil,' Bulgaria, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, Congo (Brazaville), Corea,
Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad,' Checoeslovaquia, Chile, China, Chipre, Dahomey, Dinamarca,
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Etiopía,' Federación Malaya, Filipinas,
Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, India, Indonesia,
Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuweit, Laos, Líbano, Liberia, Libia,
Luxemburgo, Malí, Marruecos, México, Mónaco, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá,' Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, República Centroafricana, República Federal de
Alemania, República Malgache, Rumania, Senegal, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo,
Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana, Uruguay,' Venezuela,
Viet -Nam, Yemen, Yugoeslavia.

Miembros Asociados

Ruanda -Urundi, Sierra Leona, Tanganyika.
P, 6a, 7a y 13a sesiones plenarias, 7, 10, 16 y
24 de febrero de 1961

(iv) China

La 14a Asamblea Mundial de la Salud decidió no examinar durante la presente reunión ninguna pro-
puesta de exclusión de los representantes del Gobierno de la República de China ni de admisión de repre-
sentantes del Gobierno Popular Central de la República Popular de China.

la sesión plenaria, 7 de febrero de 1961

1 Credenciales aceptadas provisionalmente
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(v) Suspensión de la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento Interior

La 14a Asamblea Mundial de la Salud, por recomendación del Consejo Ejecutivo,' decidió suspender
provisionalmente la aplicación de las disposiciones del Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud en virtud de las cuales las propuestas de la Comisión de Candidaturas han de ser
comunicadas por escrito a la Asamblea de la Salud « cuando menos dos horas antes de la sesión en que la
elección haya de celebrarse ».

la sesión plenaria, 7 de febrero de 1961

(vi) Elección del Presidente y los Vicepresidentes de la 148 Asamblea Mundial de la Salud

La l4a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a:

Presidente: Dr A. L. Mudaliar (India);
Vicepresidentes: Dr A. Martínez Marchetti (Argentina), Dr J. Plojhar (Checoeslovaquia), Dr D.

Samonte (Filipinas).
24 sesión plenaria, 7 de febrero de 1961

(vii) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La l4a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales :
COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Presidente; Dr W. A. Karunaratne (Ceilán);
COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS: Presidente, Dr H. van Zile Hyde

(Estados Unidos de América).
2a sesión plenaria, 7 de febrero de 1961

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores:
COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Vicepresidente, Dr L. Stoyanov (Bulgaria); Relator,

Dr A. M. Kamal (República Arabe Unida) ;
COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS: Vicepresidente, Dr R. Vannugli

(Italia); Relator, Sr A. B. Sar (Senegal)

(viii) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 14a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formu-
ladas por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los nueve países siguientes para formar
parte de la Mesa de la Asamblea: Arabia Saudita, Francia, Ghana, Pakistán, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Togo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela.

24 sesión plenaria, 7 de febrero de 1961

(ix) Adopción del orden del día y del orden del día suplementario

La 14a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 26a reunión y aprobó la inclusión de cinco puntos suplementarios.

3a sesión plenaria, 8 de febrero de 1961

Resolución EB26.R31
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Anexo 1

OCTAVO INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

[Traducción de WHO /IQ /102 - 26 de octubre de 1960]

Composición del Comité

El Comité de la Cuarentena Internacional celebró
su octava reunión en el Palais des Nations, Ginebra,
del 17 al 22 de octubre de 1960.

Asistieron las siguientes personas :

Miembros

Dr M. K. Afridi, Vicerrector de la Universidad de
Peshawar, Pakistán

Dr J. C. Azurin, Director de los Servicios de Cuaren-
tena de Filipinas, Manila, Filipinas

Dr B. M. Clark, Secretario de Sanidad y Jefe del
Departamento de Sanidad, Pretoria, Unión Sud-
africana

Dr A. El Guebaly, Director General de la Administra-
ción de Cuarentena, Ministerio Central de Sanidad,
El Cairo, Provincia de Egipto, República Arabe
Unida

Profesor E. G. Nauck, Director del Instituto de
Medicina Tropical, Hamburgo, República Federal
de Alemania

Sr K. D. Quarterman, Director de los Laboratorios
de Desarrollo Técnico, Centro de Enfermedades
Transmisibles, Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, Savannah, Ga., Estados Unidos
de América

Dr A. P. Sackett, Director de la División de Cuaren-
tena Exterior, Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Sir Harold Whittingham, Ex- director de los Servicios
Médicos de la Royal Air Force, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Representante de la Organización de Aviación Civil
Internacional

Dr F. de Tavel, Asesor Médico, OACI, Montreal,
Canadá

Secretaria

Dr W. M. Bonne, Director de la División de Enfer-
medades Transmisibles

Dr M. J. Freyche, Cuarentena Internacional,
División de Enfermedades Transmisibles

Sr F. Gutteridge, Servicio Jurídico
Dr R. I. Hood, Médico Jefe, Cuarentena Inter-

nacional, División de Enfermedades Transmisibles
(Secretario)

Asistieron también a algunas sesiones los siguientes
miembros de la Secretaría:

Sr R. N. Clark, Saneamiento Urbano, División de
Saneamiento del Medio

Dr R. W. Fay, Biología del Medio, División de
Saneamiento del Medio

Dr A. A. Sidky, Virosis, División de Enfermedades
Transmisibles

Sr. J. W. Wright, Plaguicidas y Lucha contra los
Vectores, División de Saneamiento del Medio

El Comité se reunió en la mañana del 17 de octubre
de 1960. Para la Presidencia se eligió por unanimidad
al Dr B. M. Clark y para la Vicepresidencia al
Dr J. C. Azurin. Se pidió al Presidente que actuara
de Relator.

Se aprobó el orden del día provisional.

Pasó luego el Comité a examinar el octavo informe
anual del Director General sobre la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional, cuyo texto se
reproduce a continuación. Cada una de las secciones
de dicho informe va acompañada, cuando así procede,
de las observaciones y recomendaciones del Comité,
que figuran en cursiva.

INTRODUCCION

1. El presente informe, preparado en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional, es el octavo
informe anual sobre la aplicación del Reglamento y
sus consecuencias para el tráfico internacional.

2. Los informes precedentes 2 se refieren a los
periodos posteriores al 1 de octubre de 1952, fecha
de entrada en vigor del Reglamento.
3. El presente informe, que se refiere al periodo
comprendido entre el 1 de julio de 1959 y el

1 Véase la resolución WHA14.41. 2Act. of. Org. round. Salud 56, 3; 64, 1; 72, 3; 79, 493; 87,
397; 95; 471; 102, 35

- 31 -
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30 de junio de 1960, sigue en líneas generales el
plan de los anteriores y trata de la aplicación del
Reglamento desde dos puntos de vista: el de la
Organización, a la que incumbe velar por el cumpli-
miento de sus disposiciones, y el de los Estados
Miembros, expuesto en los informes presentados
por ellos de conformidad con lo previsto en el
Artículo 62 de la Constitución de la Organización
y en el párrafo 1 del Artículo 13 del Reglamento.
Para mayor comodidad, se tratan las diferentes
cuestiones desde ese doble punto de vista, siguiendo
el orden numérico de los artículos del Reglamento.
4. En atención a la importancia de otras cuestiones,

o al procedimiento seguido para estudiarlas, se han
preparado documentos especiales que no forman
parte del presente informe, en el cual, sin embargo,
se hace una breve mención de ellas.

5. El 19 de mayo de 1960, la 13a Asamblea Mundial
de la Salud aprobó el séptimo informe del Comité de
la Cuarentena Internacional (resolución WHA13.58).
El informe y las deliberaciones relativos a la cuaren-
tena internacional figuran en Actas Oficiales N °B 102
y 103, respectivamente, y se ha publicado una sepa-
rata con el informe del Comité de la Cuarentena
Internacional.

CUESTIONES GENERALES

Reglamento Adicional

6. La 13a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
un Reglamento Adicional que modifica el Artículo 97
y el Anexo 6 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (resolución WHA13.59, de 19 de mayo
de 1960). Este Reglamento Adicional ha de entrar
en vigor el 1 de enero de 1961.

El Comité ha tomado nota de la siguiente carta del
Gobierno de la República Federal de Alemania,
fechada y recibida el 26 de septiembre de 1960 (tra-
ducción del francés):

El 19 de mayo de 1960, durante la 13a Asamblea
Mundial de la Salud, la Repúlibca Federal de
Alemania aceptó el Reglamento Adicional que
modifica las disposiciones del Reglamento Sanita-
rio Internacional relativas a los datos sanitarios
de la Declaración General de Aeronave.

Sin embargo, la República Federal de Alemania
no está en situación de poner en vigor este Regla-
mento Adicional hasta que lo hayan aprobado las
autoridades legislativas nacionales, de acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo (a) del Artículo 21
de la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud y en el Artículo II del citado Regla-
mento Adicional."
El Comité examinó la anterior comunicación del

Gobierno de la República Federal de Alemania,
según la cual dicho país no puede llenar el requisito
constitucional que le permitiría adoptar una decisión
definitiva con respecto al Reglamento Adicional
dentro del plazo previsto en el Artículo II.

El Comité se ve obligado, en virtud de lo dispuesto
en la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud y en el Reglamento Sanitario Internacional,
a considerar esta nota como un rechazamiento, desde
el punto de vista del procedimiento jurídico.

El Comité señala, por consiguiente, que no es
necesario que la Asamblea de la Salud tome ninguna
decisión al respecto.

El Comité señala asimismo que, con arreglo al
Artículo 108 del Reglamento, un rechazamiento puede
retirarse en cualquier momento, y confía en que el
Gobierno de la República Federal de Alemania retirará

este rechazamiento tan pronto como haya podido
adoptar una decisión definitiva.

Protección internacional contra el paludismo

7. En el informe epidemiológico semanal l No 28
de 1960 se encontrará información revisada y
clasificada sobre las zonas en donde se ha señalado
resistencia a los insecticidas en los vectores del
paludismo.

El informe del Director General a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud sobre la marcha del programa
de erradicación del paludismo se publica en un
documento aparte.2

El Comité toma nota de la expansión creciente de
los programas de erradicación del paludismo y de los
datos sobre las zonas en donde ha aparecido una
resistencia a los insecticidas en los vectores del
paludismo. El Comité recuerda a los Estados y terri-
torios que han firmado la Convención Sanitaria Inter-
nacional sobre Navegación Aérea de 1944 sus
derechos y obligaciones en lo que atañe a la desinsecta-
ción de las aeronaves para prevenir la introducción
de los insectos vectores del paludismo y de otras enfer-
medades y señala que la Asamblea Mundial de la
Salud hizo suyo el parecer del Comité de que otros
Estados y territorios tienen igualmente derecho a
desinsectar las aeronaves en el momento de la llegada.
El Comité hace observar que el Director General ha
pedido a los Estados que efectúen operaciones de
desinsectación de las aeronaves antes de que éstas
salgan de los aeropuertos situados en zonas donde
existen vectores del paludismo resistentes a los
insecticidas; el Comité pide al Director General que
siga teniéndole al corriente del curso y situación de la
campaña de erradicación del paludismo, que continúe
señalando a las administraciones sanitarias las zonas
en que se haya registrado una resistencia de los
vectores del paludismo a los insecticidas, que asesore
a las administraciones sanitarias sobre los insecticidas
que puedan emplearse contra los vectores resistentes
y que les asesore asimismo respecto a la desinsecta-

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record

2 Inédito
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ción de aeronaves, con objeto especialmente de que
esta operación no se efectúe más que en los casos
indispensables.

El Comité menciona asimismo las recomendaciones
que formula en el párrafo 8 de su informe sobre el
problema de los criaderos de mosquitos y de la lucha
contra estos insectos en los aeropuertos y en sus
cercanías.

Desinsectación de aeronaves
8. En Ginebra se reunió del 19 al 24 de septiembre
de 1960 el Comité de Expertos en Insecticidas
(Desinsectación de Aeronaves) y formuló nuevas
recomendaciones sobre las operaciones de desinsec-
tación de aeronaves. El informe del Comité 1 da
indicaciones detalladas sobre la desinsectación de
aeronaves en aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional.
(a) El Comité, después de examinar el 11° informe
del Comité de Expertos en Insecticidas sobre desinsec-
tación de aeronaves, reitera su opinión 2 de que la
defensa más eficaz contra el transporte de mosquitos
por vía aérea es la rigurosa aplicación de medidas de
lucha contra esos insectos en los aeropuertos y su
recomendación de que las administraciones sanitarias
adopten todas las medidas que sin mayor dificultad
puedan tomarse con este fin. En consecuencia, el
Comité suscribe las recomendaciones del Comité de
Expertos, a saber:

que la OMS dé asesoramieeto técnico a los gobier-
nos que lo pidan para la preparación y la ejecución
de programas de lucha contra los vectores en los
aeropuertos internacionales;
que, en lo posible, las medidas adoptadas sean de
carácter permanente, como la roturación y el
avenamiento de terrenos, y se completen en caso
necesario con aplicaciones de insecticidas... ;
que las medidas habituales de lucha contra los
insectos se confíen a grupos o brigadas de personal
especialmente adiestrado al efecto, y que la OMS
dé asesoramiento sobre el particular cuando se le
pida.

(b) El Comité señala que, con arreglo a las disposi-
ciones del Reglamento Sanitario Internacional, los
Estados tienen la obligación de mantener los aero-
puertos libres de Aëdes aegypti, pero no tienen, en
cambio, la obligación de notificar a la Organización
si han aplicado o no esta medida, ni la Organización
tiene, por su parte, derecho a pedir a los Estados que
comuniquen si han cumplido o no ese requisito. No
obstante, el Comité

(i) teniendo en cuenta la sugestión del Comité de
Expertos de que la Organización publique periódi-
camente información sobre los progresos realizados
con objeto de mantener a los aeropuertos inter-
nacionales libres de mosquitos, como medida que
contribuya a establecer una confianza mutua entre
los países en lo que respecta a la posibilidad de
impedir la introducción de insectos vectores de la
enfermedad ; y

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 206
2 Act. of Org. mund. Salud 87, 413

(ii) entendiendo que si se dispusiera de esa infor-
mación, las operaciones de desinsectación de las
aeronaves podrían efectuarse con un criterio más
selectivo y perturbarían, por consiguiente, en menor
medida el tránsito aéreo internacional;
(iii) recomienda a la Asamblea Mundial de la
Salud que pida al Director General:

(a) que pida a los Estados que faciliten datos
periódicamente, por ejemplo cada trimestre,
sobre la medida en que los aeropuertos inter-
nacionales situados en sus respectivos territorios
se mantienen libres de Aëdes aegypti y de mos-
quitos vectores del paludismo y de otras enferme-
dades;
(b) que mantenga a todas las administraciones
sanitarias al corriente de la situación; y
(c) que informe al Comité sobre la marcha de
los trabajos.

(c) El Comité toma nota de que el Comité de Expertos
reitera su opinión de que la desinsectación en vuelo del
interior de las aeronaves con aerosoles, tal como se
practica actualmente, no es eficaz desde el punto de vista
biológico y que además esa clase de desinsectación
no debería admitirse como medida conforme a todos
los requisitos establecidos en el Reglamento Sanitario
Internacional, en el sentido de que la desinsectación
adecuada de las aeronaves debe causar las menores
molestias posibles a los pasajeros y a los tripulantes;
el Comité hizo suyo este parecer.
(d) El Comité toma nota de que las recomendaciones
del Comité de Expertos en Insecticidas corrientemente
aplicadas a la desinsectación de aeronaves son las
que figuran en la sección 2.2 del 11° informe de dicho
Comité.' El Comité toma nota asimismo de que la
desinsectación efectuada en el momento de la operación
llamada « con los calzos quitados » se recomienda como
medida de carácter provisional en espera de que
se apliquen procedimientos más eficaces. El Comité
considera que esta desinsectación inmediatamente
anterior al despegue puede utilizarse, además de
los métodos ya conocidos, como procedimiento
técnicamente aceptable para desinsectar la cabina
de pasajeros con aerosoles y que las autoridades
sanitarias y las compañías aéreas deberían seguir
poniendo a prueba este método en la práctica teniendo
en cuenta que su aplicación permite acortar las escalas.
(e) El Comité aprueba la recomendación del Comité
de Expertos en Insecticidas de que la Organización
patrocine investigaciones sobre la preparación para la
desinsectación de aeronaves de otras fórmulas de
aerosoles eficaces contra los vectores resistentes y
pide al Director General que comunique esas nuevas
fórmulas a las administraciones sanitarias.
(f) El Comité toma nota con vivo interés del estado
actual de la desinsectación por vaporizaciones durante
el vuelo y asistió en un aeropuerto a una demostración
práctica de este método para la cual se utilizó DDVP.
El Comité toma nota asimismo de los nuevos trabajos
de investigación previstos para perfeccionar este
sistema y pide al Director General que le tenga al
corriente de la marcha de los trabajos.



34 l4a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

(g) El Comité recomienda que, a petición de los
interesados, la Organización preste asesoramiento para
la lucha contra los mosquitos en los aeropuertos, sobre
todo cuando se trate de construir nuevas instalaciones'
o reconstruir las existentes.
(h) El Comité, después de examinar los métodos de
desinsectación de aeronaves, teniendo en cuenta las
disposiciones del Artículo 25 y advirtiendo que la
velocidad cada vez mayor de los aviones exige de sus
tripulantes la máxima eficacia, subraya la importancia
de que los procedimientos de desinsectación no tengan
ningún efecto fisiológico perjuidicial para los miem-
bros de las tripulaciones.

Gripe

9. En su sección de « notas epidemiológicas », los
informes epidemiológicos semanales 1 siguen publi-
cando breves resúmenes de informes sobre la gripe.

Países no obligados por el Reglamento 2

10. Birmania. El Gobierno comunica que, aun
cuando dicho país formulara reservas a algunos
artículos del Reglamento Sanitario Internacional,
aplica de hecho la mayoría de las disposiciones del
Reglamento. La administración sanitaria de Bir-
mania, por ejemplo:

Artículo 1

(a) expide certificados internacionalmente válidos
de vacunación contra el cólera, la viruela y la
fiebre amarilla en forma de cartilla y los exige
de las personas procedentes de lugares infectados;
(b) expide certificados de desratización y de
exención de desratización;
(c) exige una Declaración Marítima de Sanidad
a los capitanes de los barcos que entran en los
puertos birmanos.
Por otra parte, como primer paso hacia la ratifica-

ción del Reglamento Sanitario Internacional, durante
el periodo objeto de este informe se adoptaron las
medidas siguientes:

(a) mantenimiento de los acuerdos concertados
con los Gobiernos de la India y del Pakistán, en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del Regla-
mento, para interceptar en los respectivos aero-
puertos los viajeros procedentes de áreas locales
infectadas de fiebre amarilla que se dirijan a
Birmania sin estar en posesión de un certificado
válido de vacunación antiamarílica.
(b) empleo de sellos de autenticación, con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento, en los certificados
internacionales de vacunación contra el cólera,
la viruela y la fiebre amarilla.
Véanse otras observaciones en los párrafos 32 y 43.

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

TITULO I - DEFINICIONES

11. Zona de tránsito directo. Dieciocho países y
territorios han señalado a la Organización el esta-
blecimiento de 24 zonas de tránsito directo.3
12. Caso importado. Los casos notificados por el
país A como importados del país B se publican como
casos de esta última categoría si se tiene noticia
oficial de que alguna zona del país B está infectada.
Si no se considera oficialmente como infectada
ninguna zona del país B, no se publica información
acerca de la zona de donde se suponía importado
el caso y se solicitan las oportunas aclaraciones de
la administración sanitaria del país B. Ulteriormente
se publica, si hay lugar a ello, una notificación
corregida que comprende información sobre la zona
de donde se suponía importado el caso. Un caso
señalado en un área local, pero procedente de otra
zona local especificada del mismo país, se notifica
como « procedente de (nombre de la zona local) ».

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record

2 Véase en los párrafos 61 y 62, respectivamente, la informa-
ción correspondiente a Australia y Chile.

3 Organización Mundial de la Salud, Aéroports notifiés en
application du Règlement sanitaire international; Airports
designated in application of the International Sanitary Regula -
tions, Ginebra, 1960 (puesto al día en 30 de septiembre de 1960)

Para los casos notificados en un área local, pero
procedentes de otra zona no identificada del mismo
país, se utiliza la expresión « procedente del interior
del país », hasta que se haya obtenido de la admi-
nistración sanitaria el nombre de la zona donde esos
casos tienen su origen.

El Comité aprueba el procedimiento establecido,
pero sugiere que se sustituyan las palabras « proce-
dente del interior del país » por las palabras « pro-
cedente de otro lugar del territorio ».

13. Area local infectada. Véase el párrafo 17.

14. Area local. Otros Estados y territorios han
dado cuenta a la Organización de la designación
de áreas locales. El Director General hace esfuerzos
constantes para tener conocimiento de esas zonas.
En la lista de zonas infectadas que aparece en los
informes epidemiológicos semanales 1 se tienen en
cuenta las zonas designadas como áreas locales.
Cuando en una notificación enviada por una admi-
nistración sanitaria se dan informaciones sobre una
zona que forma parte de un área local designada,
estas informaciones más detalladas se publican
sólo en la primera parte de los informes epidemio-
lógicos semanales.1

El Comité aprueba el procedimiento indicado.
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TITULO II NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

15. No se han recibido notificaciones (Artículos 3 -6
y Artículo 9) de las que han de transmitirse en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Reglamento, de los
países siguientes:

República Popular Democrática de Corea (desde
1956),

República Democrática de Viet -Nam (desde 1955),
Liberia (desde mayo de 1959),
China continental (desde marzo de 1951),
Nepal (desde agosto de 1949),
Rumania (desde 1949),
Yemen (desde marzo de 1958).

