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- Organización Meteorológica Mundial

- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

- Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

- Organización Panamericana de la Salud

Oficina Sanitaria Panamericana

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector de Asistencia Técnica

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector del Fondo Especial

- Unión Internacional de Telecomunicaciones

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de
la delimitación de sus fronteras.
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La 24° Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 4 al 20 de mayo de 1971, fue convocada de acuerdo con la resolución EB46.R15 del Consejo
Ejecutivo (46° reunión).

Las actas de la 24° Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El
presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales No 194 figurarán,
entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los partici-
pantes y el orden del día.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Con el fin de facilitar
la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones (l la edición), que contiene la mayoría
de las resoluciones adoptadas hasta la fecha y en la 23a Asamblea Mundial de la Salud y la 46a reunión del
Consejo Ejecutivo, dichas resoluciones se han agrupado en el índice por títulos según la división de materias del
Manual; también figura al final de cada resolución la referencia de la sección correspondiente del Manual. En la
siguiente lista figuran la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones y el volumen de
Actas Oficiales en que fueron publicadas.

Signatura 1 No de Actas Oficiales
y año de la reunión Signatura No de Actas Oficiales

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) EB25.R- 99 (1960)
EB1.R- 14 (1948) WHA13.- 102 (1960)
EB2.R- 14 (1948) EB26.R- 106 (1960)
EB3.R- 17 (1949) EB27.R- 108 (1961)
WHA2.- 21 (1949) WHA14.- 110 (1961)
EB4.R- 22 (1949) EB28.R- 112 (1961)
EB5.R- 25 (1950) EB29.R- 115 (1962)
WHA3.- 28 (1950) WHA15.- 118 (1962)
EB6.R- 29 (1950) EB30.R- 120 (1962)
EB7.R- 32 (1951) EB31.R- 124 (1963)
WHA4.- 35 (1951) WHA16.- 127 (1963)
EB8.R- 36 (1951) EB32.R- 129 (1963)
EB9.R- 40 (1952) EB33.R- 132 (1964)
WHA5.- 42 (1952) WHA17.- 135 (1964)
EB10.R- 43 (1952) EB34.R- 137 (1964)
EB11.R- 46 (1953) EB35.R- 140 (1965)
WHA6.- 48 (1953) WHA18.- 143 (1965)
EB12.R- 49 (1953) EB36.R- 145 (1965)
EB13.R- 52 (1954) EB37.R- 148 (1966)
WHA7.- 55 (1954) WHA19.- 151 (1966)
EB14.R- 57 (1954) EB38.R- 153 (1966)
EB15.R- 60 (1955) EB39.R- 157 (1967)
WHA8.- 63 (1955) WHA20.- 160 (1967)
EB16.R- 65 (1955) EB40.R- 162 (1967)
EB17.R- 68 (1956) EB41.R- 165 (1968)
WHA9.- 71 (1956) WHA21.- 168 (1968)
EB18.R- 73 (1956) EB42.R- 170 (1968)
EB19.R- 76 (1957) EB43.R- 173 (1969)
WHA10.- 79 (1957) WHA22.- 176 (1969)
EB20.R- 80 (1957) EB44.R- 178 (1969)
EB21.R- 83 (1958) EB45.R- 181 (1970)
WHA11.- 87 (1958) WHA23.- 184 (1970)
EB22.R- 88 (1958) EB46.R- 186 (1970)
EB23.R- 91 (1959) EB47.R- 189 (1971)
WHAl2.- 95 (1959) WHA24.- 193 (1971)
EB24.R- 96 (1959) EB48.R- 195 (1971)

1 Las signaturas que figuran en cursiva no se utilizaron en los primeros volúmenes de Actas Oficiales, pero se han añadido ulte-
riormente para facilitar la consulta del Manual.
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA24.1 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard;

2. APRUEBA la propuesta unánime del Comité acerca de la concesión de la Medalla y del Premio de la
Fundación Léon Bernard para 1971;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor Eugène Aujaleu; y

4. RINDE HOMENAJE al Profesor Eugène Aujaleu por su abnegación constante y su destacada contribución
a la causa de la salud pública y de la medicina social.

Man. Res. 111 ed., 9.1.2.2 6a sesión plenaria, 6 de mayo de 1971

WHA24.2 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha; 2

2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación
Dr A. T. Shousha para 1971;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr Chamseddine M. H. Mofidi; y

4. RINDE HOMENAJE al Dr Chamseddine M. H. Mofidi por la obra meritísima que ha desarrolloda en pro
de la salud pública en la misma zona donde el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial
de la Salud.