El Comité, advirtiendo que ciertas administraciones
sanitarias no han enviado ninguna notificación de las
que han de transmitirse con arreglo a lo dispuesto
en los Artículos 3 a 6 y Artículo 9, entendiendo que la
falta de notificaciones no se debe tal vez a la ausencia
de casos y señalando que, como resultado de esta
carencia, puede ocurrir que otras administraciones
sanitarias apliquen ciertas medidas innecesarias a
los viajeros procedentes de los Estados que no han
transmitido notificaciones y perturben de ese modo
inútilmente el tráfico internacional, pide al Director
General que persista en sus esfuerzos por conseguir
que los gobiernos envíen esas notificaciones.

Informes negativos

16. Una administración sanitaria ha preguntado
cuál es el artículo del Reglamento en virtud del cual
deben enviarse informes negativos a la Organización
acerca de zonas declaradas anteriormente áreas
infectadas. El Director General dio la siguiente
contestación:

Cuando se trata de ciudades adyacentes a un
puerto o aeropuerto, las disposiciones del párrafo (b)
del Artículo 9 requieren el envío por correo aéreo de
informes semanales sobre ausencia de casos durante
el plazo mencionado en el Artículo 6. Las disposi-
ciones de los Artículos 3 y 6 obligan a los Estados a
informar a la Organización cuándo un área local
pasa a ser un área infectada o cuándo dicha área
queda libre de infección, pero no les obligan a enviar
informes negativos. Los Estados que informan a la
Organización con arreglo a lo dispuesto en los
Artículos 3 y 6 son relativamente poco numerosos;
lo que suelen hacer los países es notificar la existencia
y, más tarde, la ausencia de casos. Por este motivo,
y por el hecho de que los informes semanales no
siempre están al día, se establecieron los siguientes
criterios para mantener al día una lista de áreas
infectadas en los informes epidemiológicos sema-
nales.' La 12a Asamblea Mundial de la Salud hizo
suyos estos criterios al aprobar el sexto informe del
Comité de la Cuarentena Internacional.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire: Weekly Epidemio-
logical Record

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
Sanitario Internacional modificado por los Regla-
mentos Adicionales de 1955 y 1956, en las opera-
ciones de preparar y poner al día la lista de áreas
infectadas se aplican los siguientes criterios :

(I) Se incluye un área en la lista cuando se recibe:

(i) una notificación de infección transmitida
en cumplimiento del Artículo 3;
(ii) una notificación de primer caso no impor-
tado de peste, cólera, fiebre amarilla o viruela;
(iii) una notificación de existencia de peste
entre los roedores en tierra o a bordo de las
embarcaciones que prestan servicio en un puerto ;

(iv) una notificación de presencia de virus
amarílicos en vertebrados distintos del hombre,
determinada de acuerdo con los criterios
siguientes:

(a) información sobre lesiones caracterís-
ticas de fiebre amarilla en el hígado de verte-
brados de la fauna indígena; o
(b) información sobre aislamiento del virus
de la fiebre amarilla en cualquier vertebrado
de la fauna indígena;

(v) notificación de una epidemia de tifus o de
fiebre recurrente (entiéndese por epidemia la
coincidencia de dos o más casos no importados
en un área local durante un periodo de cuatro
semanas en el caso del tifus, o de tres semanas
en el caso de la fiebre recurrente).

(Il) Se suprime de la lista un área cuando se
reciben informaciones del tenor siguiente:

(i) si el área había sido declarada infectada
con arreglo al Artículo 3, se la elimina de la
lista al recibirse, de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6, una declaración de que el área
está exenta de infección. Si se dispone de datos
que permitan suponer que el área no ha estado
exenta de infección durante los periodos
señalados en el Artículo 6, no se publica la
notificación prevista en dicho Artículo, se
mantiene el área en la lista y se pregunta a la
administración sanitaria del país cuál es la
verdadera situación;

(ii) si el área se ha incluido en la lista por
razones que no sean la declaración prevista
en el Artículo 3 (véanse en el párrafo (I) los
incisos (ii) a (v)) será eliminada cuando hayan
llegado informes semanales negativos durante
los periodos señalados en el Artículo 6.

En la práctica, estos criterios se han modificado
para tener en cuenta la situación que se produce
cuando se incluye un área en la lista por razones
distintas de la declaración prevista en el Artículo 3,
y no se reciben informes negativos, pero, después
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de transcurrido un periodo cuando menos igual
al plazo establecido en el Artículo 6, se recibe una
declaración o notificación de que el área está exenta
de infección (Artículo 6). Cuando esto ocurre se
elimina el área de la lista. No obstante, como se
indica en los criterios antes citados, en ausencia de
una notificación conforme a lo dispuesto en el
Artículo 6, el área de que se trate permanece en la
lista de áreas infectadas hasta que se reciban los
informes negativos pertinentes.

El Comité hace suya la opinión expresada por el
Director General y confirma su aprobación de los
criterios establecidos para seguir publicando la lista
completa de áreas infectadas en los informes epide-
miológicos semanales.'

El Comité recomienda a las administraciones
sanitarias el uso de esta lista de áreas infectadas como
fuente autorizada de información para determinar la
necesidad de adoptar o suspender la aplicación de las
medidas sanitarias pertinentes.

El Comité estima que tanto la Organización como
las administraciones sanitarias estarían más firme-
mente convencidas de la aplicación del Reglamento
si todos los Estados remitiesen informes semanales,
incluso negativos, acerca de las enfermedades cuaren-
tenables, y encarece la conveniencia de que remitan
esos informes a las administraciones sanitarias que
ahora se abstienen de cumplir ese requisito.

Artículos 3 a 6
17. La cuestión de las notificaciones de casos de
fiebre amarilla selvática en relación con las áreas
locales de que se trate, se examina en un documento
aparte.2

(a) El Comité examinó una propuesta de que se
modifique la definición de área local infectada por
fiebre amarilla, con objeto de que, en los casos en que
no se especifique la extensión del área local infectada,
las administraciones sanitarias puedan considerar
como área local infectada por fiebre amarilla a la
demarcación administrativa inmediatamente superior.
Después de examinar la cuestión, el Comité estimó
que la lista de áreas infectadas que se publica en
los informes epidemiológicos semanales' debería
modificarse de modo que indicara claramente las
áreas designadas como locales por las administraciones
sanitarias y pidió al Director General que estudie
esta propuesta y que informe al Comité en su próxima
reunión.

(b) El Comité examinó una propuesta de que se
modifique el inciso (i) del apartado (b) del párrafo 2
del Artículo 6 relativo a la fiebre amarilla no trans-
mitida por Aëdes aegypti mediante la adición de las
palabras « a juzgar por las investigaciones sobre el
terreno » después de las palabras « hayan trans-
currido tres meses sin signo de actividad del virus de
dicha enfermedad ».

' Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record

2 Inédito

El Comité tomó nota de la información facilitada en
el documento aparte que se menciona en el párrafo 19
del presente informe. El Comité examinó las dificul-
tades de orden práctico con que se tropieza para
aislar virus de la fiebre amarilla en vertebrados
disintos del hombre. A este propósito, pide al Director
General que siga estudiando el problema, en particular
las informaciones relativas a las circunstancias en
que se registran casos de fiebre amarilla, las medidas
tomadas para impedir la propagación de esta enfer-
medad, el número de vacunaciones y las demás medidas
profilácticas adoptadas y que informe al Comité en
una reunión ulterior.

El Comité solicita que el citado estudio abarque
todos los países de las antiguas zonas endémicas de

fiebre amarilla y pide encarecidamente a las admi-
nistraciones sanitarias que faciliten al Director
General los datos indicados. El Comité pide al Director
General que proporcione a las administraciones
sanitarias, especialmente a las de territorios receptivos
a la fiebre amarilla, la información suministrada por
las demás administraciones sanitarias acerca de los
trabajos encaminados a determinar la presencia de
virus amarílico en vertebrados distintos del hombre.

(c) El Comité reitera su opinión de que el plazo
fijado en el inciso (a) del párrafo 2, igual al doble del
periodo de incubación de la enfermedad, es un plazo
mínimo; las administraciones sanitarias pueden pro-
longarlo antes de declarar libre de infección a un
área local infectada de su territorio y continuar
aplicando durante más tiempo las medidas profilácticas
que estimen oportunas para impedir la reaparición
de la enfermedad o su propagación a otras zonas.

El Comité señala que el mismo principio es aplicable
a los demás plazos fijados en el Artículo 6.

(d) El Comité considera que de momento no es
necesario modificar el inciso (i) del apartado (b) del
párrafo 2 del Artículo 6.
18. Pocas han sido las notificaciones recibidas en
cumplimiento de los Artículos 4 y 5 acerca de « las
condiciones que puedan contribuir a la propagación »
de la enfermedad y de « las medidas profilácticas
aplicadas » y de « las medidas tomadas para evitar
que [la enfermedad] se extienda a otros territorios ».

El Comité señala que, con arreglo a lo dispuesto
en los Artículos 4 y 5, los Estados tienen la obligación
de facilitar estas informaciones y pide encarecidamente
a los Estados que tomen las medidas necesarias para
dar cumplimiento a esta obligación con objeto de que
el Director General pueda informar a su vez a otras
administraciones sanitarias.

Articulo 7

19. El Director General ha pedido a los Estados
situados en la zona antes considerada como de
endemicidad amarílica y también a los situados en
otras zonas cuando lo juzgó oportuno, que prosigan
o inicien investigaciones sobre la presencia de virus
amarílico en vertebrados distintos del hombre y que
den cuenta de estos trabajos en forma adecuada a
la Organización para información de otras admi-
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nistraciones de sanidad 1. En un documento aparte 2
se publica un resumen de las contestaciones recididas.

Artículo 11
20. En cumplimiento de las obligaciones que le
impone el Artículo 11, la Organización ha mantenido
su servicio de información epidemiológica y su
sistema de partes semanales emitidos por las cuatro
oficinas de cuarentena establecidas en Ginebra,
Alejandría, Singapur y Washington, y de partes
epidemiológicos radiodifundidos diariamente desde
Ginebra y dos veces por semana desde Alejandría
y Singapur. Doce estaciones emisoras de Asia
efectúan gratuitamente la retransmisión, que suele
ser semanal, de los boletines epidemiológicos radio-
telegráficos de la OMS.
21. Los informes epidemiológicos semanales,3 publi-
cados en Ginebra, se han modificado a partir del
NO 38, del 23 de septiembre de 1960, a fin de presentar
de manera más concisa las informaciones que
contienen.
22. (a) De acuerdo con lo establecido en el
Artículo 9, la mayoría de los Estados notifican sin
pérdida de tiempo a la Organización por telegrama
el número de casos de enfermedades cuarentenables
y de defunciones debidos a esas enfermedades durante
la semana precedente en todas las ciudades y pueblos
adyacentes a un puerto o aeropuerto. Esta informa-
ción se incluye en el parte epidemiológico radio-
difundido diariamente desde Ginebra y en los in-
formes epidemiológicos semanales,8 y se transmite
por telegrama en caso de urgencia.
(b) Los informes del párrafo (b) del Artículo 9
sobre la ausencia de casos de dichas enfermedades y
de casos de defunción en los pueblos y ciudades
adyacentes a un puerto o aeropuerto se facilitan en
la lista de áreas infectadas que figura en los informes
epidemiológicos semanales.9 Con arreglo a los
criterios establecisos para mantener al día la lista
de áreas infectadas, las localidades de que se trate
siguen figurando en la lista hasta que se hayan
recibido los informes negativos necesarios. (Véase
el párrafo 16).
23. En la sección de « notas epidemiológicas »
de los informes epidemiológicos semanales 8 de
Ginebra, se han publicado resúmenes con mapas
sobre la frecuencia de los casos de peste,4 cólera,5
fiebre amarilla,6 viruela,' tifus,8 y fiebre recurrente
notificados en 1959. En enero de 196010 se publicó
una lista de las áreas de receptividad amarílica

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 95, 475, párrafo 20.
2 Inédito
3 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-

logical Record
4 Relevé épidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec. 1960, 4, 52 -53
5 Relevé épidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec. 1960, 3, 38 -39
6 Relevé épidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec. 1960, 5, 64 -65;

11, 133
' Relevé épidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec. 1960, 8, 98 -99
8 Relevé épidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec. 1960, 13, 155
0 Relevé épidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec. 1960, 13, 156

10 Relevé épidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec. 1960, 2, 21 -24

notificadas a la Organización en virtud de lo dis-
puesto en el Artículo 70.
24. En el informe epidemiológico semanal No 2
de 1960,8 se indica la situación de los Estados y
territorios en relación con el Reglamento Sanitario
Internacional en fecha 1 de enero de 1960. De
acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHAl2.20
de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, no se presentó
esta información a la Asamblea de la Salud en mayo
de 1960.
25. En el curso del periodo examinado se han
publicado por separado, en formatos análogos a la
edición anotada del Reglamento, dos informes que
tratan, respectivamente, de los requisitos que deben
reunir los certificados de vacunación para viajes
internacionales 11 y de los aeropuertos designados
en cumplimiento del Reglamento Sanitario Inter-
nacional.18 En la misma forma se presentarán tam-
bién, cuando vuelvan a imprimirse, dos suplementos
anteriormente publicados y relativos a los centros
de vacunación contra la fiebre amarilla y a los puertos
autorizados y designados para expedir certificados
de desratización y de exención de desratización. Las
modificaciones introducidas en estas cuatro publica-
ciones han aparecido como de costumbre en los
informes epidemiológicos semanales.$ Además, se
han distribuido listas periódicas de las modificaciones,
junto con una lista puesta al día de las áreas infec-
tadas de cólera y fiebre amarilla, a quienes reciben
la publicación relativa a los certificados de vacuna-
ción para viajes internacionales, pero que no reciben
los informes epidemiológicos semanales.

Artículo 13
26. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento, 115 Estados y
territorios han comunicado informaciones acerca
de los casos de enfermedades cuarentenables regis-
trados en sus territorios como consecuencia del
tráfico internacional u observados en viajeros inter-
nacionales, y acerca de la observancia del Regla-
mento y de las dificultades encontradas en su apli-
cación.
27. Los gobiernos de los siguientes países han
notificado en sus informes que no se había registrado
en sus territorios ningún caso de enfermedad cuaren-
tenable debido al tráfico internacional u observado
en viajeros internacionales:

Afghanistán
Albania
Alemania, República

Federal de
Australia
Austria
Bélgica
Birmania

Bulgaria
Camboya
Canadá
Ceilán
Colombia
Congo (Leopoldville) 13
Corea, República de
Costa Rica

11 Certificats de vaccination exigés dans les voyages inter-
nationaux; Vaccination certificate requirements for international
travel

12 Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire
international; Airports designated in application of the Inter-
national Sanitary Regulations

13 Informe remitido por el Gobierno de Bélgica
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Checoeslovaquia
China
Chipre
Dinamarca y territorios

daneses de ultramar
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación Malaya
Federación de Rhodesia y

Nyasalandia
Finlandia
Francia (excepto Argelia) y

departamentos y terrtorios
franceses de ultramar

Grecia
Guatemala
Hungría
India
Irak
Irlanda
Islandia
Israel
Japón
Jordania
Líbano
Marruecos
México
Mónaco
Nigeria
Noruega
Nuevas Hébridas
Nueva Zelandia
Países Bajos y los siguientes

territorios de ultramar:
Antillas Neerlandesas,

Nueva Guinea Neerlandesa
y Surinam

Pakistán
Perú
Polonia
Portugal: Angola, Guinea

Portuguesa, Islas de Cabo
Verde, Macao, Mozam-
bique, Santo Tomé v Prin-
cipe, Timor Portugués

Reino Unido y sus territorios
siguientes: Bahamas, Bar-
bados, Basutolandia, Be-
chuania, Bermudas, Borneo
Septentrional, Dominica,
Fiji, Gambia, Gibraltar,
Granada, Guayana Britá-
nica, Honduras Británico,
Islas Falkland (Malvinas),
Jamaica, Kenya, Mauricio,
Monserrat, Protectorado
Británico de las Islas Salo -
món, San Cristóbal- Nieves-
Anguila, Santa Lucía, San
Vicente, Sarawak, Sierra
Leona, Tangayika, Trinidad
y Tobago, Uganda, Zan-
zíbar

Rumania
Suecia
Suiza
Túnez
Unión Sudafricana
Venezuela
Viet -Nam
Yugoeslavia

28. Los gobiernos de los siguientes países han
notificado en sus informes que no habían encontrado
dificultades en la aplicación del Reglamento o que no
tenían observaciones que formular a ese respecto :
Afghanistán
Bélgica
Camboya
Ceilán
Colombia
Congo (Leopoldville)
Corea, República de
Chipre
Dinamarca y territorios

daneses de utramar
Ecuador
El Salvador
Federación Malaya
Federación de Rhodesia

y Nyasalandia
Finlandia
Grecia
Guatemala
Hungría
Israel
Jordania
Líbano
Marruecos
Nigeria
Nueva Zelandia
Pakistán
Polonia
Portugal: Angola, Guinea

Portuguesa, Islas de Cabo
Verde, Macao, Mozam-

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

Articulo 14

29. En 1960 se ha publicado el Manual de higiene y
saneamiento de los transportes aéreos, reimpresión
ilustrada del anexo al primer informe del Comité
de Expertos en Higiene y Saneamiento de los
Transportes Aéreos.

30. Agura pura
El Comité recibió noticia de que en varios casos el

agua obtenida en los puertos estaba bacteriológica -
mente contaminada. El Comité reitera su opinión
de que el agua suministrada como potable no debe
ser de calidad inferior a la que se indica en la publica-
ción de la OMS relativa a las normas internacionales
para el agua potable,2 especialmente en lo que atañe
a los requisitos bacteriológicos (sección 2) y a los
requisitos químicos y físicos (secciones 3.1, 3.2.1 y
3.2.2).

El Comité recomienda a la Asamblea Mundial de la
Salud que dé al Director General encargo de practicar
las oportunas averiguaciones cerca de las administra-
ciones sanitarias para determinar si los puertos y

1 Informe remitido por el Gobierno de Bélgica
2 Normes internationales applicables à l'eau de boisson;

International standards for drinking -water

bique, Santo Tomé y Prín-
cipe, Timor Portugués

Reino Unido y sus territorios
siguientes: Barbados, Basu-
tolandia, Bechuania, Ber-
muda, Borneo Septen-
trional, Colonia de Aden,
Dominica, Fiji, Gambia,
Gibraltar, Guinea Britá-
nica, Honduras, Británico,
Islas Falkland (Malvinas),
Islas Vírgenes Británicas,
Jamaica, Mauricio, Mon -
serrat, Protectorado Bri-
tánico de las Islas Salomón,
Protectorado de Aden, San
Cristóbal - Nieves -Anguila,
Santa Lucía, San Vicente,
Suazilandia, Tanganyika,
Trinidad y Tobago, Zan-
zíbar

República Dominicana
Suecia
Territorios franceses
Túnez
Unión Sudafricana
Venezuela
Yugoeslavia

aeropuertos internacionales de los respectivos terri-
rios pueden suministrar agua pura de la calidad arriba
indicada.

El Comité pide al Director General que estudie el
problema del abastecimiento de agua pura a los barcos
y aeronaves y que le informe a este respecto en una
reunión ulterior.
31. Francia. El Gobierno señala que las nuevas
instalaciones del aeropuerto de París -Orly, que se
inaugurarán el 1 de noviembre de 1960, com-
prenderán, en la estación aérea de más de 900 metros
de longitud, 20 circuitos para verificaciones de sanidad,
policía y aduanas.

Articulo 19
32. Birmania. El Gobierno comunica que ningún
aeropuerto de este país puede designarse como
aeropuerto sanitario con arreglo a las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional. Han tenido
que suspenderse temporalmente las medidas tomadas
para dotar al aeropuerto de Mingaladon, en Rangún,
de los servicios e instalaciones necesarios para que
se le considere como un « aeropuerto sanitario »
y que reúna las condiciones del Artículo 19 del
Reglamento, pero la cuestión sigue siendo objeto
de estudio por el Gobierno.
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Artículo 21

33. Las administraciones sanitarias de 103 Estados
y territorios han comunicado a la Organización que,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17,
se había autorizado para expedir certificados de
desratización o de exención de desratización a 604

puertos, 131 de los cuales podrán expedir solamente
certificados de exención de desratización.1
34. Se han recibido notificaciones de la existencia
de 217 aeropuertos sanitarios enviadas por noventa
y seis administraciones de sanidad. Los aeropuertos
que disponen de zonas de tránsito directo son venti-
cuatro repartidos en dieciocho Estados y territorios.2

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

Artículo 23

35. (a) Varios Estados, que no están considerados
como zonas de receptividad amarílica, continúan
exigiendo certificados de vacunación antiamarílica
a las personas procedentes de zonas infectadas.
(b) Otros Estados consideran a la totalidad de los
territorios de Birmania, India, Pakistán y Tailandia
como zonas infectadas de cólera, pese a que Tailandia
fue declarada exenta de cólera en noviembre de 1959
(los últimos casos se registraron en la primera
mitad de octubre) y que en los demás países citados
sólo están infectadas algunas zonas.

Véase también el párrafo 82.
El Comité señala de nuevo a la atención de las

administraciones sanitarias las disposiciones del Ar-
tículo 23, a saber, que las medidas sanitarias que auto-
riza el Reglamento constituyen el máximo de las que
un Estado podrá exigir en lo que respecta al tránsito
internacional para la protección de su territorio
contra las enfermedades cuarentenables.

Artículo 25

36. Véase el párrafo 8.

Artículo 27

37. Canadá. El Gobierno señala lo siguiente:
Como se informó en años anteriores, continúan

creando ciertas dificultades las personas sometidas
a vigilancia de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 27 del Reglamento Sanitario Internacional.
Muchas personas sometidas a un régimen de vigi-
lancia por los funcionarios de cuarentena del
puerto de llegada no cumplen el requisito de presen-
tación a los médicos de sanidad de sus respectivos
puntos de destino y con frecuencia resulta muy
difícil averiguar el paradero de esas personas con
objeto de cercioramos de que la vigilancia se ha
llevado a cabo.

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1959, 16,
Suplemento 1 (puesto al día el 30 de septiembre de 1960)

2 Organización Mundial de la Salud: Aeroports notifiés en
application du Règlement sanitaire international; Airports
designated in Application of the International Sanitary Regula-
tions, Ginebra, 1960 (puesto al día el 30 de septiembre de 1960)

Artículo 36

38. Bulgaria. El Gobierno comunica lo que sigue:
A los viajeros que no están en posesión de los

documentos prescritos por el Reglamento Sanitario
y que llegan a Bulgaria antes de que haya terminado
el periodo de incubación establecido por dicho
Reglamento para el cólera, la viruela y la fiebre
amarilla, se les ofrece la posibilidad de vacunarse y de
recibir el correspondiente certificado.

Todas las vacunaciones practicadas en aplicación
del Reglamento se hacen gratuitamente y sin
discriminación alguna entre los viajeros.

Ha mejorado algo la situación en los puestos
fronterizos de vigilancia sanitaria, que han organizado
un sistema de verificación de certificados, y en los
puestos fronterizos de la carretera de Svilengrade
y del pueblo de Koulata, que utilizan los viajeros
procedentes de Asia.

Siguen llegando a Bulgaria muchas personas des-
provistas de certificados internacionales de vacuna-
ción o de revacunación. Durante el periodo exami-
nado, llegaron al aeropuerto de Sofia sesenta y un
viajeros que se encontraban en esas condiciones. La
mayor parte de estas personas que no poseen los
documentos prescritos por el Reglamento Sanitario
proceden de países del Medio Oriente.

El Comité señala que los pasajeros que al llegar
no estén en posesión de los certificados de vacunación
internacional requeridos podrán ser sometidos a las
medidas sanitarias establecidas en el Reglamento.
El Comité recomienda que los Estados examinen
este problema directamente con las administraciones
sanitarias interesadas o con la Organización.

39. Visita médica

Estados Unidos de América. Se expresó el temor de
que la inclusión en el Anexo 9 a la Convención sobre
Aviación Civil Internacional del párrafo 3.10 pro-
puesta por la División de Facilitación de la OACI
en su quinta reunión, pudiera restringir de algún
modo la facultad de someter a « visita médica »
a las personas llegadas por vía aérea y ser, por lo
tanto, incompatible con las disposiciones del Regla-
mento Sanitario Internacional, en particular las
del párrafo 1 del Artículo 36.
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El Comité considera que los dos párrafos propuestos,
3.9 y 3.10,1 deben examinarse a un mismo tiempo.

El Comité entiende que las disposiciones de los
párrafos 3.9 y 3.10 no restringen el derecho que tienen
las autoridades sanitarias, con arreglo a lo establecido
en el Reglamento Sanitario Internacional, de exigir
certificados de vacunación a las personas que lleguen
a sus respectivos países.

El Comité opina que el párrafo 3.10 no es incompa-

tibie con las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional, ni con la interpretación anteriormente
aceptada por la Asamblea de la Salud de la expresión
«visita médica », según la cual, las palabras « visita
preliminar » en la definición de «visita médica »
pueden incluir el examen físico de todo viajero, pero
opina asimismo que el ejercicio de ese derecho ha
de estar supeditado a las circunstancias de cada
caso.

TITULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA
DE LAS ENFERMEDADES CUARENTENABLES

Peste

40. En su séptimo informe, el Comité sugirió que,
fundándose en los datos sobre disminución de la
incidencia de la peste, los Estados Miembros exami-
naran la posibilidad de concertar acuerdos bilaterales
con objeto de suprimir o atenuar las disposiciones
del Reglamento, por ejemplo, en lo que se refiere
a la presentación en el puerto de llegada de un
certificado de desratización o de un certificado de
exención de desratización.' Hasta la fecha la Organi-
zación no ha tenido noticia de ningún arreglo de
esa índole.

Articulo 51

41. El Artículo 51 impone a los Estados, entre
otras obligaciones, la de estar constantemente al
corriente, mediante la captura sistemática y el
examen regular de roedores y sus ectoparásitos, de
la situación en toda área local,principalmente puertos
y aeropuertos, que esté infectada o que se sospeche
que está infectada. Los Estados no están obligados
a facilitar información sobre esas operaciones a la
Organización pero algunos lo hacen. Catorce
Estados y territorios han facilitado esos datos. Todos
los informes relativos acerca de los dos millones de
ratas capturadas, de las cuales se examinaron 270 000,
han sido negativos.

Articulo 52

42. Francia. El Gobierno comunica lo siguiente
respecto a Argelia (traducción del francés):

1 3.9 (NORMA VIGENTE). En los casos en que se requiera a
las personas que viajan por vía aérea una prueba de protección
contra el cólera, la fiebre amarilla o la viruela, los Estados que
son partes en la Convención aceptarán los certificados inter-
nacionales de vacunación y revacunación que sean conformes
al modelo establecido por la Organización Mundial de la
Salud en los Anexos 2 a 40 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional de 1957 (incluido el Adéndum del 5 de febrero
de 1958).

3.10 (PRACTICA RECOMENDADA). La visita médica de las
personas que lleguen por vía aérea deberá limitarse normal-
mente a las que procedan de un área infectada por una de las
seis enfermedades cuarentenables (peste, cólera, fiebre amarilla,
viruela, tifus y fiebre recurrente) y desciendan a tierra dentro
del periodo de incubación correspondiente, establecido por el
Reglamento Sanitario Internacional.

2 Act. of. Org. round. Salud 102, 43, párrafo 48

« Con arreglo a las medidas de lucha contra la
peste, los servicios fronterizos de inspección sanitaria
de Argelia prosiguen una campaña activa de inspec-
ción y desratización de los buques.

Si bien es prácticamente imposible erradicar las
colonias de ratas de las ciudades, la desratización
eficaz de los barcos, en caso necesario, puede con-
seguir el objetivo perseguido al evitar la introducción
en el país de roedores infectados.

No obstante, de la inspección de las embarcaciones
se desprende que los capitanes no atribuyen la debida
importancia a la aplicación de las medidas prescritas
en el Artículo 52 del Reglamento.

Un número cada vez mayor de buques se presenta
en los puertos de Argelia con certificados de desratiza-
ción o de exención de desratización caducados. Las
excusas que suelen invocar los capitanes de los
buques cuya documentación no está en regla suelen
ser la brevedad de sus escalas en los puertos y la
extensión cada vez mayor de la navegación errante
que se conoce con el nombre de « tramping ».

Resulta así punto menos que imposible someter
a una inspección adecuada esos buques, que sólo
suelen permanecer en nuestros puertos durante unas
horas, o a lo sumo un día, es decir, el tiempo necesario
para cargar o descargar de 50 a 500 toneladas de
mercancías. Además, los « tramps » no viajan
nunca en lastre. He aquí algunos ejemplos de infrac-
ción del Reglamento :

Argel. El 22 de mayo de 1959 entró en el puerto
la motonave... procedente de Constanza, cargada
de madera. Su certificado de exención de desratiza-
ción, expedido el 19 de octubre de 1958 en Trapani,
no era válido desde el 19 de abril de 1959 y había
transcurrido también el mes de prórroga que puede
concederse. Después de descargar una parte de la
mercancía, el buque salió para Orán a fin de dejar
allí el resto del cargamento. Siendo Orán un puerto
autorizado, se dio al buque el oportuno aviso y se
procedió a su desratización.

Argel. El 24 de mayo de 1959 entró, procedente de
la Argentina con escala en Dakar, la motonave...,
con un cargamente de trigo. Su certificado de exen-
ción de desratización, expedido el 11 de octubre
de 1958 en Manchester, había caducado el 11 de abril
de 1959. También en este caso había expirado el mes
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de prórroga. Después de descargar una parte del
trigo, el barco continuó viaje a Bujía para des-
embarcar el resto del cargamento. No siendo Bujía
un puerto autorizado, no fue posible hacer otra cosa
que obtener del capitán la promesa de que haría
desratizar su embarcación en Nápoles, puerto en
el que había de tocar después de Bujía.

Argel. El 24 de agosto de 1959 llegó, procedente
de la costa occidental de Africa, la motonave... con
carga general. Su certificado de exención de desratiza-
ción, expedido en Génova el 21 de enero de 1959,
había caducado el 21 de julio de 1959. El mes de
prórroga había expirado también. Este buque había
de recalar en Marsella y terminar la descarga en
Génova. El capitán, al que se hizo la oportuna
advertencia, se comprometió a regularizar la situación
de la nave en ese último puerto.

Orán. El 6 de octubre de 1959 entró en el puerto,
procedente de Malta, con escala en Nemours, la
motonave... con cargamento de arcilla. Su certificado
de exención de desratización, expedido el 2 de marzo
de 1959 en Copenhague, había dejado de ser válido
el 2 de septiembre de 1959. También en este caso
había expirado el mes de prórroga. El buque cargó
torta de orujo con destino a Liverpool. En vista de
que era imposible desratizar la embarcación en
Orán, se pidió al capitán que hiciera lo necesario en
Liverpool.

Podríamos seguir enumerando casos semejantes,
pero nos limitaremos a estos ejemplos típicos.

Todos estos barcos ofrecen ciertas características
comunes. Todos iban provistos de certificados de
exención de desratización expedidos hacía más de
siete meses y con un cargamento que sólo podían
desembarcar por completo en ulteriores escalas. Es
muy posible que la prisa de los capitanes respondiera
a exigencias de los navieros y que por eso dejaran de
aplicar las disposiciones prescritas en el Artículo 52
del Reglamento. El principal argumento alegado es
que las embarcaciones no estaban nunca descargadas
del todo y que las escalas eran cada vez más breves.

Esta situación induce a los capitanes de barco a
solicitar certificados de exención de desratización
en puertos donde estos documentos se pueden obtener
con « excesiva » facilidad, y así se explica que el 70
de los buques que tocan en los puertos de Argelia
posean esos certificados.

Desde hace dos años, y ante la imposibilidad de
ejercer una vigilancia eficaz, nuestros servicios se
han negado a expedir certificados de exención de
desratización.

Esta rigurosa aplicación de las disposiciones del
Reglamento vigente se justifica por el grave peligro
que representaría la introducción de la peste en
Argelia, región eminentemente receptiva y en
comunicación con todo el mundo.

Por otra parte, es difícil obligar a un buque cargado
cuya documentación no está en regla a someterse a

las operaciones de desratización, cuando éstas pueden
tener consecuencias prejudiciales, que no siempre
pueden justificarse.

Por último, la falta total de enlace directo entre los
servicios sanitarios de los diferentes países del
Mediterráneo impide que pueda establecerse una
coordinación eficaz para la aplicación de las medidas
sanitarias en general.

En todo caso, es indispensable señalar a la atención
de los navieros y de los capitanes de buques la impor-
tancia de las disposiciones del Artículo 52 del Regla-
mento Sanitario Internacional que, debidamente
aplicadas, permitirán proteger tanto a la gente de mar
como a las poblaciones en tierra. Debe señalarse
también a la atención de los servicios sanitarios de
ciertos países la por desgracia « excesiva » facilidad
con que se expiden certificados de exención de desrati-
zación (el 70 %, según una investigación reciente). »

El Comité señala que, en el caso de que no se presente
un certificado válido, las autoridades sanitarias pueden
aplicar las disposiciones del Artículo 52. El Comité
señala asimismo que las administraciones sanitarias
que han designado puertos autorizados para expedir
certificados de desratización y de exención de desrati-
zación tienen la obligación de tomar las medidas
necesarias para que esos certificados se expidan
según lo dispuesto en el Reglamento.

43. Birmania. El Gobierno señala lo siguiente:

Se han hecho fumigaciones en diez buques y se
mataron 529 ratas. En el examen de estas ratas no se
descubrió P. pestis.

Se han expedido certificados de exención de desrati-
zación a 56 barcos.

Colocación de trampas en los buques diariamente:
Numero de buques en que se han colocado

trampas : 184
Número de ratas capturadas : 232
En el examen de estas ratas no se descubrió
P. pestis.

La desratización sigue practicándose mediante
fumigaciones, es decir, quemando azufre en reci-
pientes abiertos, en espera de que se adquiera una
lancha motora en la que se instalará un aparato de
fumigaciones Clayton, tipo B.

44. Estados Unidos de América. El Gobierno
comunica lo siguiente:

En el curso del año se registraron casos espo-
rádicos de peste en focos antiguos de los Estados
Unidos. Ninguno de esos casos tenía importancia
para el tráfico internacional. En las zonas donde se
encontraron dichos casos prosiguen sin interrupción
las encuestas sobre el terreno.

Los dos casos de peste bubónica registrados en
julio de 1959 se expusieron en detalle en el informe
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anual para dicho año presentado a la Organización.1
Uno de los casos ocurrió en el distrito de Tuolumne,
California, y otro en el distrito de Bernalillo, Nuevo
México. Estas zonas fueron declaradas exentas de
infección al comprobarse que no había ningún caso
nuevo de la enfermedad.

El Departamento de Sanidad del Estado de Mary-
land notificó en noviembre otro caso de peste,
contraído en un laboratorio. La persona infectada
fue un técnico de 22 años empleado en un laboratorio
de Frederick. El caso se notificó después de haberse
realizado detenidos estudios del microorganismo
aislado en un enfermo que se había curado. No se ha
comunicado a ningún caso secundario.

En marzo de 1960 se descubrió en dos cazadores
sospechosos de padecer tularemia la presencia de
Pasteurella pestis. Ambos habían cazado conejos de
monte en la zona de Mesa, Nuevo México. Una
encuesta practicada inmediatamente sobre el terreno
reveló la existencia de una epizootia, que diezmó
primero a los roedores del género Neotoma y se
transmitió luego a los conejos y tal vez a otros
huéspedes. A intervalos adecuados se realizan
nuevas investigaciones sobre el terreno.

La mayor parte de los navíos que entran en los
puertos de los Estados Unidos están exentos de
ratas, o estos roedores son tan pocos que es fácil
exterminarlos con trampas. En vista de que en los
dos últimos años no se ha señalado ningún puerto
infectado de peste, la desratización se efectúa con
trampas o veneno. Debido al riesgo asociado a
las fumigaciones con cianuro, este sistema no se
emplea más que cuando el peligro de peste es grave.
Se estimula a todos los capitanes de barco a que
lleven trampas a bordo y que las utilicen con carácter
preventivo, a fin de que si las ratas penetran en la
embarcación se las pueda capturar rápidamente antes
de que se hayan instalado en permanencia.

La higiene de las cocinas y de los sistemas de abaste-
cimiento de agua y de evacuación de basuras dejan a
menudo mucho que desear en los barcos, y es de
esperar que se puedan establecer normas sanitarias
internacionales para la construcción y explotación
comercial de las embarcaciones.

El Comité recomienda al Director General que
estudie la procedencia de formular recomendaciones
sobre las normas sanitarias aplicables a la construcción
y a la explotación comercial de los buques. El Comité
examinó la posibilidad de preparar sobre esta cuestión
un informe semejante al del Comité de Expertos
sobre Higiene y Saneamiento de los Transportes
Aéreos.

45. República de Viet -Nam. En el pueblo de Phuoc-
Tho, provincia de Phuoc -Tuy, se registraron quince

1 Act. of. Org. mund. Salud 102, 43, párrafo 47. En la misma
fecha el Gobierno notificó también un tercer caso en Mono
County (California), que no fue mencionado en su último
informe.

casos, uno de ellos mortal, que fueron comunicados
y han sido confirmados por exámenes bacterioló-
gicos. No obstante, los puertos y aeropuertos de
Viet -Nam siguen exentos de infección. Se capturan
periódicamente ratas y ratones y se envían al Institut
Pasteur de Viet -Nam, en Saigón, para su examen.

Cólera

46. Tailandia. Los últimos casos de cólera en Tai-
landia, donde se inició un brote epidémico en mayo
de 1958, se señalaron en el curso de la semana que
terminó el 10 de octubre de 1959.

47. El Comité toma nota de los recientes brotes de
paracólera confirmado de tipo El Tor en zonas de
Indonesia donde no se había registrado anteriormente
esta enfermedad y toma nota asimismo de brotes
sospechosos pero no confirmados de paracólera de
tipo El Tor en otros países. Informado de la existencia
de paracólera confirmado en otro país, el Comité
observa que ciertos brotes de infecciones notificadas
como gastroenteritis han causado una mortalidad
considerable en ciertos países de Asia y reitera la
opinión expresada en su quinto informe de que según
la definición de las enfermedades cuarentenables que
da el Artículo 1 del Reglamento, el cólera no comprende
el paracólera debido al vibrión El Tor. Por lo tanto, no
puede considerarse como área local infectada de cólera 2
una zona donde exista paracólera de tipo El Tor y el
Comité recomienda que la Asamblea Mundial de la
Salud pida al Director General que estudie, por los
medios adecuados, la cuestión del paracólera en rela-
ción con el cólera, enfermedad cuarentenable, y que
se dé cuenta al Comité del curso del asunto. Para
facilitar este estudio, el Comité insta a las administra-
ciones sanitarias a que notifiquen todos los brotes de
paracólera.

Vacuna contra el cólera

48. El Comité recuerda que, en su cuarto informe,
pidió al Director General que emprendiera o prestara
su concurso a los estudios sobre normalización de la
vacuna contra el cólera y el grado de protección
que confiere.

El Comité tomó nota de las investigaciones sobre la
vacuna contra el cólera bajo los auspicios del Indian
Council of Medical Research y del informe del Grupo
de Estudio de la OMS sobre Vacuna contra el Cólera.8

El Comité pide al Director General que procure
dar el mayor impulso posible a las investigaciones
sobre la vacuna contra el cólera en los centros adecua-
dos con el fin de conseguir cuanto antes los resultados
necesarios.

2 Act. of. Org. mund. Salud 87, 400, párrafo 17
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 179, 8 -10, 31 -46
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Fiebre amárilla

49. Federación de Rhodesia y Nyasalandia. El
Gobierno comunica:

Es de señalar que el Gobierno Federal pudo
retirar, mediante un acuerdo con las autoridades
sanitarias provinciales de Katanga, la obligación
anteriormente impuesta por las autoridades del
antiguo Congo Belga a las personas que visitaban
casualmente el país durante poco tiempo procedentes
de la Federación y se dirigían a Elisabethville o a sus
cercanías de estar en posesión de un certificado
válido de vacunación antiamarílica. Esta obligación
la habían impuesto las autoridades belgas a pesar de
que ni la zona de las minas de cobre de Rhodesia del
Norte ni la parte del antiguo Congo Belga situada
al sur de los 100 de latitud sur habían estado incluidas
nunca en la zona de endemicidad amarílica definida
como tal. Si las autoridades del Congo mantienen
esta concesión se facilitará considerablemente la
libertad de movimientos a los viajeros que cruzan la
frontera para visitas de corta duración.

Artículo 70

50. Las zonas de receptividad amarílica notificadas
a la Organización se publican en los informes epide-
miológicos semanales; 1 en el número 2 de 1960
apareció una lista completa puesta al día.

51. Etiopía. El Gobierno comunica lo siguiente :
Las principales dificultades con que tropezamos

obedecen a que algunos países siguen considerando
a Etiopía en conjunto como zona infectada de fiebre
amarilla y no han aceptado las disposiciones relativas
a esta enfermedad con las modificaciones introducidas
por la Asamblea de la Salud en 1955.

52. India. El Gobierno comunica que ciertos países,
o parte de ellos, a saber Kenya, Tanganyika, Uganda,
Togo, la antigua Africa Ecuatorial Francesa, la
antigua Africa Occidental Francesa, Liberia, Guinea
Portuguesa, Surinam y Guayana Francesa han sido
señalados a la vez como zonas de endemicidad
amarílica y de receptividad amarílica. Esto crea una
situación anormal, ya que la definición de zonas
de endemicidad amarílica y la de zona de receptividad
amarílica son contradictorias.

El Gobierno ruega a la Organización que delimite
de nuevo las zonas de endemicidad amarílica y las
zonas de receptividad amarílica para eliminar la
anomalía, con lo cual se facilitará considerablemente
al Gobierno la revisión de los principios de cuaren-
tena aplicables a las personas procedentes de los
países mencionados.

El Comité hace observar que la Organización está
obligada, con respecto a unos veinte Estados que no
han aceptado el Reglamento Adicional de 1955, a

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record

delimitar de nuevo la zona endémica de fiebre amarilla.
El Comité pide al Director General que estudie este
asunto y le informe al respecto en su próxima reunión.

Artículo 70 (no modificado)

53. (a) Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2
del Artículo 70 (1951), han dejado de formar parte
de la zona endémica de fiebre amarilla en Africa
las siguientes áreas locales :

(i) Puerto y aeropuerto de Mombasa, Kenya 2
(ii) Aeropuerto de Nairobi, Embakasi 2

(iii) Aeropuerto de Kisumu, Kenya; 3
(b) Se hicieron estas notificaciones y se publicó
la información correspondiente, en atención a las
relaciones que los Estados incluidos en la zona de
endemicidad amarílica anteriormente establecida
mantienen con unos veinte Estados que no han
aceptado el Reglamento Adicional de 1955 (disposi-
ciones relativas a la fiebre amarilla);
(c) En los informes epidemiológicos 1 se publican
informes trimestrales sobre el índice de Aëdes aegypti
en las áreas locales excluidas de la zona de ende -
micidad amarílica anteriormente establecida.