Man Res. 11a ed., 9.1.3.2

WHA24.3 Método de trabajo de la Asamblea de la salud

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA23.1 y WHA23.2; y

Vista la resolución EB47.R38,

9a sesión plenaria, 11 de mayo de 1971

1. SUSCRIBE la conclusión del Consejo de que el método revisado de trabajo que, por decisión de la Asamblea
de la Salud, empezó a aplicarse en la 23a Asamblea Mundial de la Salud ha tenido por resultado una distri-
bución más equitativa de las cuestiones del orden del día entre las comisiones principales y ha permitido a
la Asamblea de la Salud terminar sus debates en tres semanas, a pesar del mayor volumen de actividades;

2. RESUELVE no introducir en el nuevo método de trabajo otra modificación que la indicada en el párrafo 3
de la presente resolución;

1 Véase el Anexo I.
2 Véase el Anexo 2.
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2 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

3. RESUELVE que el examen del orden general de magnitud del presupuesto para el ejercicio subsiguiente
no sea objeto en lo sucesivo de un punto especial del orden del día, sino que se efectúe con ocasión del debate
sobre la cuantía del presupuesto efectivo de cada ejercicio;

4. TOMA NOTA de la decisión del Consejo de seguir estudiando el método de trabajo de la Asamblea de
la Salud; y

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe, cuando haya lugar, sobre las demás disposiciones que puedan
adoptarse para seguir mejorando los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud.

Man. Res., tia ed., 4.1.3 100 sesión plenaria, 12 de mayo de 1971
(Comisión B, primer informe)

WHA24.4 Metodo de trabajo de la Asamblea de la Salud

La 240 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA20.3, WHA23.1 y EB47.R38; y

Vista la resolución WHA24.3,

1. RESUELVE:

(1) que la Comisión A reciba el siguiente mandato:

(a) oír las observaciones y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, transmitidas por el repre-
sentante del Consejo, acerca de las cuestiones siguientes:

(i) suficiencia de las asignaciones propuestas para el desempeño de las funciones constitu-
cionales de la Organización Mundial de la Salud, habida cuenta de la etapa de desarrollo de
la Organización;
(ii) conformidad del programa anual con el programa general de trabajo aprobado por la
Asamblea de la Salud;
(iii) posibilidad de llevar a cabo el programa propuesto en el ejercicio presupuestario; y
(iv) posibles consecuencias generales de orden financiero de la aprobación del proyecto de
presupuesto, y exposición general de los datos en que se basen las consideraciones formuladas
a este respecto;

(b) oír las observaciones y las recomendaciones del Director General;

(c) examinar y recomendar la cuantía del presupuesto efectivo y examinar la proyección de las
previsiones presupuestarias para el año subsiguiente;

(d) examinar en detalle el programa de actividades;

(e) recomendar la Resolución de Apertura de Créditos, previa inserción de las cantidades corres-
pondientes a las secciones del programa de actividades en el texto recibido de la Comisión B;

(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud;

(2) que la Comisión B reciba el mandato siguiente:

(a) examinar la situación financiera de la Organización y en particular:

(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio anterior;
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones; y
(iii) el estado de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y de cualquier otro fondo que
pueda influir en la situación financiera de la Organización;

(b) recomendar la escala de contribuciones;



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

(c) recomendar, cuando proceda, la resolución sobre el Fondo de Operaciones y la cuantía de ese
Fondo;
(d) examinar las partes del presupuesto que se refieren a previsiones distintas de las establecidas
para el programa de actividades e informar sobre ellas a la Comisión A;
(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos, insertar las cantidades correspon-
dientes a las secciones que no se refieran al programa de actividades y enviar el oportuno informe
a la Comisión A; y
(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud;

(3) que no se celebren sesiones de la Comisión B mientras la Comisión A esté deliberando sobre las
cuestiones a que se refieren los incisos (a), (b) y (c) del apartado (1) y que esta última Comisión no se
reúna mientras la B trate de la cuestión enunciada en el inciso (d) del apartado (2);

(4) que la Comisión A no examine los asuntos de los incisos (b) y (c) del apartado (1) mientras la Comi-
sión B no dé por terminada su deliberación sobre las cuestiones enunciadas en los incisos (a) y (b) del
apartado (2); y, por último,

(5) que si, excepcionalmente, las instalaciones disponibles en una reunión de la Asamblea de la Salud
no permiten que el pleno de la Asamblea delibere sobre el Informe Anual del Director General, se celebre
el debate sobre ese Informe (pero no sobre el Informe Financiero) en la Comisión A, cuyo mandato se
ampliará en consecuencia; y

2. REITERA la disposición de que las Discusiones Técnicas sigan celebrándose al final de la primera semana
de reunión de la Asamblea y de que ninguna de las comisiones principales se reúna mientras duren esas
discusiones ni mientras esté reunido el pleno de la Asamblea.