Articulo 73

54. (a) El párrafo 3 de este Artículo dice:
« Deberá ser igualmente 4 desinsectado todo

barco o aeronave que salga de un puerto o aero-
puerto donde todavía exista Aëdes aegypti y que
se dirija a un puerto o aeropuerto donde se haya
erradicado el Aëdes aegypti. »

(b) Es de presumir que las autoridades sanitarias
de los distintos aeropuertos saben si hay todavía
A. aegypti dentro del perímetro de las mencionadas
instalaciones y en una zona de 400 metros alrededor.
La información sobre erradicación de A. aegypti
en los distintos aeropuertos es escasa, y la mayor
procede de las Américas. Por lo tanto, aplicar medidas
racionales de desinsectación de aeronaves con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 73
no parece fácil. En virtud de lo dispuesto en el Regla-
mento, los Estados no están obligados a notificar
a la Organización los aeropuertos de donde se ha
erradicado A. aegypti; lo que sí tienen la obligación
de hacer, conforme a las disposiciones del Artículo 20,
es mantener libres de A. aegypti los aeropuertos.
(c) Para facilitar una desinsectación más racional
de las aeronaves, el Comité deseará tal vez recomen-
dar que la Asamblea Mundial de la Salud pida al
Director General que practice las oportunas averi-
guaciones cerca de las diferentes autoridades na-
cionales para saber si los aeropuertos de sus países

2 Relevé épidém. hebd. Wkly Epidem. Rec., 1959, 49, 510
3 Relevé épidém. hebd. Wkly Epidem. Rec., 1960, 20, 233
4 Desinsectado «bajo la vigilancia de la autoridad sanitaria

inmediatamente antes de la salida sin que por ello se retrase
ésta (Artículo 73, párrafo 2)



44 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

respectivos se mantienen libres de A. aegypti y si se
ha erradicado de ellos a A. aegypti, y que informe
ulteriormente a todas las administraciones sanitarias
acerca de la situación.'

Fiebre amarilla y Artículo 105 (j) (Articulo XVII,
párrafo 2, de la Convención Sanitaria Internacional
para la Navegación Aérea, 1944)

55. Estados Unidos de América. Informa el Gobierno
que se han enviado instrucciones a todos los servicios
de cuarentena y demás servicios a quienes incumbe
la desinsectación de las aeronaves que llegan a los
Estados Unidos de América. En estas instrucciones
se precisa que todas las aeronaves procedentes de
países extranjeros situados en una zona comprendida
entre 45° de latitud norte y 45° de latitud sur deben
ser objeto de desinsectación. Los aparatos que
llegan a Estados Unidos de América y aterrizan en
zonas situadas al sur de los 35° de latitud norte están
sujetos a desinsectación durante todo el año. Las
aeronaves que llegan a la parte continental de los
Estados Unidos situada al norte de los 35° de latitud
norte son sometidas a desinsectación durante el
periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de sep-
tiembre. Los demás aparatos que aterrizan en
Estados Unidos tienen que someterse a desinsectación
únicamente en circunstancias especiales o en casos
imprevistos.

Artículo 75

56. Habiéndose construido en el aeropuerto de
Manila un edificio completamente protegido contra
los mosquitos, se ha dado por terminada la vigencia
del acuerdo concertado entre el Gobierno de la
India y el de Filipinas con arreglo a lo dispuesto en
el Artículo 75.2 Ha dejado también de estar en vigor
el acuerdo análogo entre la India y Sarawak.'

Viruela

57. De conformidad con la petición hecha por el
Comité," el Director General presenta en un docu-
mento aparte la información sobre erradicación
de la viruela presentada a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud e informaciones sobre la incidencia
notificada de la viruela.

El Comité ve con satisfacción que un buen número de
países han emprendido o previsto programas de erradi-
cación de la viruela, y expresa la esperanza de que la
erradicación de esta enfermedad prosiga enérgicamente
en todos los países a fin de que disminuya el peligro
de propagación de un país a otro.

58. En el curso del año se descubrió la existencia de
infección variólica en las tripulaciones de dos buques

1 Véanse en el párrafo 8 las observaciones del Comité.
2 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec. 1960, 20, 234
' Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec. 1960, 34, 388
" Act. of Org. mund. Salud 102, 45, párrafo 56
5 Inédito

al llegar a Suez.' Uno de estos barcos, procedente
de Calcuta, por Colombo y Aden, llegó con cuatro
casos de viruela atenuada, y el segundo, procedente
de Mena El Ahmadi, con tres casos de la misma
enfermedad. Estos tres últimos casos eran tripulantes
naturales de Bombay, que se habían embarcado
en Mena El Ahmadi. Todos ellos, excepto uno,
estaban en posesión de certificados válidos de
vacunación antivariólica. No se ha señalado ningún
caso de aeronave infectada.

59. Colonia de Aden. El Gobierno comunica que
durante el año se notificaron en la Colonia de Aden
doce casos de viruela; siete de ellos eran importados
del Yemen o del Protectorado por las largas fronteras
terrestres de la Colonia, y el resto eran contactos
directos de los casos importados.

60. Protectorado de Aden. El Gobierno informa
lo siguiente:

Los únicos casos de enfermedades cuarentenables
en el Protectorado de Aden, debidos al tránsito
internacional durante el periodo 1 de julio de 1959
al 30 de junio de 1960 fueron casos de viruela impor-
tados Yemen por la frontera terrestre. Estos casos
fueron notificados a la OMS.

Se adoptaron las medidas siguientes:
(a) establecimiento de estaciones de cuarentena
combinadas con unidades sanitarias;
(b) vacunación en masa en los focos e intensifica-
ción de las vacunaciones normales entre toda la
población ;
(c) publicación de una disposición imponiendo a
todas las personas que entran en el Protectorado
la obligación de poseer un certificado válido de
vacunación; los servicios fronterizos de sanidad
y cuarentena vacunan a las personas que no
poseen ese certificado.

61. Australia.
El Gobierno comunica lo siguiente:
Por lo general, no se han encontrado dificultades

en la aplicación de las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional.

Se ha observado, sin embargo, entre los médicos
que practican las vacunaciones antivariólicas a los
viajeros que se dirigen a Australia, una tendencia
creciente a admitir limitaciones de la edad adecuada
para la vacunación.

En los países de Europa meridional y en algunos
otros está al parecer muy difundida la creencia de que
la vacunación de los lactantes es perjuidicial para
su salud, o incluso innecesaria.

Recientemente se han recibido en número cre-
ciente certificados dando a entender que, si una
persona no ha sido vacunada en su primera infancia,
la vacunación presenta más tarde riesgos suficientes
para que esté justificado no dejarse vacunar.

' Véase el apéndice.
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Estas opiniones contradictorias causan algunas
perturbaciones en el tránsito internacional.

El Comité señala que los viajeros que llegan a un
pals sin estar en posesión de un certificado válido de
vacunación contra la viruela pueden ser sometidos
a las medidas sanitarias establecidas en el Reglamento.

El Comité pide al Director General que en una de
sus ulteriores reuniones le facilite información sobre
las edades en que puede administrarse la vacuna sin
peligro, junto con datos sobre posibles complicaciones.

62. Chile. El Gobierno informa que en julio se
observó en la ciudad de Antofagasta un caso de
viruela confirmado en laboratorio. La encuesta
epidemiológica indicó que el origen de la infección
era un grupo de gitanos que viajaban por mar y
procedían del Ecuador. A pesar de todos los esfuer-
zos, fue imposible verificar la certeza de esta hipóte-
sis. Como consecuencia del caso citado, se vacunó
a 2 700 000 personas. Una minuciosa investigación
confirmó la ausencia de casos secundarios.

63. República Federal de Alemania. En un informe
anterior 1 se planteó ya el problema del periodo de
incubación de la viruela. Sobre esta cuestión el
Gobierno ofrece más detalles en un documento
aparte.2

El Comité toma nota de que de los dieciocho casos
de viruela registrados en Heidelberg durante el brote
ocurrido en diciembre de 1958, cuatro personas aque-
jadas de viruela atenuada tuvieron periodos de incuba-
ción de catorce a diecisiete días. Antes de examinar
más detenidamente la procedencia de introducir alguna
modificación relativa al periodo de incubación de la
viruela (Articulo 82), el Comité pide al Director
General que estudie este problema e informe al
respecto en una reunión ulterior.

64. Ghana. Durante el periodo examinado se intro-
dujeron en Ghana, por tránsito internacional, los
siguientes casos de viruela :

(a) Una mujer de 40 años, de Ghana, residente
en el distrito de Ahanta -Nzima. Después de per-
manecer un mes en la Costa de Marfil regresó
en camión el 14 de septiembre de 1959. La viruela
se manifestó el 18 de septiembre y la mujer murió
el 21 de septiembre de 1959.
(b) Un niño de 5 años, de Nigeria. Salió de este
país para Accra el 9 de mayo de 1959, acompañado
de su padre. Viajó en camión pasando por Idiroko
(Nigeria), Lomé (Togo) y Afloa (Ghana). Descu-
bierta la enfermedad en Accra el 14 de mayo
de 1960.
(c) Una mujer de 32 años, del Togo, residente en
Lomé. Llegó a Accra por carretera el 9 de mayo

1 Act. of Org. mund. Salud 102, 46, párrafo 59 (c)
2 Inédito. El Gobierno sugiere también en su comunicación

que el periodo de incubación de la viruela, así como todos los
periodos dependientes de éste, se extienda a dieciocho días,
incluyendo un margen de seguridad de un día.

de 1960. Caso descubierto y aislado el 16 de mayo
de 1960.
(d) Un hombre de 30 años, del Togo, residente
en Ghana. Estuvo en Lomé desde el 11 al 17 de abril
de 1960. Había viajado en camión. La viruela se
manifestó el 30 de abril.
(e) Un hombre de 31 años, de Ghana, residente
en Yametwa, en el distrito de Sefwi, Ghana.
Llegó a la Costa de Marfil el 2 de abril de 1960.
Estando en dicho país aparecieron en el viajero
los primeros signos de viruela el 10 de mayo
de 1960. Regresó a Yametwa el 13 de mayo de 1960.
Fue aislado ese mismo día.
(f) Una niña de 9 años, del Togo, residente en
dicho país. Viajó con uno de sus parientes desde
Be -Lomé en el Togo a Tamale, Ghana, adonde
llegó el 10 de junio de 1960. La enfermedad se
manifestó el 15 de junio. El caso se descubrió
el 18 de junio y la niña fue inmediatamente
aislada.

65. Federación Malaya. El Gobierno comunica
que se registró un brote epidémico de viruela en el
distrito de Pasir Puteh (Estado de Kelantan) y en
el Estado de Trengganu entre los meses de diciembre
de 1959 y febrero de 1960. Los primeros casos sos-
pechosos los notificó el distrito de Besut (Estado
de Trengganu) el 10 de diciembre. Se informó por
telegrama a la Estación de Información Epidemio-
lógica de la OMS en Singapur el día 11 de diciembre.
El Instituto de Investigaciones Médicas de Kuala
Lumpur comunicó la confirmación de los casos,
obtenida mediante exámenes de laboratorio y el
día 15 de diciembre se envió un telegrama confirma-
torio a la Estación de Información Epidemiológica
de la OMS en Singapur.

Entre tanto, se descubrieron algunos casos sos-
pechosos de viruela en el distrito de Pasir Puteh
(Estado de Kelantan) y el 16 de diciembre 1959 se
declararon infectados de viruela los Estados de
Trengganu y Kelantan.

Como no se han vuelto a registrar casos de viruela
en el Estado de Trengganu, éste fue declarado libre
de infección el 23 de enero de 1960. No obstante, en
el Estado de Kelantan se señalaron nuevos casos de
viruela, localizados todos ellos en el distrito de
Pasir Puteh. El brote se mantuvo hasta el 2 de febrero
de 1960, fecha de la notificación del último caso de
viruela; el Estado de Kelantan fue declarado exento
de infección el 18 de marzo de 1960.

El número total de casos registrados durante este
brote epidémico fue de 49 (2 en Trengganu y 47 en
Kelantan) con 9 defunciones (todas ellas en
Kelantan). A consecuencia de este brote se vacunó
o revacunó a toda la población de Kelantan y
Trengganu.

Se consideró que la fuente de infección había sido
un habitante del Estado de Kelantan, no vacunado,
que desde agosto a noviembre de 1959 había hecho
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cuatro viajes de un mes a la provincia infectada
de viruela de Narathiwat, en el sur de Tailandia, y
que presentaba además signos visibles de haber
curado recientemente de la viruela.
66. Nigeria. El Gobierno comunica lo siguiente :

Ha continuado planteándose el problema (men-
cionado en el informe del año pasado') de la probable
transmisión de casos de viruela por la frontera entre
el Dahomey y Nigeria Occidental.

En el curso del año que se examina se decidió
hacer todo lo posible por poner en práctica el
acuerdo a que se había llegado con las autoridades
sanitarias francesas de Dahomey a fin de que éstas
procedieran a la vacunación antivariólica en masa
en todos los pueblos situados a lo largo de la frontera.
Con este fin se estableció entre el Ministerio de
Sanidad y de Asistencia Social de la Región Occi-
dental y las autoridades sanitarias de Dahomey
una eficaz colaboración para la cual sirvió de enlace
el difunto Dr M. Gauthier, asignado a la campaña
de la OMS contra el pian, que, además del asunto
que directamente le incumbía, discutió también el
problema de la viruela durante su visita a Porto
Novo en 1959.

Como contribución de esta zona a la solución del
problema común, se organizó en noviembre de 1959
un grupo especial de vacunación que ha continuado
operando durante el resto del periodo examinado.
La misión de este grupo era vacunar o revacunar a
toda la población de la demarcación administrativa
de Egbado, que linda con Dahomey.

El citado grupo, compuesto de un director sani-
tario, dos inspectores de salud pública y ocho
vacunadores, se adiestró en la escuela de auxiliares
sanitarios de la Región, y durante ese curso especial
se insistió particularmente en la conveniencia de
adoptar una actitud comprensiva hacia la población
y de confiar en las virtudes de la persuasión más que
en la eficacia de los métodos coercitivos.

Este grupo ha obtenido resultados mucho mejores
que los conseguidos antes con los métodos corrientes,
éxito que se atribuye a la acción de propaganda.

Durante el periodo que se estudia fue vacunada casi
toda la población de la circunscripción de Egbado.
El número total de vacunaciones ascendió a 356 625.

En 1952 la población de este distrito era según el
censo de 236 030 habitantes.

67. India Portuguesa. En la India Portuguesa se
notificaron once casos de viruela, siete de los cuales
importados de la India.
68. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El Gobierno de la comunica lo siguiente (traducción
del ruso):

« He de poner en su conocimiento que, durante el
periodo comprendido entre el 1 de julio de 1959 y el
30 de junio de 1960, se notificó un caso de viruela
el 27 de julio de 1959, en Termez, República Socia-

Véase Act. of Org. mund. Salud 102, 47.

lista Soviética de Uzbekistán, y se declararon 46
casos en Moscú entre el 23 de diciembre de 1959
y el 25 de enero de 1960.

Del caso registrado en Termez se informó a la
OMS por telegrama el 18 de agosto de 1959 y por
carta con fecha 18 de septiembre de 1959.

El origen del brote de viruela en Moscú fue un
ciudadano soviético, K., artista, que regresó a
Moscú el 23 de diciembre de 1959, después de una
visita turística a la India, donde contrajo la infección.

Como el enfermo no presentaba un cuadro clínico
caracterizado de viruela, sólo fue posible formular
el diagnóstico después de la autopsia, que se practicó
el 15 de enero de 1960, cuando ya había hecho su
aparición la viruela entre el personal médico y los
enfermos del hospital Botkin, donde K. había
ingresado el 27 de diciembre de 1959 y fallecido el
29 del mismo mes.

Durante el viaje de K. en avión y su estancia en
su domicilio y en el hospital, estuvieron en contacto
con él más de 100 personas. Algunos de los pasajeros
que regresaron de la India en el mismo avión que
K. se trasladaron luego de Moscú a otras ciudades
de la Unión Soviética.

En el momento de formularse el diagnóstico de
viruela, habían estado en contacto con K. o con
enfermos infectados por él más de 2500 personas.
Entre los que habían tenido un contacto directo con
K., 19 personas contrajeron la enfermedad e infec-
taron a su vez a otras 26.

El último caso de viruela ingresó en el hospital
el 25 de enero de 1960.

De las 46 personas infectadas de viruela, 3 falle-
cieron (el artista K. y 2 enfermos tratados en el
hospital por afecciones cardiovasculares graves).

En Moscú se mantuvo bajo vigilancia médica a
9342 personas, de las cuales 1210 fueron puestas
en cuarentena. En el oblast de Moscú estuvieron
en observación 3586 personas y fueron puestas en
cuarentena 286.

En las medidas adoptadas contra la enfermedad en
Moscú participaron 27 000 trabajadores sanitarios
(médicos, enfermeras y estudiantes de último curso
de medicina). Se establecieron unos 3400 puestos de
vacunación.

A la rápida eliminación del brote de viruela con-
tribuyó la adopción de las siguientes medidas:

(a) hospitalización de todos los casos y casos
sospechosos en Moscú y en otras diez ciudades
donde se localizaron personas que habían estado
en contacto con enfermos de viruela;
(b) aislamiento de todos los sujetos que habían
estado en contacto directo con casos de viruela
y vigilancia médica diaria de los contactos secun-
darios ;
(c) vacunación en masa contra la viruela en
Moscú y en el oblast de Moscú. En siete días
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fueron vacunadas 6 500 000 personas. En otras
ciudades en donde se encontraron contactos se
vacunó a 3 594 000 personas;
(d) desinfección de las viviendas y lugares de
trabajo de los casos y casos sospechosos de
viruela;
(e) prohibición temporal de salir fuera de Moscú
a todas las personas que no estaban vacunadas
contra la viruela; establecimiento de puestos de
vacunación en todas las estaciones de ferrocarril
y aeropuertos de Moscú;
(f) inspección médica en los focos de la enfer-
medad y en los trenes de viajeros que salían de
Moscú.

De este modo, la adopción oportuna de medidas
profilácticas ha impedido la propagación de la
viruela a otras ciudades de la Unión Soviética y en
el interior de la propia ciudad de Moscú, y ha
permitido eliminar la epidemia en diez días, entre
el 15 y el 25 de enero de 1960. »

El Comité toma nota de los numerosos casos de
viruela importados e insta a las administraciones sani-
tarias a que cumplan con las obligaciones impuestas
por el Artículo 30 e impidan la salida de las personas
infectadas o sospechosas. En cumplimiento de una
parte de las citadas obligaciones las administraciones
sanitarias pueden exigir un certificado de vacunación
antivariólica a los viajeros que salgan de las zonas
donde exista viruela.

Articulo 83

69. Los servicios de cuarentena de Jamaica y de los
Estados Unidos de América cooperan en una acción
concertada por facilitar el tráfico entre los dos países.
Los Estados Unidos han eximido de la obligación
de presentar un certificado de vacunación anti-
variólica a todos los viajeros que lleguen al país
y procedan directamente de Jamaica. (Con arreglo
a las disposiciones vigentes en Jamaica las personas
que proceden directamente de los Estados Unidos
de América no necesitan un certificado de vacunación
antivariólica).

Tifus

70. Francia. El Gobierno notificó dos casos de tifus
en Bône (Argelia) los días 25 y 30 de mayo de 1960.

71. Bulgaria. El Gobierno comunicó que durante
el periodo que se estudia se registraron en todo el
territorio del país tres casos de tifus exantemático.
Se trataba de casos esporádicos, aparecidos en
distintas localidades, entre los cuales no existía
ninguna relación epidemiológica.

72. República Federal de Alemania. El Gobierno
notificó un caso de tifus durante la semana del
13 al 19 de septiembre de 1959: un hombre de 50 años
que había sufrido ya un ataque de tifus en 1941 -42.

47

Se trataba evidentemente de un caso de la enfer-
medad de Brill.

73. Yugoeslavia. (a) En el curso de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud el delegado de Yugoeslavia
planteó ciertas cuestiones relativas a las medidas
sanitarias en materia de tifus, y sugirió que las auto-
ridades sanitarias competentes, fueran cuales fueran
deberían estar autorizadas para expedir un certificado
a toda persona que, procedente de un área local
infectada de tifus, hubiera pasado cuando menos
quince días en una zona exenta de esta enfermedad
antes de iniciar un viaje internacional. El objeto de
este certificado sería impedir que las autoridades del
aeropuerto de llegada aplicasen medidas sanitarias
contra el tifus a esos viajeros.
(b) El Director General ha señalado a la administra-
ción sanitaria de Yugoeslavia que :

(i) en el Reglamento no se prevé ningún certifi-
cado de este tipo;
(ii) si se facilitara un certificado de esa índole a un
viajero, las autoridades sanitarias del aeropuerto
de llegada podrían, según su leal saber y entender,
aceptarlo como prueba de que el viajero no ha
venido de un área local infectada por tifus dentro
del periodo de incubación de la enfermedad y, en
consecuencia, no aplicar ninguna de las medidas
sanitarias contra el tifus;
(iii) con arreglo al Reglamento, las autoridades
sanitarias de los aeropuertos no están autorizadas
a exigir que los viajeros, a su llegada, estén en
posesión de un certificado de ese tipo;
(iv) la aceptación de esos certificados podría
examinarse directamente con las administraciones
sanitarias interesadas.

(c) Otro problema que el delegado de Yugoeslavia
sometió al estudio de la Comisión fue el de los casos
importados de un área infectada a un área no infec-
tada y hospitalizados en ella, lo que da lugar, en
particular, a que algunos países consideren a esta
última como área infectada de tifus.
(d) El Director General contestó que:

(i) en las notificaciones se debe indicar claramente
que el caso hospitalizado en una zona procede
de otra, siempre que ambas zonas pertenezcan
a un mismo Estado;
(ii) si así se hace se publicará en el informe epide-
miológico semanal 1 la información completa;
(iii) no se incluirá en la lista de áreas infectadas
del informe epidemiológico semanal 1 el área en
donde se haya hospitalizado el caso, puesto que
éste tiene su origen en un área distinta.
(iv) cuando otros países consideren el área de
hospitalización como un área infectada, y las
circunstancias sean las expuestas, la Organización
estará dispuesta a examinar el asunto con la admi-
nistración sanitaria interesada.

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record
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TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

Certificados de vacunación

74. Kenya. El Gobierno señala varios casos de
viajeros procedentes de áreas locales infectadas
desprovistos de certificados válidos de vacunación
contra el cólera.

Un niño procedente de un área local infectada no
llevaba al llegar un certificado válido de vacunación
antivariólica.

Artículo 95

75. Hong Kong. El Gobierno comunica que ha
expedido un cierto número de patentes de sanidad
a petición de los capitanes de buques. Este asunto
es objeto de una investigación.

Articulo 96

76. Yugoeslavia. El Gobierno señala que las autori-
dades marítimas de ciertos países firmantes del Regla-
mento Sanitario Internacional no han dictado
todavía ninguna disposición para que se cumpla el
Artículo 96, siguen expidiendo patentes de sanidad
que han dejado de ser obligatorias y carecen además
de formularios para la Declaración Marítima de
Sanidad.

Articulo 97

77. Francia. El Gobierno comunica que sigue
suscitando dificultades la aplicación del Artículo 97,
cuyas disposiciones no siempre se observan, y que a
veces las declaraciones generales de aeronave son
incompletas o se presentan con retraso.

78. República Federal de Alemania. Véase el
párrafo 6.

Articulo 98

79. Bulgaria. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del francés) :

Conforme a la práctica establecida durante el
año anterior, todos los viajeros que salen de la
República Popular de Bulgaria y se dirigen a países
que exigen la vacunación contra la fiebre amarilla, el

cólera y la viruela son vacunados teniendo en cuenta
la publicación anual de la Organización en donde
figuran las disposiciones sobre certificados de vacuna-
ción exigidos de los viajes internacionales.

80. Etiopía. El Gobierno señala que surgen algunas
dificultades debidas a que varios países no llenan
debidamente los certificados internacionales de
vacunación. Estas negligencias no dan lugar a ninguna
observación u objeción en ningún país de tránsito
cuando se trata de viajeros que se dirigen de los
Estados Unidos de América o de Europa a Etiopía,
pero motiva en cambio actitudes más rígidas en
los países que consideran a Etiopía como zona
amarílica cuando han de examinar los certificados
de vacunación de pasajeros procedentes de este
país. En el caso de viajeros cuyos certificados
carecen de validez, nos vemos naturalmente obligados
a tener en cuenta el país a que se dirigen. Esta última
medida se toma, no sólo en aplicación del Regla-
mento, sino en beneficio de los propios viajeros.

Articulo 98 y Anexo 3

81. India. El Gobierno informa que los certificados
internacionales de vacunación y de revacunación
contra la fiebre amarilla expedidos por una adminis-
tración sanitaria difieren del modelo internacional
previsto en el Reglamento Sanitario Internacional
(Anexo 3). Esos certificados llevan además una simple
serie de letras como indicación del origen de la
vacuna antiamarílica empleada. En este sentido,
el Gobierno comunica que en vista de que esta
indicación de origen no figura en el informe epidemio-
lógico semanal 1 No 35, de 1959; Suplemento 2,
aprobado por la Organización Mundial de la Salud,
los viajeros que presenten certificados de esa clase
serán sometidos a cuarentena en el momento de
llegar a la India. Para evitar la adopción de medidas
de cuarentena, la Organización Mundial de la Salud
podría tal vez indicar al Estado Miembro de que se
trata que debe notificar a la Organización el nombre
de todo centro de producción de vacuna antiamarílica
inmediatamente después de establecerlo, a fin de que
ese nombre pueda figurar en la lista de centros de
producción autorizados por la Organización Mundial
de la Salud.

TITULO VII. DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 103
82. Peregrinaje a la Meca. En el Peregrinaje de 1960
(día del Arafat -3 de junio) no se registraron enfer-
medades cuarentenables. Participaron en él unas
750 000 personas. Los requisitos establecidos por la
administración sanitaria de Arabia Saudita en

materia de vacunación en 1960 se han modificado
del modo siguiente y la Organización fue informada
en las fechas que se indican a continuación :

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record
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(a) 1 de enero de 1960:

Cólera. Todas las personas procedentes de áreas
infectadas de cólera deben presentar un certificado
de vacunación en que conste que han sido admi-
nistradas dos inyecciones de vacuna con una
semana de intervalo. Durante la época del Pere-
grinaje (dos meses antes y dos meses después
de la fecha del Hach: 4 de abril a 4 de agosto
de 1960), todos los viajeros deben estar en posesión
del certificado correspondiente.

Fiebre amarilla. Todos los pasajeros proce-
dentes de áreas infectadas de fiebre amarilla o de
zonas de endemicidad amarílica deberán poseer un
certificado.

Viruela. Se exigirá un certificado a todos los
viajeros en el momento de la llegada.

(b) 22 de enero de 1960:

Fiebre amarilla. Todos los pasajeros procedentes
de áreas infectadas de fiebre amarilla, de zonas
de endemicidad amarílica y del Sudán deberán
poseer un certificado.

(c) 22 de abril de 1960:
Cólera. La época del Peregrinaje se ha modificado

y está comprendida entre el 27 de febrero y el
24 de junio, y se aplicarán los requisitos que figuran
en el párrafo (a).

(d) 13 de mayo de 1960:

Cólera. Todas las personas procedentes de
áreas infectadas de cólera o que lleguen en aero-
naves de peregrinos en el curso del periodo com-
prendido del 27 de febrero al 24 de junio deberán
presentar un certificado de vacunación en que
consten dos inyecciones de vacuna. Además,
esas personas deben presentar un certificado en
prueba de que han permanecido cuando menos
cinco días fuera de un área local infectada antes
de llegar a Arabia Saudita.

(e) 5 de agosto de 1960:

Cólera. El texto a este respecto se ha modificado
y dice así: «Todas las personas procedentes de
Birmania, Camboya, China, India, Pakistán,
Tailandia y Viet -Nam deben presentar un certifi-
cado de vacunación en que conste que se han
administrado dos inyecciones de vacuna con una
semana de intervalo y un segundo certificado en
prueba de que han permanecido cuando menos
cinco días en una región exenta de cólera antes
de su llegada a Arabia Saudita. »

(f) 2 de septiembre de 1960:

Cólera. Todas las personas procedentes del
Pakistán deberán haber permanecido cuando
menos cinco días fuera de dicho país antes de
llegar a Arabia Saudita. Está prohibida la entrada
de aeronaves procedentes del Pakistán.

(g) 30 de septiembre de 1960:

Cólera. Se sustituye en el texto la palabra
« China » por las palabras « China continental ».
A petición del Gobierno de Arabia Saudita, la

Organización proyecta enviar a un asesor en salud
pública para que colabore con la administración
sanitaria de dicho país durante un año a partir de
fines de 1960.

El Comité observa que las medidas sanitarias
aplicables en Arabia Saudita a los viajeros inter-
nacionales exceden de las establecidas en el Regla-
mento. El Comité recuerda que las medidas sanitarias
que autoriza el Reglamento constituyen el máximo
que un Estado podrá exigir en lo que respecta al
tráfico internacional para la protección de su territorio
contra las enfermedades cuarentenables.

El Comité recuerda que pidió al Director General
que examinara con el Gobierno de Arabia Saudita
la posibilidad de que la Organización prestase su
ayuda,' y toma nota con satisfacción de que, a petición
de dicho Gobierno, la OMS ha facilitado por un año,
a partir de octubre de 1960, los servicios de un asesor
en salud pública.

83. (a) Se recuerda que el párrafo 2 del Artículo I
del Reglamento Adicional de 23 de mayo de 1956
(que modifica las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional relativas al control sanitario
del tránsito de peregrinos) dice lo siguiente:

Los Estados obligados por el presente Regla-
mento Adicional se comprometen a exigir la
aplicación de normas adecuadas de higiene y de
instalación de pasajeros en los buques y aeronaves
que transporten a personas que hayan de tomar
parte en reuniones periódicas de masas, sin que
dichas normas puedan en ningún caso ser menos
eficientes que las previstas en el Reglamento
Sanitario Internacional antes de la entrada en
vigor del presente Reglamento Adicional.

(b) La Organización no ha recibido ninguna queja
ni ha tenido noticia de ninguna dificultad en lo que
se refiere a las normas de higiene aplicadas en los
buques y aeronaves que transportan peregrinos.

TITULO IX. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 105 (j)
84. Véase el párrafo 55. ' Act. of. Org. mund. Salud 102, 48, párrafo 69
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ANEXOS

Anexos 2, 3 y 4

85. Francia. El Gobierno comunica que algunos
viajeros no poseen el certificado internacional de
vacunación que deberían llevar consigo. Esto obedece
a que algunas líneas aéreas no facilitan a los viajeros
la información pertinente.

El Comité reitera y reafirma su recomendación de
que todas las administraciones sanitarias comuniquen
a las compañías aéreas, las compañías de navegación
y las demás agencias de viajes internacionales las
disposiciones vigentes en los distintos paises en materia
de certificados de vacunación.

86. Kenya. El Gobierno señala que en algunos
casos la forma de los certificados internacionales de
vacunación presentados por los viajeros difiere
radicalmente de la prescrita en los Anexos 2 y 4 del
Reglamento, y que un certificado firmado por su
titular es más bien una excepción que una regla.

87. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El Gobierno comunica (traducción del ruso):

« Cúmpleme poner en su conocimiento que, al
aplicar las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional, nos encontramos con que algunos
funcionarios o turistas procedentes de América
del Sur, Africa y Asia meridional no poseen certifi-
cados de vacunación. Las normas vigentes en la
Unión Soviética en lo que se refiere a vacunación
de visitantes oficiales y turistas procedentes del
extranjero se publicaron en el No 39 de 1959 de la
serie de informes epidemiológicos semanales 1 de la
OMS. No obstante, siguen dándose casos de infrac-
ción de esas normas por ciertos países. »

Anexo 6

88. República Federal de Alemania. Véase el
párrafo 6.

Apéndice

CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES (VIRUELA) A BORDO DE BUQUES
del 1 de julio de 1959 al 30 de junio de 1960

Buque Fecha de Puerto de Puerto de
llegada llegada procedencia

1960

CITY OF CALCUTTA 5 marzo Suez Calcuta

Número de
casos y origen
probable de la

infección

MOBIL BRILLIANT 14 marzo Suez Mena El Ahmadi
(Kuweit) 3 marzo
y Bandar Mashur
(Irán) 4 marzo

4 casos
(primer caso
en Calcuta;
3 contactos)

3 casos a
bordo del
vapor DARA
que arribó a
Mena El
Ahmadi pro-
cedente de
Bombay (14
a 23 de feb.)

Observaciones

Viruela atenuada en 4 tripulantes indios
de 52, 25, 23 y 26 años de edad; primer
caso hospitalizado en Trincomalee (18 feb.)
y dado de alta el 23 de feb.; se embarcó
en Colombo como curado. Declaración
de la enfermedad: 15 feb., 28 feb., 1 y
2 de marzo. Los casos fueron aislados en
Suez el 5 de marzo; todos habían sido
vacunados en Calcuta (11 feb., 6 feb.,
6 feb., 6 feb.). El buque continuó viaje a
Londres.

Viruela atenuada en 3 tripulantes indios
de 40, 45 y 25 años de edad; declaración de
la enfermedad: primer caso: 6 marzo, los
otros 2 casos el 10 de marzo. Los tripu-
lantes habían sido vacunados en: (a) Bom-
bay el 14 oct. 1959; (b) Nueva Zelandia el
19 de abril de 1950; (c) FAO, el 20 de junio
de 1958. Los casos fueron aislados en Suez
el 14 de marzo. El buque prosiguió su viaje
a Amberes (Bélgica)

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire: Weekly Epidemiological Record
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Anexo 2

AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO :
ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

[Traducción de A14 /AFL /8 - 15 de diciembre de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene el honor de poner en
conocimiento de la Asamblea de la Salud que ha
recibido una comunicación por la que el Secretario
General de las Naciones Unidas le informa de la
entrada en vigor de las modificaciones introducidas
en los Artículos 24 y 25 de la Constitución. El texto
de esa comunicación es el siguiente:

Comunicación del 15 de noviembre de 1960 dirigida
por el Secretario General de las Naciones Unidas
al Director General de la Organización Mundial
de la Salud
Tengo el honor de referirme a mi telegrama No 307

en el que le daba cuenta de que Luxemburgo depositó
el 25 de octubre de 1960 un instrumento de aceptación
de las modificaciones de los Artículos 24 y 25 de la
Constitución de la Organización Mundial de la
Salud y le informaba de que ese mismo día entraban
en vigor las citadas modificaciones.

En la fecha indicada, habían aceptado la reforma
de la Constitución los Estados siguientes, que
constituían las dos terceras partes de los 95 Miembros
que la OMS contaba a la sazón:
Afganistán
Albania
Alto Volta
Australia
Austria
Bélgica
Birmania
Bulgaria
Camboya
Camerún
Canadá
Ceilán
Cuba
Chile
China
Dahomey
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Etiopía
Federación Malaya
Filipinas
Finlandia
Ghana
Grecia
Guinea
Honduras
India

Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Israel
Jordania
Kuweit
Laos
Libia
Luxemburgo
Malí
Marruecos
México
Nepal
Níger
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Paraguay
Polonia
Reino Unido
República Arabe Unida
República Centroafricana
República de Corea
República de Viet -Nam
República Dominicana
Sudán

1 Véase la resolución WHA14.1.

Suecia
Suiza
Tailandia
Togo

Túnez
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
Yugoeslavia

A este propósito, señalo a su atención las dispo-
siciones del Artículo 73 de la Constitución, según
el cual « las reformas entrarán en vigor para todos
los Miembros cuando hayan sido adoptadas por
el voto de aprobación de las dos terceras partes de la
Asamblea de la Salud y aceptadas por las dos
terceras partes de los Miembros de conformidad
con sus respectivos procedimientos constitucionales ».

Seguimos recibiendo aceptaciones, además de las
necesarias para alcanzar la proporción de dos tercios,
pero no surten ningún efecto, toda vez que los Estados
que las envían están ya obligados por las modifica-
ciones, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 73. Es de suponer que, sin embargo, los
Estados desean que conste su aceptación de las
modificaciones y, en consecuencia, parece obligado
que el Secretario General siga recibiendo en depósito
los respectivos instrumentos. No parece, en cambio,
necesario notificar su recepción a los demás Estados
partes en la Constitución, pues las aceptaciones en
cuestión no surten ningún efecto jurídico y pueden
ponerse en conocimiento de los Estados interesados
por medio de las publicaciones mensuales sobre
tratados, sin contar que las notificaciones de esa
índole podrían inducir a error en lo que respecta
a los efectos de aceptaciones subsiguientes a la
entrada en vigor de la reforma. Hemos decidido por
tanto adoptar respecto de las futuras aceptaciones el
siguiente procedimiento :

1. Seguir informando a usted de todas las acep-
taciones que se reciban, sin enviar comunicación
ninguna a los demás Estados Miembros de la OMS.
2. Seguir dejando constancia de esas aceptaciones
en nuestra publicación sobre la Situación de las
Convenciones Multilaterales (ST /LEG /3, Rev.1)
y en la Serie de Tratados de las Naciones Unidas
insertando en cada caso una nota redactada en los
siguientes o parecidos términos :

« De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 73 de la Constitución, las modifica-
ciones entraron en vigor el 25 de octubre de 1960
para todos los Estados que en esa fecha eran
Miembros de la OMS. Las aceptaciones recibidas
después de la citada fecha se dan a conocer con
el único objeto de dejar constancia de todos los
instrumentos depositados ».
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Anexo 3

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1961 1
' [Traducción de Al4 /AFL /5 Rev.1 - 8 de febrero de 1961]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Decisiones adoptadas en la 26a reunión del Consejo
Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo, en la resolución EB26.R11,
adoptada en su 266 reunión, recomendó a la
146 Asamblea Mundial de la Salud que aprobara
« el proyecto de presupuesto suplementario para
1961 presentado por el Director General »,2 cuyo
importe total es de $825 374, y que se empleará
en atender los siguientes gastos suplementarios :

(1) Aumento de las contribuciones ala
Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas en el caso de
que la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas apruebe, con efectos a
partir del 1 de enero de 1961, las pro-
puestas de modificación del régimen
de la Caja
(2) Gastos adicionales ocasionados
por la entrada en vigor el 25 de octubre
de 1960 de las modificaciones de la
Constitución aprobadas por la 126
Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHAl2.43 por las que se
aumenta de dieciocho a venticuatro el
número de miembros del Consejo
Ejecutivo
(3) Gastos administrativos y de servi-
cios de ejecución del programa de erra-
dicación del paludismo que, a juicio del
Consejo, deben atenderse con cargo al
presupuesto ordinario a partir de 1961
(4) Asistencia a la República del
Congo (Leopoldville)

US $

blea General de las Naciones Unidas aprobó la
modificación del régimen de la Caja de Pensiones
con efectos a partir del 1 de abril de 1961 en vez
del 1 de enero de 1961, fecha que se indicaba en la
propuesta inicial. El Director General pone, pues,
en conocimiento de la 146 Asamblea Mundial de la
Salud que los gastos adicionales que la Organización
habrá de atender en 1961 como consecuencia de su
participación en la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas (véase el párrafo 1)
importarán unos $67 500 en lugar de los $90 000, que
se habían previsto anteriormente.

2.2 En su 276 reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
un informe del Director General sobre el reajuste de
las pensiones de los funcionarios jubilados del
OIHP y, en su resolución EB27.R24, pidió al Director
General « que a partir del 1 de abril de 1961 se
abonen a los titulares de pensiones del OIHP las

90 000 cantidades adicionales necesarias para que el reajuste
de sus pensiones sea semejante al previsto para los
beneficiarios de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas ». Según el informe,
los gastos que ese reajuste ocasionará a la Organiza-
ción son del orden de $2000 anuales. El desembolso
previsto por este concepto para 1961 importará
$1500.

2.3 En su informe sobre el punto 2 del orden del
6 370 día suplementario « Viáticos y dietas de los miembros

del Consejo Ejecutivo », el Director General propone
que las dietas en cuestión se aumenten a $25, salvo
que la reunión se convoque en Nueva York, en cuyo
caso los miembros del Consejo devengarían unas

621 754 dietas de $30. Según ese informe, el gasto adicional
que ocasionaría en 1961 la adopción de la citada

107 250 propuesta sería de $1200. Si la 146 Asamblea Mundial
de la Salud acuerda adoptar la propuesta, será

825 374 necesario abrir en el presupuesto suplementario para
1961 un crédito de esa cuantía.3

2. Novedades acaecidas con posterioridad a la
26a reunión del Consejo Ejecutivo

2.1 Según indica el Director General en su informe
(punto 3.21 del orden del día provisional), la Asam-

1 Véase la resolución WHA14.13.
2 Act. of Org. mund. Salud 106, Anexo 6

3. Presupuesto suplementario revisado para 1961

3.1 Como consecuencia de las modificaciones pro-
puestas con posterioridad a la 266 reunión del Consejo
Ejecutivo, el importe del presupuesto suplementario
para 1961 debería ser de $805 574, en vez de $825 374.

3 Véase la resolución WHA14.5.
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Anexo 4

BANDERA DE LA OMS 1

[Traducción de A14 /AFL /2 - 28 de noviembre de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su resolución EB25.R71 el Consejo Ejecutivo,
(1) " Recomienda a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud que decida establecer una bandera oficial de la
Organización Mundial de la Salud para lo que podría
servir el emblema oficial de la Organización con o sin
modificaciones »; y (2) Pide al Director General
que inicie las oportunas gestiones cerca del Secretario
General de las Naciones Unidas y dé cuenta a la
13a Asamblea Mundial de la Salud ».
2. Las gestiones previstas en la resolución EB25.R71
no habían terminado todavía en el momento de
reunirse la 13a Asamblea Mundial de la Salud que,
por lo tanto, tomó nota « de que el Director General
informará sobre esa cuestión a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud» (resolución WHA13.26).
3. Las gestiones con el Secretario General de las
Naciones Unidas han terminado ya; como puede
verse en la correspondencia que se reproduce en el
apéndice a este anexo, el Secretario General ha
aprobado las propuestas formuladas por el Director
General en su carta del 1 de julio de 1960 relativas
al diseño de la bandera de la OMS. La Asamblea
Mundial de la Salud podrá, por lo tanto, examinar
el asunto de la adopción de una bandera de la OMS.
4. Se considera que el diseño de la bandera de la
OMS, debe guardar gran semejanza con el de la
bandera de las Naciones Unidas; en consecuencia,
se sugiere que sea el mismo de dicha bandera
(emblema blanco sobre fondo azul) con la diferencia

de que el emblema irá cargado de un caduceo (vara
de Esculapio y serpiente) en oro, lo que dará a la
bandera de la OMS un carácter suficientemente
distintivo. El diseño propuesto para la bandera de
la OMS figura a continuación.

..

5. Si la Asamblea Mundial de la Salud decidiera
adoptar una bandera para la OMS, tendría que auto-
rizar asimismo al Director General a adoptar un
código, un reglamento, o ambos, en el que se deter-
minen el protocolo y el empleo de la bandera, la
protección de su dignidad y la prohibición de
exhibirla con fines no autorizados.

Apéndice

INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD Y EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

1. Carta del 1 de julio de 1960 dirigida por el Director General
de la Organización Mundial de la Salud al Secretario
General de las Naciones Unidas

Tengo a honra referirme a nuestra correspondencia anterior
relativa a la bandera de la OMS. La 13a Asamblea Mundial
de la Salud, que terminó sus trabajos a fines del pasado mes
de mayo, adoptó sobre este particular una resolución
(WHA13.26) cuyo texto se adjunta a la presente carta. En
dicha resolución la Asamblea decidió aplazar el estudio del
asunto en espera del resultado de nuestras consultas.

1 Véase la resolución WHA14.24.

Se ha estudiado, por lo tanto, la cuestión y nuestras ideas
al respecto quedan ilustradas en el dibujo adjunto, inspirado
en la decisión adoptada por la Primera Asamblea Mundial de
la Salud relativa al emblema de la Organización Mundial de la
Salud, que dice así:

La Primera Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE

(1) adoptar como emblema oficial de la OMS un signo
distintivo que sirva de sello oficial de la Organización;
(2) adoptar para este emblema el símbolo de las Naciones
Unidas cargado de un caduceo (vara de Esculapio y ser-
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piente) en oro, a condición de que el Director General
obtenga de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario
General, autorización para utilizar su sello.

Con fecha 9 de julio de 1948 se preguntó por telegrama y
por carta al Secretario General de las Naciones Unidas si
existía alguna objeción a ese empleo del emblema de las
Naciones Unidas con los símbolos adicionales sugeridos por
la OMS. Por telegrama de fecha 12 de julio de 1948 se nos
comunicó que las Naciones Unidas aceptaban el símbolo
propuesto como sello y emblema de la OMS, telegrama que
fue confirmado por carta fechada el 19 de julio del mismo año.

Consideramos que la manera más sencilla de resolver la
cuestión del diseño de la bandera sería el empleo de un símbolo
que corresponda a nuestro emblema oficial. Como puede verse
por la reproducción de los sellos postales de la OMS que
aparece en el folleto adjunto, publicado por la Dirección
General del Servicio de Correos y Telégrafos de Suiza, la

OMS ha venido empleando habitualmente su emblema
cuando ha necesitado un signo distintivo para otros fines.

Preferiríamos, naturalmente, emplear nuestro emblema
sobre la bandera de la OMS; no obstante, si esta solución
presentara algún inconveniente desde su punto de vista,
mucho le agradecería que me lo comunicara con tiempo para
poder someter otro proyecto satifactorio y totalmente dife-
rente a la consideración de la 14a Asamblea Mundial de la
Salud, que habrá de reunirse a principios del año próximo.

2. Carta del 11 de julio de 1960 dirigida por el Secretario
General de las Naciones Unidas al Director General de la
Organización Mundial de la Salud

Agradecemos su carta del 1 de julio relativa al proyecto
de bandera de la OMS. No vemos objeción alguna al empleo
del sello de las Naciones Unidas de la manera indicada en el
segundo párrafo de la resolución que usted cita.

Anexo 5

ASISTENCIA A LA REPUBLICA DEL CONGO (LEOPOLDVILLE) 1

[Traducción de A14/P &B/11 -28 de enero de 1961]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

A continuación se reproduce el informe presentado por el Director General al Consejo
Ejecutivo, en su 27a reunión, acerca de la asistencia a la República del Congo (Leopoldville).

Las decisiones que el Consejo adopte se pondrán en conocimiento de la Asamblea de
la Salud cuando trate del punto 2.6 del orden del día provisional.2

1. Introducción

El Director General informó al Consejo Ejecutivo
en su 26a reunión sobre la evolución de la asistencia
a la República del Congo (Leopoldville) hasta el
19 de octubre de 1960.2 El Consejo adoptó a conti-
nuación la resolución EB26.R15 en la que, entre otras
cosas, pedía « al Director General que vuelva a
presentar un informe sobre el asunto al Consejo
Ejecutivo en su 27a reunión y a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud ». A continuación se exponen
las novedades acaecidas desde que el Director
General presentó su informe al Consejo Ejecutivo
en octubre de 1960.

2. Envío de personal al Congo

2.1 Desde julio de 1960, fecha en que se organizó
la asistencia especial a la República del Congo, han
prestado servicio en dicho país, por periodos de
tiempo variables, veintinueve funcionarios de la
Organización Mundial de la Salud, de los que
once pertenecían a la plantilla de la Sede y los
dieciocho restantes a las de distintas oficinas regio-
nales o al personal de proyectos. A petición de la

1 Véase la resolución WHA14.26.
2 Véase la resolución EB27.R5.
3 Act. of. Org. mund. Salud 104, Anexo 7

[Traducción de EB27/27 -28 de enero de 1961]

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y del Comité
Internacional de la Cruz Roja veinticuatro países
han enviado además al Congo treinta y cuatro
grupos de personal sanitario. El 16 de enero de 1961
había en funciones veinticuatro grupos enviados
por diecisiete países y diez más, destacados por
siete países, habían dejado ya de prestar servicio.
Otros tres Gobiernos (de Ghana, Israel y la Repú-
blica Arabe Unida) pusieron a disposición del
Congo grupos de personal sanitario que han regre-
sado ya a su países de procedencia.

2.2 El Gobierno del Congo no puede atender todas
las necesidades sanitarias con el personal consultivo
de la OMS y con el enviado por las sociedades
nacionales de la Cruz Roja, del Creciente Rojo y
del León y el Sol Rojos, y ha pedido en consecuencia
a la OMS que le procure 130 especialistas extranjeros
a los que se encomendarán puestos de importancia
fundamental en los servicios de sanidad, hasta que
el Gobierno esté en condiciones de hacerse cargo
directamente de la contratación del personal nece-
sario. En el Anexo 14 se relaciona el personal sani-
tario contratado por la OMS por cuenta de la
República del Congo hasta el 23 de enero de 1961.
Se han hecho progresos considerables en el envío del
personal pedido, pero la contratación resulta difícil,

4 No se reproduce en el presente volumen
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sobre todo por la inestabilidad politica del Congo.
Es ya evidente que la Organización no podrá facilitar
el personal necesario para cubrir todos los puestos
antes de que se retiren del país los grupos enviados
por la Cruz Roja; el Director General ha concertado,
en consecuencia, un acuerdo con la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja y con el Comité Internacional
de la Cruz Roja para que veinticinco de esos grupos,
cada uno de ellos compuesto de dos médicos, sigan
prestando servicio hasta el 30 de junio de 1961.

2.3 La lista de personal enviado al Congo que se
presentó al Consejo Ejecutivo en su 26a reunión ha
sufrido ligeras modificaciones, pero las consecuencias
financieras de la asistencia de la Organización son
prácticamente las indicadas en Actas Oficiales N° 106,
Anexo 7, páginas 42 y 43.

3. Formación profesional

3.1 Siendo la escasez de personal nacional debida-
mente preparado una de las dificultades mayores
que ha de superar el Ministerio de Sanidad del
Congo, se ha establecido un programa para formar
el mayor número posible de ese personal. Los
becarios que se indican en los párrafos 3.1.1 y 3.1.2
están cursando estudios para adquirir la formación
necesaria.

3.1.1 Becarios cuyos gastos de estudios han de
reembolsar las Naciones Unidas (véase el párrafo 4) :

(a) Ayudantes de medicina
Facultad de Medicina de Montpellier 13

Facultad de Medicina de Lyon . . . 13

Facultad de Medicina de Burdeos . 13

Facultad de Medicina de Nantes . . 11

Facultad de Medicina de Rennes . .

(b) Estudiantes de medicina

10 60

Facultad de Medicina de Ginebra . 4
Facultad de Medicina de Lyon . . . 3 7

67

3.1.2 Las becas concedidas a un ayudante de
medicina para seguir estudios en la Facultad de
Medicina de París y a un alumno de un curso de
entomología celebrado también en París, se costearán
con cargo al presupuesto ordinario de las OMS.

3.2 Se está organizando además un cursillo de
repaso de tres meses para enfermeros del Congo,
algunos de cuyos alumnos serán enviados ulterior-
mente al extranjero para que se perfeccionen en
diversas especialidades paramédicas (técnicos de
laboratorio, técnicos de rayos X y anestesistas).
Se han iniciado las gestiones para contratar a un
instructor de enfermería que se encargará de los
cursos de repaso.

3.3 La OMS procura, en particular, facilitar el
mejoramiento de los servicios existentes a fin de que
un número mayor de estudiantes puedan completar
su formación en el país. A petición del Rector de la
Universidad de Lovanium y de acuerdo con el
Gobierno del Congo, la OMS contratará a catorce
especialistas para completar el profesorado de la
Facultad de Medicina de dicha Universidad y de la
Escuela de Enfermería. La retribución de doce de
esos profesores correrá de cuenta de las Naciones
Unidas y la de los restantes se cargará al presupuesto
ordinario de la Organización. Dos de los catorce
profesores han empezado a prestar servicio, otro
tomará posesión en la primera semana de febrero,
otro a mediados de marzo y otro espera que el
Gobierno del Congo confirme su nombramiento.
Las candidaturas recibidas para los nueve puestos
restantes se están examinando. La OMS facilita
asimismo el ingreso en las Facultades de un número
mayor de estudiantes de medicina del Congo me-
diante la dotación de bolsas de estudio. En el año
en curso se concederán unas veinticinco bolsas;
ulteriormente, se dotarán quizá cuarenta, que es
el número de alumnos que, según se espera, podrán
empezar sus estudios en 1962.

La Organización ha establecido además varios
proyectos de adiestramiento en el servicio para el
personal auxiliar del país.

4. Financiamiento de la asistencia al Congo

4.1 Como el Director General hizo saber al Consejo
Ejecutivo en su 26a reunión, las Naciones Unidas
se han comprometido a reembolsar a la OMS
algunos de los gastos que acarrea la asistencia al
Congo. No hay, por tanto, ninguna razón para
modificar las previsiones establecidas a este respecto
en el Anexo 7 de Actas Oficiales N° 106, página 43.
El Director General recomendó asimismo al Consejo
la apertura de un crédito suplementario para atender
en 1961 los gastos de ayuda a la República del
Congo que, por su naturaleza, proceda costear con
cargo al presupuesto ordinario de ese ejercicio; el
Consejo Ejecutivo ha pedido a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud que abra ese crédito.'

4.2 El Gobierno de Francia ha puesto a disposición
de la OMS, por espacio de cuatro meses, cuatro
grupos móviles compuestos cada uno de un médico
de sanidad y de un ayudante técnico. Todos los
gastos que ocasione la actividad de esos grupos
correrán de cuenta del Gobierno excepto los gastos
de transporte y las dietas, que la Organización
deberá tomar a su cargo. A petición de la OMS, el
citado Gobierno se ha declarado dispuesto a pro-
rrogar por seis meses los servicios de los grupos
si el personal que los compone accede a ello. Por
otra parte, el Gobierno de Suiza se ha ofrecido a
costear la mitad de los gastos de los becarios que

1 Véanse la resolución WHA14.13 y el Anexo 3.
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cursan estudios en ese país. Estas contribuciones a
la Cuenta Especial para la Asistencia a la República
del Congo (Leopolville), que es una de las cuentas
abiertas en el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, son muy de agradecer.

4.3 Aun cuando las cuentas del ejercicio de 1960
no se han cerrado todavía, se calcula que los gastos

1. Introducción

atendidos ese año por la OMS con cargo a su presu-
puesto ordinario importan $88 652, sin contar los
que las Naciones Unidas deben reembolsar a la
Organización, que ascienden a $1 002 636. De esta
última cantidad, $261 361 corresponden a desem-
bolsos efectivos y $741 275 a obligaciones pendientes;
los reembolsos recibidos hasta la fecha de las Na-
ciones Unidas importan $214 884.

Anexo 6

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO 1

[Traducción de A14 /AFL /22 -25 de enero de 1961]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 Después de examinar el informe del Director
General sobre la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo,2 la 13a Asamblea Mundial de
la Salud, en su resolución WHA13.45, ha pedido
« al Director General que informe a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud sobre la situación del problema
en el momento de esa reunión » y ha decidido
« examinar de nuevo en el curso de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud la situación financiera de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y, en el caso de que las contribuciones recibidas no
fueran suficientes, las medidas que procedería
aplicar para asegurar el financiamiento del pro-
grama ».

1.2 En la 26a reunión del Consejo Ejecutivo se
presentó un circunstanciado informe a sobre la
situación de la Cuenta Especial, en el que se exponían
algunas consideraciones relacionadas con el finan-
ciamiento ulterior del programa de erradicación.
En su debate sobre el punto 3.16.2 del orden del día
provisional, la Asamblea de la Salud debe examinar
las medidas para asegurar el financiamiento del
programa.

2. Situación de la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo

2.1 El 31 de diciembre de 1960 se habían recibido
las siguientes contribuciones y promesas firmes de
contribuciones para la Cuenta Especial (equivalente
en US $):

Pais

Recibidas en Total recibido
el 31 de di-
ciembre de

1960

Cantidades
prometidas,
por ingresar1956 1957 1958 1959 1960

Afganistán 2 000
Alemania, República Federal de 47 619 47 619 178 571 273 809

Arabia Saudita 4 500 5 000 9 500

Argentina 5 000

Australia 78 166 78 166

Austria 1 936 2 885 4 821

Bélgica 2 000

Birmania 2 093 2 093

Brunei 9 901 9 901

Bulgaria 4 412 2 206 6 618

Camboya 1 000 1 500 2 500

Canadá 103 193 103 193

Ceilán 2 012 2 012

Colombia 5 000

1 Véase la resolución WHA14.27.
2 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 11
3 Act. of. Org. mund. Salud 106, Anexo 5
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Checo
China
Dina
Estad
Etiopí
Feder

Ian
Feder
Finlan
Ghan
Greci
India
Indon
Irak
Irán
Irland
Israel
Italia
Japón
Jordan

Laos .
Liban
Libia
Marru
Nepal
Nigeri
Norue
Nueva
Pakist
Poloni
Portug
Repúb
Ruma
Santa
Sudán
Suecia
Suiza
Tailan
Túnez
Turquí
Unión

Sovi
Viet -N
Yugoes

Total,
Otros

Recibidas en Total recibido
el 31 de di- Cantidades

Pais siembre de prometidas,
1956 1957 1958 1959 1960 1960 por ingresar

eslovaquia 34 722 34 722
(en especie) 4 134 4 134 8 268

marca 10 135 144 781 154 916
os Unidos de América . . 5 000 000 6 000 000 11 000 000 4 000 000
a 3 000 3 000
ación de Rhodesia y Nyasa-
dia 2 800 2 800
ación Malaya 4 257 4 257
dia 70 000 70 000

a 2 805 2 805 2 800
a 1 000 1 000 1 000 3 000

31 499 21 000 52 499 21 000
esia 10 000 10 000

4 200 8 401 8 400 21 001
15 000 15 000

t 5 000 5 000
5 000 5 000

3 200 9 600 12 800 7 200
10 000 10 000

la 10 000 10 000
750 750

0 2 242 1 577 1 581 2 262 7 662
1 500 1 500

ecos 2 000 2 000
1 000

a 280 280
ga 100 140 100 140

Zelandia 28 000 28 000 56 000
án 10 000 10 000
t (en especie) 83 333 83 333
al 10 000 10 000
lita Arabe Unida 22 523 22 523

nda 20 000 20 000
Sede 1 000 1 000 2 000

3012 2869 5000 10881
19 331 19 331
23 256 23 256

lia 1 507 1 507
2 000 2 000 2 000 6 000

a 35 714 7 111 42 825
de Repúblicas Socialistas

éticas (en especie) 82 500 250 000 332 500 222 222
am, República de 2 000 2 000
lavia 3 000 25 000 28 000 2 000

recibido de los países . . 68 096 5 046 003 167 620 6 260 880 1 157 570 12 700 169 4 270 222
donativos 906 1 886 23 886 44 747 71 425 16 800

TOTAL 68 096 5 046 909 169 506 6 284 766 1 202 317 12 771 594 4 287 022

TOTAL con inclusión de las contribuciones prometidas US $17 058 616

2.2 Desde el 31 de diciembre de 1960 se dispone
de los siguientes datos que no figuran en el estado
de cuentas anterior:

Los Estados Unidos de América han hecho efectiva
su contribución.
Austria ha prometido y abonado una contribución
de US $19 231 (500 000 schillings).
Bélgica ha prometido US $25 000 (1 250 000 fran-

cos belgas) en vez de los US $2000 que había
prometido.
La República Federal de Alemania ha confirmado
una nueva oferta de contribución por valor de
US $178 571 (750 000 marcos).

2.3 La situación de la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo en 31 de diciembre de
1960 era la siguiente:
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Us $

Total de las contribuciones
Usa

recibidas 12 771 594

Menos:
(1) Total de las obligaciones

(1956 -1959) 6 804 850

(2) Total previsto de las obliga-
ciones de 1960 4 220 000 11 024 850

Saldo disponible el 31 de diciembre de 1960 1 746 7444

Contribuciones prometidas, pero no ingresadas 4 287 022 b
Otros ingresos (cifra provisional que ha de ser

verificada por el Comisario de Cuentas) 488 633

Total del activo 6 522 399 e

a Incluidos $250 000 en especie y est servicios
b Incluidos $222 222 en especie y en servicios

Incluidos $472 222 en especie y en servicios

3. Medidas adoptadas para allegar fondos

3.1 Acuerdos del Consejo Ejecutivo
En su 26a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó

la situación financiera de la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo y en particular el
problema que plantea el financiamiento ulterior del
correspondiente programa. Después de deliberar
sobre la situación de la Cuenta Especial, el Consejo
Ejecutivo hizo constar, entre otras cosas, en su
resolución EB26.R9 « que la pronta aportación de
contribuciones voluntarias de importancia sigue
siendo indispensable para el financiamiento del
programa en 1961 y en los años siguientes », instó
« a los Estados Miembros que aún no han contri-
buido a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo a que procuren hacerlo por todos los
medios », e invitó « a los Estados Miembros que
ya han contribuido a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo a que aumenten la
cuantía de sus aportaciones ».

3.2 Medidas adoptadas por el Director General

3.2.1 Desde que el Director General presentó su
informe al Consejo Ejecutivo, en la 26a reunión,'
se han cambiado impresiones sobre el programa
de erradicación del paludismo y sobre el problema
planteado por su financiamiento con las autoridades
competentes de China, Japón y Filipinas.

3.2.2 En sus contestaciones a las circulares C.L.2
1960, de 14 de enero de 1960, C.L.5 1960, de 8 de
marzo de 1960, C.L.8 1960, de 29 de marzo de 1960,
C.L.25 1960, de 22 de agosto de 1960 y C.L.32 1960,
de 30 de noviembre de 1960, enviadas por el Director

' Act. of Org. mund. Salud 106, Anexo 5

General en relación con la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, varios países que
tienen en curso programas de erradicación, entre
ellos Birmania, Costa Rica, Guinea, Haití, Honduras,
la República de Corea, México, Perú, Portugal,
Togo, Unión Sudafricana y Venezuela, han reiterado
que, por razones económicas y debido principal-
mente a los gastos que les ocasionan sus propios
programas, deploraban no estar en situación de
contribuir a la citada Cuenta. Algunos países econó-
micamente desarrollados han hecho saber, por otra
parte, al Director General que no piensan hacer
contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial por
entender que el programa debe financiarse con
cargo al presupuesto ordinario.

4. Proyecto de emisión de sellos de correos dedicados
a la erradicación del paludismo

4.1 Con objeto de despertar el interés general por
el programa mundial de erradicación del paludismo,
se ha preparado un proyecto de emisión de sellos
de correos en beneficio de ese programa. Dicho
proyecto se presentó en la 26a reunión del Consejo
Ejecutivo y éste lo hizo suyo y adoptó la resolución
EB26.R10 en la que invitaba a los Estados Miembros
a que hicieran el día 7 de abril de 1962 o la fecha
más cercana posible emisiones de sellos dedicadas
al programa mundial de erradicación del paludismo.
En la misma resolución, el Consejo expresó la espe-
ranza « de que los Estados Miembros consideren
posible ceder a la Organización un tanto por ciento
del producto de la venta de esos sellos, o una parte
de las emisiones, con objeto de venderla a los colec-
cionistas, o que hagan otras donaciones adecuadas ».
El Consejo Ejecutivo invitó asimismo a la Unión
Postal Universal a que colaborara con la OMS en
la ejecución del plan propuesto y a que facilitara toda
la ayuda que juzgase posible y aconsejable.

4.2 El Director General, en su circular C.L.34 1960,
de 7 de diciembre de 1960, dio cuenta a todos los
Estados Miembros del proyecto de emisión de sellos
dedicados a la erradicación del paludismo y de la
citada resolución del Consejo, e invitó a los Miem-
bros a que le dieran a conocer sus planes sobre el
particular.

4.3 Como, según el proyecto, es conveniente que
todos los sellos lleven un emblema común, se han
adoptado las oportunas disposiciones. Se ha invitado
a cuatro artistas especializados en el dibujo de sellos
a presentar sus modelos y se ha constituido un
comité consultivo que asesorará al Director General
en la elección del diseño más adecuado. El emblema
que se elija se enviará en breve a los Estados Miem-
bros acompañado de otros dos modelos de sellos
preparados con objeto de ayudar a los gobiernos
que no tienen el propósito de crear modelos propios
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Anexo 7

MARCHA DE LAS ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA DE LA OMS Y DEL UNICEF

[Traducción de A14 /P &B /5 -19 de diciembre de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene la honra de presentar a la Asamblea de la Salud el informe
sobre la materia arriba indicada, que habrá de ser examinado por el Consejo Ejecutivo
en su 27a reunión.

Los comentarios que pudiera hacer el Consejo se presentarán a la Asamblea de la
Salud con el punto 2.11 de su orden del día provisional.2

En la 13a Asamblea Mundial de la Salud, el
Director General presentó un informe 3 sobre la
evolución de las relaciones con el UNICEF y sobre
la marcha de las actividades que reciben asistencia
de esa organización y de la OMS hasta la apertura
del periodo de sesiones de la Junta Ejecutiva del
UNICEF, en marzo de 1960.

El presente informe se refiere al periodo trans-
currido desde esa fecha.

Reforma del calendario de reuniones de la Junta
Ejecutiva del UNICEF y del Comité del Programa
de Actividades
En su periodo de sesiones de marzo de 1959 la

Junta Ejecutiva del UNICEF acordó celebrar una
sola reunión principal por año, en vez de las dos
que hasta ahora venía celebrando. En esa reunión,
la Junta recibirá los informes sobre la marcha de los
trabajos y otros informes especiales, y fijará la
orientación de las actividades del UNICEF. El
Comité del Programa de Actividades seguiría cele-
brando dos reuniones al año, una de ellas inmedia-
tamente antes de abrirse la reunión principal de la
Junta. La Junta Ejecutiva del UNICEF volvería a
reunirse por un corto espacio de tiempo, cuando
hubiera terminado la segunda reunión del Comité
del Programa de Actividades, con objeto de aprobar
las recomendaciones sobre asignaciones de créditos.

En 1960, el Comité del Programa de Actividades
y la Junta Ejecutiva del UNICEF celebraron en
marzo su primera reunión anual. El Director General
dio cuenta de ambas reuniones en un informe a la
13a Asamblea Mundial de la Sa1ud.3

La Junta Ejecutiva del UNICEF había decidido
que el Comité del Programa de Actividades cele-
braría su segunda reunión de 1960 el mes de di-
ciembre, después de terminados los debates de las
comisiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. La Junta celebraría después una breve
reunión para examinar los informes del Comité del

1 Véase la resolución WHA14.42.
2 Véase la resolución EB27.R1.
3 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 13

[Traducción de EB27/12 -16 de diciembre de 1960]

Programa de Actividades. Posteriormente se decidió
aplazar esas reuniones hasta enero de 1961, en la
inteligencia de que todas las asignaciones de fondos
aprobadas por la Junta en esa fecha se cargarían al
ejercicio de 1960.

Sobre esas reuniones se presentará un informe
en la 28a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS.

Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

La 12a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS
de Politica Sanitaria, última hasta la fecha, se
celebró en Ginebra del 3 al 5 de diciembre de 1959.
El informe del Comité 4 fue examinado por el
Consejo Ejecutivo de la OMS en su 25a reunión,
de enero de 1960 y, posteriormente, por la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud.

El Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica
Sanitaria no se reunió en 1960; los representantes
del UNICEF, elegidos por la Junta Ejecutiva del
UNICEF en su periodo de sesiones de marzo de
ese año (véase el apéndice al presente anexo), parti-
ciparán en la 13a reunión del Comité Mixto, que se
celebrará en 1961 antes del periodo de sesiones de
la Junta Ejecutiva del UNICEF, prevista para el
mes de junio.

En su 13a reunión, cuya fecha se ha fijado provi-
sionalmente para mayo de 1961, el Comité Mixto
examinará el estudio OMS /UNICEF sobre las acti-
vidades emprendidas con ayuda de estos organismos
para la formación de personal con destino a los
servicios sanitarios permanentes de asistencia a la
madre y al niño, y otro estudio sobre la situación
de las actividades de lucha antituberculosa.

Estudio sobre las necesidades del niño

En su periodo de sesiones de marzo de 1960, la
Junta Ejecutiva del UNICEF pidió al Director
Ejecutivo de ese organismo que iniciara consultas
con los países beneficiarios y con los organismos
especializados competentes para determinar las
necesidades más apremiantes de los niños en esos

4 Act. of Org. mund. Salud 99, Anexo 13
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países y delimitar las actividades en que el UNICEF
podría colaborar con objeto de contribuir en todo
lo posible al bienestar presente y futuro de ese
sector de población. La Junta pidió también al
Director Ejecutivo que informara sobre la proce-
dencia de emprender un estudio más completo
acerca de las necesidades del niño y los métodos más
adecuados para llevarlo a cabo.

En lo que se refiere al estudio preliminar sobre
las necesidades más apremiantes del niño, la OMS
ha preparado a instancia del UNICEF un informe
sobre las necesidades sanitarias. Ese informe se
reproducirá en el que presente el UNICEF a su
Junta Ejecutiva. En el estudio sobre las necesidades
de asistencia sanitaria y social de la madre y del
niño, la OMS encarece la conveniencia de considerar
esas necesidades inseparables de las que tienen las
familias y el conjunto de la colectividad, conforme
se recomienda en la resolución WHA13.63 adoptada
por la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

Estudio sobre la formación de personal

En su periodo de sesiones de marzo de 1960, la
Junta Ejecutiva decidió que había llegado el momento
de emprender un detenido estudio sobre la ayuda
que el UNICEF facilita para la formación profe-
sional. La Junta acordó después iniciar ese estudio
en su próxima reunión principal de junio de 1961.

En materia de sanidad, el Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria recomendó en su 12a reu-
nión que las dos organizaciones practicaran un
estudio sobre las actividades emprendidas con
ayuda de ambas para la formación de personal
destinado a los servicios sanitarios permanentes de
asistencia a la madre y al niño. El Comité Mixto
examinará el informe que la OMS prepare al efecto
y lo transmitirá a la Junta Ejecutiva del UNICEF
con las recomendaciones que estime oportunas.

Dos consultores de la OMS han visitado las
regiones del Mediterráneo Oriental, Asia Sudo-
riental, Pacífico Occidental y Africa para informar
sobre la marcha de los diversos programas empren-
didos en ellas. El personal de la Sede de la OMS y
de las oficinas regionales ha estudiado la situación
en las demás regiones. Los consultores se reunirán
en Ginebra con objeto de cambiar impresiones entre
ellos y con el personal de la Sede antes de redactar
el informe que servirá de base a la OMS para el
estudio que debe presentar al Comité Mixto en su
13a reunión.

El UNICEF y la OMS han acordado que uno de
los dos consultores especiales informe al Director
General de la OMS sobre los aspectos técnicos de
la cuestión y al Director Ejecutivo del UNICEF
sobre los aspectos no técnicos, y en particular sobre
las disposiciones financieras necesarias para las
diversas formas de ayuda, sobre los problemas de
orden social y de enseñanza que plantea la selección
de las personas que han de recibir formación profe-
sional, y sobre las posibilidades de empleo que se
ofrecen a esas personas a la terminación de sus
estudios.

Apéndice

REPRESENTANTES DEL UNICEF EN LA 13a REUNION
DEL COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA

SANITARIA, 1961
Miembros

El Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF, ex officio
El Presidente del Comité del Programa de Actividades,

ex officio
Dr K. Bain (Estados Unidos de América)
Dr R. Debré (Francia)
Dr W. Germer (República Federal de Alemania)

Suplentes
Dr M. Daftari (Irán)
Dr I. Dogramaci (Turquía)
Dr B. Kozusnik (Polonia)

Anexo 8

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1962

Aprobados por la 14a Asamblea Mundial de la Salud 1
1962

Gastos
presupuestos

US $

PARTE I : REUNIONES ORGANICAS Concepto 20 Viajes y transporte

1962
Gastos

presupuestos
US $

21 Viajes en comisión de servicio . 12 500
SECCION 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 22 Viajes de consultores por corto
Concepto 00 Servicios de personal plazo 1 200

01 Sueldos y salarios (personal tempo- 25 Viajes de delegados 94 000

rero) 46 600 26 Viajes y dietas del personal tempo-

02 Honorarios de consultores por rero 15 500

corto plazo 900
Total: Concepto 20 123 200

Total: Concepto 00 47 500
1 Véase la resolución WHA14.43.
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1962
Gastos

presupuestos
US $

1962
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 30 Local y equipo Concepto 40 Otros servicios

31 Alquiler y conservación de locales 6 200 43 Otros servicios por contrata . . 15 750
32 Alquiler y conservación de equipo 2 000 44 Fletes y otros gastos de transporte 800

Total: Concepto 30 8 200 Total: Concepto 40 16 550

Concepto 40 Otros servicios Concepto 50 Suministros y material

43 Otros servicios por contrata . . 15 750 51 Imprenta 25 800
44 Fletes y otros gastos de transporte 2 100 53 Suministros 800

Total: Concepto 40 17 850 Total: Concepto 50 26 600

Concepto 50 Suministros y material Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

51 Imprenta 81 700 62 Seguros 700

52 Materiales de información visual 1 500
70053 Suministros 2 400 Total: Concepto 60

Total: Concepto 50 85 600 TOTAL : SECCIÓN 2 180 100

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 60 SECCIÓN 3: COMITÉS REGIONALES

Total: Concepto 60 60 Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 34 740

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital Total: Concepto 00 34 740
82 Equipo 1500

Total: Concepto 80
Concepto 20 Viajes y transporte

1 500

TOTAL: SECCION 1 283 910 21 Viajes en comisión de servicio 45 250
26 Viajes y dietas del personal tempo-

rero 23 800

Total: Concepto 20 69 050
SECCION 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tem- Concepto 30 Local y equipo

porero) 43 850 32 Alquiler y conservación de equipo 3 300

Total: Concepto 00 43 850 Total: Concepto 30 3 300

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 40 Otros servicios

21 Viajes en comisión de servicio . . 13 300 43 Otros servicios por contrata . 9 540

25 Viajes y dietas de los miembros 60 300
26 Viajes y dietas del personal tempo- Total: Concepto 40 9 540

rero 13 400

Total: Concepto 20 87 000 Concepto 50 Suministros y material

53 Suministros 6 660

Concepto 30 Local y equipo Total : Concepto 50 6 660
31 Alquiler y conservación de locales 4 400
32 Alquiler y conservación de equipo 1 000 TOTAL : SECCIÓN 3 123 290

Total: Concepto 30 5 400 TOTAL : PARTE I 587 300
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1962

Gastos
presupuestos

US S

II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

1962
Gastos

presupuestos
Uss

81 Libros para bibliotecas 27 035
SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 82 Equipo 158 463

Concepto 00 Servicios de personal Total: Concepto 80 185 498
01 Sueldos y salarios 5 888 805
02 Honorarios de consultores por Imprevistos 80 000

corto plazo 396 880
TOTAL : SECCIÓN 4 12 219 046

Total: Concepto 00 6 285 685

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES
Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . 762 986 Concepto 00 Servicios de personal
22 Viajes de consultores por corto 01 Sueldos y salarios 1 682 964

plazo 531 020
25 Viajes de asesores temporeros 64 890 Total: Concepto 00 1 682 964
26 Viajes del personal temporero 37 991

Concepto 20 Viajes y transporteTotal: Concepto 20 1 396 887

21 Viajes en comisión de servicio . . 122 870

Concepto 30 Local y equipo Total: Concepto 20 122 870
31 Alquiler y conservación de locales 152 381
32 Alquiler y conservación de equipo 20 904

Concepto 30 Local y equipo
Total: Concepto 30 173 285 31 Alquiler y conservación de locales 79 052

32 Alquiler y conservación de equipo 15 047

Concepto 40 Otros servicios Total: Concepto 30 94 099
41 Comunicaciones 135 155
42 Atenciones sociales 10 500
43 Otros servicios por contrata . . . 466 314 Concepto 40 Otros servicios

44 Fletes y otros gastos de transporte 57 622 41 Comunicaciones 95 033
42 Atenciones sociales 9 000

Total: Concepto 40 669 591 43 Otros servicios por contrata 32 039
44 Fletes y otros gastos de transporte 22 487

Concepto 50 Suministros y material Total: Concepto 40 158 559

51 Imprenta 186 406
53 Suministros 220 633 Concepto 50 Suministros y material

Total: Concepto 50 407 039 51 Imprenta 21 887
52 Materiales de información visual 104 531
53 Suministros 55 138

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
Total: Concepto 50 181 556

62 Seguros 11 933
63 Indemnizaciones, gratificaciones y

obligaciones especiales . . . . 105 000 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 9 005
Total: Concepto 60 116 933

Total: Concepto 60 9 005

Concepto 70 Subvenciones y contratación de
servicios técnicos Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

71 Becas 1 573 040 81 Libros para bibliotecas 4 530
72 Contratación de servicios técnicos 1 109 164 82 Equipo 60 674
73 Participantes en seminarios y otras

reuniones de carácter docente. . 221 924 Total: Concepto 80 65 204

Total: Concepto 70 2 904 128 TOTAL : SECCIÓN 5 2 314 257
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SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal tempo-

rero)

Total: Concepto 00

1962
Gastos

presupuestos
US $

34 760

34 760

Concepto 20 Viajes y transporte
25 Viajes y dietas de miembros . 129 600

Total: Concepto 20

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata

129 600

19 800

Total: Concepto 40 19 800

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 33 000

Total: Concepto 50 33 000

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros

Total: Concepto 60

2 640

2 640

TOTAL: SECCIÓN 6 219 800

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

11 Prima de repatriación 35 886
12 Caja de pensiones 794 916
13 Seguros del personal 167 634
15 Otros subsidios 2 094 702

Concepto 20

23

24

27

Total: Concepto 10 3 093 138

Viajes y transporte

Viajes de incorporación y repatria-
ción 241 111

Viajes de licencia en el país de
origen 573 478

Transporte de efectos personales 33 788

Total: Concepto 20 848 377

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta

Total: Concepto 60

Imprevistos

72 279

72 279

20 000

TOTAL: SECCIÓN 7 4 033 794

TOTAL : PARTE II 18 786 897

1962
Gastos

presupuestos
US $

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 1 074 924
02 Honorarios de consultores por

corto plazo 1 200

Total: Concepto 00 1 076 124

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio .

22 Viajes de consultores por corto
plazo

88 000

1 600

Total: Concepto 20 89 600

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales
32 Alquiler y conservación de equipo

Concepto 40
41
42
43
44

58 347
8 457

Total: Concepto 30 66 804

Otros servicios
Comunicaciones
Atenciones sociales
Otros servicios por contrata .

Fletes y otros gastos de transporte

43 961
4 500

43 788
15 434

Total: Concepto 40 107 683

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta
52 Materiales de información visual
53 Suministros

686
104 000

18 469

Total: Concepto 50 123 155

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 3 214

Total: Concepto 60 3 214

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 14 070

Total: Concepto 80 14 070

TOTAL: SECCIÓN 8 1 480 650

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

11 Prima de repatriación 9 275
12 Caja de pensiones 146 716
13 Seguros del personal 24 184
14 Gastos de representación . 6 500
15 Otros subsidios 182 330

Total: Concepto 10 369 005
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Concepto 20
23

24

27

Concepto 60
61

1962
Gastos

presupuestos
US $

Viajes y transporte
Viajes de incorporación y repatria-

ción 15 899
Viajes de licencia en el país de

origen 50 907
Transporte de efectos personales 4 582

Total: Concepto 20 71 388

Cargas fijas y obligaciones vencidas
Reembolso del impuesto sobre la

renta 14 940

Total: Concepto 60 14 940

TOTAL: SECCIÓN 9 455 333

TOTAL: PARTE III 1 935 983

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

SECCIÓN 10: FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL EDIFICIO DE LA SEDE . . . 297 00

SECCIÓN 11: COTRIBUCIÓN A LA CUENTA ESPE-
CIAL PARA LA ERRADICACIÓN
DEL PALUDISMO 2 000 000

TOTAL : PARTE IV 2 297 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 23 607 180

PARTE V : RESERVA

SECCIÓN 12: RESEVA NO REPARTIDA

Menos:

1962
Gastos

presupuestos
US $

1 683 140

TOTAL : PARTE V 1 683 140

TOTAL GENERAL 25 290 320

Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica 642 000

Menos: Ingresos ocasionales

Contribuciones señaladas a los nuevos Miem-
bros por ejercicios anteriores 51 720

Ingresos diversos 448 280

Anexo 9

TOTAL: INGRESOS OCASIONALES 500 000

TOTAL: DEDUCCIONES 1 142 000

TOTAL : CONTRIBUCIONES
DE LOS MIEMBROS 24 148 320

RELACIONES CON LA LIGA DE LOS ESTADOS ARABES

[Traducción de A14 /AFL /17 - 5 de enero de 1961]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La 13a Asamblea Mundial de la Salud adoptó
respecto de las relaciones con la Liga de los Estados
Arabes la resolución WHA13.48, que dice así:

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB25.R66 y examinada la

documentación relacionada con un acuerdo entre
la OMS y la Liga de los Estados Arabes;

Entendiendo que ese acuerdo se ajustaría a lo
previsto en el Artículo 70 de la Constitución,
1. APRUEBA el principio de que se concierte el

acuerdo;
2. PIDE al Director General que tome las dispo-

1 Véase la resolución WHA14.4.7

siciones oportunas para negociar, en nombre de
la OMS, un acuerdo con la Liga de los Estados
Arabes a fin de fijar el alcance de la cooperación
en materia sanitaria; y
3. PIDE al Director General que informe sobre
el particular a la 14a Asamblea Mundial de la
Salud.

En cumplimiento de esa resolución, el Director
General ha negociado con el Secretario General de
la Liga de los Estados Arabes un acuerdo cuyo
texto se reproduce en el Apéndice 1 al presente
anexo. Según lo dispuesto en el Artículo 70 de la
Constitución y en el Artículo VI del Acuerdo, éste
no se firmará ni entrará en vigor mientras no lo
apruebe la Asamblea Mundial de la Salud.
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Se acompaña asimismo (Apéndice 2) copia de la
correspondencia cruzada entre el Secretario General
de la Liga de los Estados Arabes y el Director
General de la OMS acerca del texto definitivo del
acuerdo y de la participación de un representante
de la Liga de los Estados Arabes en el Comité
Regional de la OMS para Europa, ya que uno de

los Estados Miembros, perteneciente a dicha Liga,
ha sido incluido provisionalmente en esa Región
de la OMS. El Director General ha hecho saber que
estudiará este último asunto a fin de establecer las
condiciones de la naturaleza de esa participa-
ción, una vez que se haya concertado el Acuerdo
principal.

Apéndice 1

ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y LA LIGA DE LOS ESTADOS ARABES

La Organización Mundial de la Salud y

La Liga de los Estados Arabes,
Considerando que la finalidad de la Organización Mundial

de la Salud es alcanzar para todos los pueblos el grado más
alto posible de salud, y que la Organización actúa con ese
objeto como autoridad directiva y coordinadora en asuntos
de sanidad internacional;

Considerando que, entre otros fines, la Liga de los Estados
Arabes tiene el de establecer entre sus Miembros una colabora-
ción en cuestiones sanitarias tan estrecha como lo permitan la
estructura y las demás condiciones de cada uno de ellos, y que,
según lo dispuesto en el Artículo 4 de la Carta de la Liga de
los Estados Arabes, se ha organizado en el seno de ésta una
Comisión de Sanidad a fin de asegurar dicha colaboración;

Considerando que la Liga de los Estados Arabes ha de
emprender ciertas actividades de carácter regional que corres-
ponden a las de alcance mundial emprendidas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud;

Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha
concertado ya varios acuerdos regionales de conformidad con
las disposiciones del Capítulo XI de su Constitución y, en
particular, las del párrafo (d) del Artículo 50;

Vistas las disposiciones del Artículo 70 de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud y del Artículo 3 de la
Carta de la Liga de los Estados Arabes, y en confirmación
de la cooperación ya establecida entre ambos organismos;

HAN CONVENIDO LO QUE SIGUE

Artículo I

Colaboración

1. La Organización Mundial de la Salud y la Liga de los
Estados Arabes convienen en colaborar en todas las cuestiones
sanitarias relacionadas con sus actividades y sus objetivos
concordantes.

2. Para todos los efectos de la aplicación del presente
acuerdo, la Organización Mundial de la Salud estará represen-
tada por su Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental
y la Liga de los Estados Arabes lo estará por el Departamento
de Sanidad de su Secretaria General.

Artículo II

Intercambio de documentos

1. La Organización Mundial de la Salud y la Liga de los
Estados Arabes convienen en intercambiar las publicaciones
y documentos que traten de actividades relacionadas con las
cuestiones de interés común, sin perjuicio de adoptar las
disposiciones necesarias para proteger el carácter confidencial
de ciertos documentos.

2. El intercambio de documentos se completará, en caso
necesario, mediante contactos periódicos entre miembros del
personal de las secretarías respectivas para evacuar consultas
sobre los proyectos o las actividades de interés común. Además,
cada una de las partes facilitará a la otra todos los datos de
carácter estadístico o legislativo que obren en su poder sobre
los asuntos de interés común.

Articulo III

Representación reciproca
1. Se invitará a la Organización Mundial de la Salud a que
envíe representantes a las reuniones de la Comisión de Sanidad
de la Liga de los Estados Arabes. Esos representantes podrán
participar sin voto en las deliberaciones de dicho órgano y de
sus comisiones y comités sobre asuntos de interés para la
Organización Mundial de la Salud.
2. Se invitará a la Liga de los Estados Arabes a que envíe
representantes a las reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud y de sus comisiones, del Consejo Ejecutivo y del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental. Esos representantes
podrán participar sin voto en las deliberaciones de los citados
órganos sobre asuntos de interés para la Liga de los Estados
Arabes.

Articulo IV

Acción común

La Organización Mundial de la Salud y la Liga de los
Estados Arabes se prestarán mutuamente el concurso técnico
que cualquiera de ellas solicite para el estudio de los asuntos
de interés común. Si esa cooperación técnica ocasiona gastos
considerables, ambas organizaciones se consultarán para
determinar la manera más equitativa de atenderlos.

Artículo V

Revisión y denuncia del acuerdo
1. El texto del presente acuerdo podrá modificarse con el
consentimiento de las partes.

2. Cualquiera de las partes podrá denunciar el acuerdo comu-
nicándolo por escrito a la otra. La denuncia surtirá efecto un
año después de la fecha de la notificación.

Articulo VI

Entrada en vigor

1. El presente acuerdo entrará en vigor cuando lo hayan
aprobado la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo de la
Liga de los Estados Arabes y en la fecha en que lo firmen los
representantes designados por las partes.
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2. El presente acuerdo deroga las disposiciones de los concer-
tados entre el Director de la Oficina Regional para el Mediter-
ráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud y el
Secretario General de la Liga de los Estados Arabes por las
notas del 9 y del 11 de abril de 1954, respectivamente.

EN FE DE LO CUAL los representantes de las partes firman el
presente acuerdo en las fechas que se indican debajo de las

firmas y en dos ejemplares de los textos árabe, francés e inglés,
que son igualmente auténticos.

Por la Liga Por la Organización
de los Estados Arabes Mundial de la Salud

de 1961 de 1961

Apéndice 2

CORRESPONDENCIA CRUZADA ENTRE EL SECRETARIO GENERAL DE LA LIGA DE LOS ESTADOS ARABES
Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

1. Carta fechada en noviembre de 1960, del Secretario General
de la Liga de los Estados Arabes al Director General de la
Organización Mundial de la Salud (traducción del francés)

En contestación a su carta No 54/348/14, del 11 de mayo
de 1960, por la que me transmite usted un proyecto de acuerdo
entre la Liga de los Estados Arabes y la Organización Mundial
de la Salud, destinado a intensificar la cooperación de ambas
organizaciones en los asuntos de sanidad, tengo la honra de
poner en su conocimiento que la Liga ha aprobado el texto
de ese proyecto con algunas modificaciones que no alteran el
fondo, como podrá comprobar por la lectura del texto modifi-
cado del que le acompaño copia. Convendría, por tanto, que
tuviera usted a bien dar las instrucciones necesarias para
tramitar la entrada en vigor del acuerdo, de conformidad con
lo previsto en el Articulo 6.

Deseo señalar a su atención que alguno de los Estados
Miembros de la Liga no forma parte de la Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental, sino de la Oficina Regional
para Europa. En esas circunstancias, la Liga deberá estar
representada en esta última Oficina Regional siempre que sea
necesario, para que su cooperación con la Organización

Mundial de la Salud sea completa. Bastará para ello un canje
de notas entre ambas organizaciones.

2. Carta fechada el 29 de diciembre de 1960, del Director
General de la Organización Mundial de la Salud al Secre-
tario General de la Liga de los Estados Arabes (traducción
del francés)

Tengo la honra de acusar recibo de su carta de noviembre
de 1960, recibida el 19 de diciembre del mismo año, acerca
del proyecto de acuerdo entre la Organización Mundial de la
Salud y la Liga de los Estados Arabes.

Las modificaciones de detalle introducidas en el texto me
parecen aceptables y, en consecuencia, someteré el proyecto
a la aprobación de la l4a Asamblea Mundial de la Salud.

Ha tenido usted a bien señalar a mi atención que un Estado
Miembro de la Liga pertenece provisionalmente a la Organiza-
ción Regional de la OMS para Europa, circunstancia que, a
su entender, aconseja que la Liga de los Estados Arabes pueda
enviar un representante a las reuniones del Comité Regional
para Europa. Tenemos en estudio el asunto y, una vez que se
haya aprobado el acuerdo principal, trataré de encontrar un
medio adecuado para llegar al resultado que usted desea.

Anexo 10

ACUERDO CON LA OFICINA INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS

[Traducción de A14/P&B/8 - 27 de diciembre de 1960 y de
A14/AFL/41 - 21 de febrero de 1961]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene la honra de poner en
conocimiento de la 14a Asamblea Mundial de la
Salud que por canje de cartas del 4 y el 8 de agosto
de 1960 la Organización Mundial de la Salud y la
Oficina Internacional de Epizootias han tratado de
establecer las bases en que deben fundarse las rela-
ciones entre ambas entidades.

Se acompaña copia de esa correspondencia que,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70
de la Constitución, ha de recibir la aprobación de
la Asamblea de la Salud.

1 Véase la resolución WHA14.50.

1. Carta de fecha 4 de agosto de 1960, dirigida por
el Director General de la Organización Mundial
de la Salud al Director de la Oficina Internacional
de Epizootias

Tengo la honra de referirme a las conversaciones
celebradas entre los representantes de la Oficina
Internacional de Epizootias y de la Organización
Mundial de la Salud acerca del establecimiento de
relaciones oficiales entre ambas organizaciones.

Como consecuencia de esas conversaciones pro-
pongo que las relaciones entre la Oficina Interna-
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cional de Epizootias y la Organización Mundial de
la Salud se funden en las siguientes bases :

Colaboración y consulta

1. La Organización Mundial de la Salud, deno-
minada de ahora en adelante « OMS », y la
Oficina Internacional de Epizootias, denominada
de ahora en adelante « OIE », convienen en
colaborar y en comunicarse recíprocamente infor-
maciones sobre los asuntos de interés común, y
particularmente sobre las zoonosis, con objeto de
facilitar el desempeño de sus funciones respectivas
definidas por la Constitución de la OMS y por
el Acuerdo Internacional para el establecimiento
de la Oficina Internacional de Epizootias, firmado
en París el 25 de enero de 1924.

Representación recíproca

2. Se invitará a representantes de la OMS a que
asistan a las reuniones del Comité Permanente y
a las conferencias regionales de la OIE y a que
participen sin voto en las deliberaciones de dichos
órganos sobre asuntos de interés para la OMS.

3. Se invitará a representantes de la OIE a que
asistan a las reuniones de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la OMS
y participen sin voto en las deliberaciones de
dichos órganos sobre asuntos de interés para
la OIE.

4. Oportunamente y por acuerdo entre el Director
General de la OMS y el Director de la OIE se
adoptarán las disposiciones necesarias para la
participación de cada una de esas organizaciones
en las demás reuniones que, sin carácter confi-
dencial, se convoquen bajo los auspicios de la otra
para tratar de asuntos que le interesen.

Intercambio de información y de documentos

5. Las dos organizaciones convienen en comu-
nicarse recíprocamente informaciones sobre todos
los proyectos y programas de trabajo que puedan
interesar a ambas partes.

6. A reserva de las disposiciones que sean nece-
sarias para proteger la documentación confidencial,
la OMS y la OIE procederán al intercambio de
documentos técnicos.

Si los principios expuestos son aceptables para la
organización que usted dirige, propongo que la
presente carta y la contestación que usted me envíe,
redactada en términos semejantes, se consideren
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como el enunciado de las bases en que deben fundarse
las relaciones entre la Oficina Internacional de Epi-
zootias y la Organización Mundial de la Salud.

2. Carta de fecha 8 de agosto de 1960, dirigida por
el Director de la Oficina Internacional de Epizoo-
tias al Director General de la Organización
Mundial de la Salud

Tengo la honra de referirme a las conversaciones
celebradas entre los representantes de la Oficina
Internacional de Epizootias y la Organización
Mundial de la Salud acerca del establecimiento de
relaciones oficiales entre ambas organizaciones, así
como a su carta del 4 de agosto de 1960.

La Oficina Internacional de Epizootias reconoce,
por su parte, que las relaciones entre la Organización
Mundial de la Salud y la Oficina deben fundarse
en las bases siguientes :

Colaboración y consulta

1. La Organización Mundial de la Salud, deno-
minada de ahora en adelante « OMS », y la
Oficina Internacional de Epizootias, denominada
de ahora en adelante « OIE », convienen en
colaborar y en comunicarse recíprocamente infor-
maciones sobre los asuntos de interés común, y
particularmente sobre las zoonosis, con objeto de
facilitar el desempeño de sus funciones respectivas
definidas por la Constitución de la OMS y por
el Acuerdo Internacional para el establecimiento
de la Oficina Internacional de Epizootias, firmado
en París el 25 de enero de 1924.

Representación recíproca

2. Se invitará a representantes de la OMS a
que asistan a las reuniones del Comité Permanente
y a las conferencias regionales de la OIE y parti-
cipen sin voto en las deliberaciones de dichos
órganos sobre asuntos de interés para la OMS.

3. Se invitará a representantes de la OIE a que
asistan a las reuniones de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la OMS y
participen sin voto en las deliberaciones de dichos
órganos sobre asuntos de interés para la OIE.

4. Oportunamente y por acuerdo entre el Director
General de la OMS y el Director de la OIE se
adoptarán las disposiciones necesarias para la
participación de cada una de esas organizaciones
en las demás reuniones que, sin carácter confi-
dencial, se convoquen bajo los auspicios de la
otra para tratar de asuntos que le interesen.



68 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Intercambio de información y de documentos
5. Las dos organizaciones convienen en cornu-
nicarse recíprocamente informaciones sobre todos
los proyectos y programas de trabajo que puedan
interesar a ambas partes.
6. A reserva de las disposiciones que sean nece-
sarias para proteger la documentación confi-
dencial, la OMS y la OIE procederán al inter-
cambio de documentos técnicos.

Si los principios expuestos son aceptables para la
organización que usted dirige, propongo que la
presente carta y la carta redactada en términos
semejantes que usted me envió el 4 de agosto de 1960
se consideren como el enunciado de las bases en que
deben fundarse las relaciones entre la Organización
Mundial de la Salud y la Oficina Internacional de
Epizootias.

Anexo 11

ESTIMULO INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA LUCHA
CONTRA LAS ENFERMEDADES CANCEROSAS (RESOLUCION 1398 (XIV)

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS)

[Traducción de A14/P&B/3 Add.1 - 10 de enero de 1961]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El adjunto informe, que se presenta al Consejo Ejecutivo en su 27a reunión,2 se somete
también a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud. Convendría que la Asamblea
Mundial de la Salud examinara la conveniencia de confirmar el procedimiento de concesión
de los premios a que alude la resolución 1398 (XIV) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, procedimiento que la 13a Asamblea Mundial de la Salud aprobó en su resolución
WHA13.68.

En su resolución WHA13.68 sobre los medios
internacionales para fomentar las investigaciones
científicas sobre la lucha contra las enfermedades
cancerosas, la 13a Asamblea Mundial de la Salud
hizo suyas las observaciones formuladas acerca de
la cuestión por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB25.R68 y se declaró de acuerdo con las suge-
rencias formuladas por el Director General, previa
consulta con el Secretario General de las Naciones
Unidas, acerca del procedimiento más satisfactorio
para conceder los premios mencionados en la reso-
lución 1398 (XIV) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Siguiendo las instrucciones reci-
bidas de la Asamblea Mundial de la Salud, el
Director General dio traslado al Secretario
General de las Naciones Unidas de la resolución
WHA13.68, y de su informe suplementario a la
Asamblea de la Salud 3 en el que se formulaban varias
recomendaciones sobre la naturaleza y la dotación
de los premios que concedería la Asamblea General
de las Naciones Unidas, a propuesta de la OMS, y
sobre los métodos que la Organización podría seguir
para proponer y seleccionar a los candidatos.

En el 15° periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el Secretario General

1 Véase la resolución WHA14.54.
2 Véase la resolución EB27.R23.
3 Act. of. Org. mund. Salud 102, 97

[Traducción de EB27/11 -9 de enero de 1961]

presentó a la Quinta Comisión, en un documento
de fecha 4 de noviembre de 1960,' las siguientes
propuestas relativas a la naturaleza y a la dotación
de los premios:

4. En las propuestas aprobadas por la Asamblea
Mundial de la Salud se preveía el establecimiento
de una fundación por valor de 100 000 dólares,
cuyos intereses se utilizarían para adjudicar
premios a recomendación de la Organización
Mundial de la Salud.
5. Con este método de financiamiento de los
premios, se previó que habría que consignar la
cantidad total de 100 000 dólares en la sección 12
del proyecto de presupuesto para el ejercicio
económico de 1961. Como ya se conocen mejor
la magnitud de las necesidades presupuestarias y
el nivel de las cuotas para 1961, el Secretario
General ha examinado la cuestión de si, para
obtener los fondos exigidos en la resolución 1398
(XIV), no convendría adoptar un procedimiento
financiero distinto del de la consignación de un
crédito presupuestario. A juicio del Secretario
General, sería preferible, en cualquier caso,
considerar los premios como una partida de gastos
imputable al Fondo de Operaciones.

a Documento de las Naciones Unidas A /C.5 /831 /Rev.1
(versión mimeografiada)
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6. En consecuencia, el Secretario General retira
la petición de que se consigne un crédito en la
sección 12 del proyecto de presupuesto para el
ejercicio económico de 1961 y propone que se
añada el siguiente apartado al párrafo 4 del
proyecto de resolución relativo al Fondo de
Operaciones para el ejercicio económico de 1961:

(g) las cantidades que, sin exceder de 100 000
dólares durante el periodo de 1961 a 1964, sean
necesarias para financiar los premios que se
concedan para el estímulo internacional de la
investigación científica en la lucha contra las
enfermedades cancerosas, de conformidad con
la resolución 1398 (XIV) de la Asamblea General,
de 20 de noviembre de 1959; el Secretario

General consignará en el proyecto de presu-
puesto anual los créditos que sean necesarios
para reembolsar al Fondo de Operaciones.

En un proyecto de resolución sobre el Fondo de
Operaciones, la Quinta Comisión transmitió la
propuesta del Secretario General a la Asamblea
General, que la aprobó.

Habiéndose adoptado en consecuencia las opor-
tunas disposiciones financieras para la dotación de
los premios mencionados en la resolución 1398
(XIV) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, es de esperar que se encargue a la OMS
de proponer a los candidatos, de conformidad con
el procedimiento aprobado por la 13a Asamblea
Mundial de la Salud.
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Africa, mejoramiento de la enseñanza, coopera-
ción con la UNESCO,

Alto Volta, República del, contribución para
1960 y 1961,

Américas, Región, gastos administrativos y de
los servicios de ejecución del programa de
erradicación del paludismo,

Asamblea Mundial de la Salud
14e, voto de gracias,
158 lugar de reunión,
duración de las reuniones,
Reglamento Interior

modificaciones,
suspensión aplicación disposiciones,

Asia Sudoriental, instalación de la Oficina Regi-
nal,

Bandera de la OMS,

Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas, informe, 1959,

Caja de Pensiones del Personal de la OMS, nom-
bramiento de representantes,

Cáncer estímulo internacional de la investiga-
ción, resolución de la Asamblea General,

Comisión de Candidaturas, composición,
Comisión de Credenciales, composición,
Comisiones principales, elección de la Mesa,
Comité de la Cuarentena Internacional, octavo

informe
Comité Internacional de la Cruz Roja,
Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del

Personal de las Naciones Unidas, informe
para 1959,

Composición de la OMS, universalidad,
Congo (Brazzaville), República del, contribu-

ción para 1960 y 1961,
Congo (Leopoldville), República del, asistencia

a la,
Consejo Ejecutivo

aumento del número de miembros,
elección de Miembros facultados para desig-

nar a una persona que forme parte del,
informes sobre las 268 y 27a reuniones,
viáticos y dietas de los miembros,

Constitución de la OMS, entrada en vigor de las
modificaciones para aumentar el número
de miembros del Consejo Ejecutivo,

Contribuciones
escala para 1962,
estado de la recaudación,
Federación de Nigeria,
moneda de pago,
República Centroafricana,
República de Chipre,
República de la Costa de Marfil,
República del Alto Volta,
Repúblia del Congo (Brazzaville),

Resolución N

WHA14.52

WHA14.6

WHA14.14

WHA14.59
WHA14.33
WHA14.51

WHA 14.46
(v)

W HA 14.25

WHA 14.24

WHA14.30

WHA14.31

WHA14.54
(ii)
(i)
(vii)

WHAI4.41
WHA14.26

WHA14.30
WHA14.35

WHA14.6

WHA14.26

WHA14.1

WHA14.16
WHA14.57
WHA14.5

WHA14.1

WHA14.8
WHA14.3
WHA14.6
WHA14.32
WHA14.6
WHA14.7
WHA14.6
WHA14.6
WHA14.6

Contribuciones (continuación)
República del Chad,
República del Dahomey,
República del Níger,
República del Senegal,
República de Malí,
República de Somalia,
República Gabonesa,
República Islámica de Mauritania,
República Malgache,

Costa de Marfil, República de la, contribución
para 1960 y 1961,

Credenciales, verificación,
Cuarenta Internacional, octavo informe del

Comité,
Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-

dismo,

Resolución N'

WHA14.7
WHA14.6
WHA14.6
WHA14.6
WHA14.6
WHA14.7
WHA14.6
WHA14.48
WHA14.7

WHA14.6
(iii)

WHA14.41

WHA14.27

Chad, República del, contribución para 1961, WHA14.7
China, (iv)
Chipre, República de, contribución para 1961, WHA14.7

Dahomey, República del, contribución para
1960 y 1961, WHA14.6

Epizootias, Oficina Internacional de, Acuerdo, WHA14.50
Estados Miembros

ayuda a los nuevos Estados independientes, WHA14.37
WHA14.58

nuevos
admisión,
contribución para 1960 y 1961,
contribución para 1961 y 1962,
suministros en casos de urgencia,
Véase también Miembros Asociados

WHA14.20
WHA14.6
WHA14.48
WHA14.22

Federación de Nigeria, contribución para 1960
y 1961, WHA14.6

Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud, informe sobre donativos,

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), cooperación con,

Fondo de Operaciones, recaudación de anticipos
para el, WHA14.3

WHA14.23

WHA14.42

Independencia de los pueblos coloniales y tareas
de la OMS, declaración,

India, voto de gracias a,
Informe Anual del Director General para 1960

asuntos administrativos y financieros,
asuntos relacionados con el programa,

Instalación de la Sede
Fondo para la Construcción del Edificio,

situación,
informe sobre la marcha de las gestiones,
reembolso de las Naciones Unidas,

Liga de los Estados Arabes, relaciones con,
Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
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WHA14.58
WHA14.59

WHA14.34
WHA14.36

WHA14.10
WHA14.9
WHA14.11

WHA14.47
WHA14.26
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Malí, República de, contribución para 1960 y
1961,

Mauritania, República Islámica de
admisión como Miembro,
bonificación de gastos para la erradicación del

paludismo,
contribución para 1961 y 1962,

Mesa
de la Asamblea de la Salud,

constitución,
de las comisiones principales,

Miembros Asociados
admisión

Ruanda -Urundi,
Tanganyika,

derechos y obligaciones al conseguir la inde-
pendencia,

Naciones Unidas
consultas en asuntos de interés común,
decisiones de interés para la OMS

asuntos administrativos y financieros,
asuntos relacionados con el programa,
estímulo de las investigaciones sobre cáncer,
evaluaciones del programa,
reembolso a la OMS de las inversiones en el

Palais des Nations,
declaración sobre la concesión de independen-

cia a los países coloniales,
Nigeria, Federación de, contribución para 1960

y 1961,
Níger, República del, contribución para 1960 y

1961,
Normas de Gestión Financiera, modificación,

Oficina Internacional de Epizootias, acuerdo,
Oficina Regional para el Asia Sudoriental, ins-

talación,
Orden del día, adopción,
Organismo Internacional de Energía Atomica

consultas previas en asuntos de interés común,
decisiones de interés para la OMS

asuntos administrativo y financieros,
asuntos relacionados con el programa,

Organismos especializados
consultas en asuntos de interés común,
decisiones de interés para la OMS

asuntos administrativos y financieros,
asuntos relacionados con el programa,

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), cooperación, mejoramiento de la
enseñanza en Africa,

Organización Regional para Europa, empleo del
ruso,

Palais des Nations, reembolso por las Naciones
Unidas de las inversiones hechas por la
OM S,

Paludismo, erradicación
bonificaciones, criterio para la concesión,
financiamiento del programa,
gastos administrativos y de los servicios de

ejecución,

Resolución N°

WHA14.6

WHA 14.20

WHA14.49
W H A 14.48

(vi)
(viii)
(vii)

WHA14.18
WHA14.19

WHA14.45

WHA14.29

WHA14.28
WHA14.53
WHA14.54
WHA14.55

WHA14.11

WHA14.58

WHA14.6

WHA14.6
WHA14.21

WHA14.50

WHA14.25
(ix)

WHA14.29

WHA14.28
WHA14.53

WHA14.29

WHA14.28
WHA14.53

WHA14.52

WHA14.12

WHA14.11

WHA14.44
WHA14.15

WHA14.14

Resolución N"

Paludismo, erradicación (continuación)
marcha del programa, WHA14.2
Miembros que reúnen condiciones para la con-

cesión de bonificaciones en 1962, WHA14.43
WHA14.49

sellos especiales, WHA14.27
Programa

evaluaciones, WHA14.55
orden de prioridad, WHA14.39

Presupuesto
efectivo y nivel presupuestario para 1962, WHA14.17
suplementario para 1961, WHA14.13

Radiaciones ionizantes, protección, WHA14.56
Reglamento del Personal, modificaciones, WHA14.4
Reglamento Interior, véase Asamblea Mundial

de la Salud
República Centroafricana, contribución para

1960 y 1961, WHA14.6
República de Chipre, contribución para 1961, WHA14.7
República de la Costa de Marfil, contribución

para 1960 y 1961, WHA14.6
República del Alto Volta, contribución para 1960

y 1961, WHA14.6
República del Congo (Brazzaville), contribución

para 1960 y 1961, WHA14.6
República del Congo (Leopolville), asistencia a

la, WHA14.26
República del Chad, contribución para 1961, WHA14.7
República del Dahomey, contribución para 1960

y 1961, WHA14.6
República del Níger, contribución para 1960 y

1961, WHA14.6
República del Senegal, contribución para 1960

y 1961, WHA14.6
República de Somalia, contribución para 1961, WHA14.7
República Gabonesa, contribución para 1960 y

1961, WHA14.6
República Islámica de Mauritania

admisión como Miembro, WHA14.20
bonificaciones en la contribución, WHA14.49
contribución para 1961 y 1962, WHA14.48

República Malgache, contribución para 1961, WHA14.7
Resolución de Apertura de Créditos para 1962, WHA14.43

Mauritania, Ruanda -Urundi y Tanganyika, WHA14.49
Ruanda -Urundi

admisión como Miembro Asociado, WHA14.18
bonificación en la contribución para el pro-

grama de erradicación del paludismo, WHA14.49
Ruso, empleo del idioma en la Organización

Regional para Europa, WHA14.12

Senegal, República del, contribución para 1960
y 1961, WHA14.6

Somalia, República de, contribución para 1961, WHA14.7
Suministros a los Estados Miembros en casos

de urgencia, WHA14.22

Tanganyika
admisión como Miembro Asociado, WHA14.19
bonificación en la contribución para el pro-

grama de erradicación del paludismo, WHA14.49

Viruela, programa de erradicación, WHA14.40