Man. Res., l la ed., 4.1.3 IOa sesión plenaria, 12 de mayo de 1971
(Comisión B, primer informe)

WHA24.5 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1970, e Informe del Comisario
de Cuentas

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1970 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos ambos en Actas
Oficiales N° 191; y

Enterada del informe 1 del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos documentos,
ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el

ejercicio de 1970 y pide al Comisario de Cuentas que, si lo considera necesario, formule observaciones más
detalladas acerca del Informe Financiero.

Man. Res., 11a ed., 7.1.10.3 lOa sesión plenaria, 12 de mayo de 1971
(Comisión B, primer informe)

WHA24.6 Informe Anual del Director General para 1970

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud
en 1970,2

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1970, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., 11a ed., 1.16.1 IOa sesión plenaria, 12 de mayo de 1971

1 Véase el Anexo 3.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Na 188.



4 248 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA24.7 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 248 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asamblea,'

ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo: Dinamarca, Ecuador, Italia, Lesotho, Siria, Tailandia, Trinidad y Tabago y Uruguay.

Man. Res., I la ed., 4.2.1 IOa sesión plenaria, 12 de mayo de 1971

WHA24.8 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 25 de abril de 1971;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones
anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la Organización, para que el
programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto;

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un esfuerzo
especial para liquidar sus atrasos en 1971; y

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Estados Miem-
bros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las graves consecuencias de orden
financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.

Man. Res., l la ed., 7.1.2.4 11. sesión plenaria, 13 de mayo de 1971
(Comisión B, segundo informe)

WHA24.9 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución

La 248 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe 2 del Comité Especial del Consejo Ejecutivo acerca de los Estados Miembros con
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulten aplicables las disposiciones del Artículo 7
de la Constitución;

Enterada con pesar y con inquietud de que los atrasos de contribuciones de Bolivia, El Salvador, Haití,
el Paraguay y la República Dominicana son de bastante importancia para que, según lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho
de voto de esos Estados Miembros;

Enterada de los esfuerzos que han hecho Bolivia, El Salvador, Haití y el Paraguay para liquidar sus
atrasos;

Enterada de la proposición que ha formulado Haití para la liquidación de sus contribuciones pendientes;

Considerando que, según la comunicación recibida de la República Dominicana, se están adoptando
en ese país las disposiciones necesarias para el pago de las cantidades adeudadas; y

Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.13,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador, Haití, el Paraguay y la República
Dominicana en la 248 Asamblea Mundial de la Salud;

' Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N. 194.
2 Véase el Anexo 4.
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2. ACEPTA la proposición formulada por Haití para la liquidación de sus contribuciones pendientes y, a
pesar de lo previsto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, dispone que se aplique el pago de
US $6280, efectuado el 23 de abril de 1971, a la contribución del ejercicio de 1971, quedando entendido que
el resto de la contribución del citado ejercicio se hará efectivo en ocho cuotas mensuales de US $3000 y el
resto de los atrasos correspondientes al periodo 1962 -1970 en veinte cuotas anuales de igual cuantía, la
primera de las cuales se considerará saldada con el pago de US $6655,55 efectuado en diciembre de 1970;

3. ACUERDA que, si cumple Haití las condiciones enunciadas en el párrafo 2 de la presente resolución, la
Asamblea de la Salud no tendrá que deliberar en años venideros sobre la procedencia de aplicar lo dispuesto
en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13 y decide que, a pesar de lo previsto en el Artículo 5.6 del Regla-
mento Financiero, los pagos de contribuciones de Haití para 1972 y los ejercicios sucesivos se abonen en las
cuentas del ejercicio correspondientes; y

4. PIDE al Director General que comunique la presente resolución a los Estados Miembros interesados.

Man. Res., I la ed., 7.1.2.4 11a sesión, 13 de mayo de 1971
(Comisión B, segundo informe)

WHA24.10 Propuestas de créditos suplementarios para 1971 1

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca
de los créditos suplementarios indispensables para dar efecto en el ejercicio de 1971 a las decisiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la subida de los sueldos y los subsidios del personal de
categoría profesional y superior; y

Considerando que conviene evitar la imposición de nuevas contribuciones a los Miembros para costear
la habilitación de esos créditos suplementarios en el ejercicio de 1971,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1971; y

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1971 (resolución WHA23.51): 2

(i) Auméntese en las siguientes cantidades el importe de las secciones que se citan en la Resolución
de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Importe
US $

4. Ejecución del Programa 1 521 446
5. Oficinas Regionales 130 790

Total: Parte II 1 652 236

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 87 764

Total: Parte III 87 764

Presupuesto efectivo 1 740 000

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 189, resolución EB37.R7 y Anexo 5.
2 Habida cuenta del aumento de $245 000 dispuesto en la resolución WHA23.13.
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Sección Asignación de los créditos Importe
US S

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 572 000

Total: Parte V 572 000

TOTAL GENERAL 2 312 000

(ii) Modifíquese como sigue el inciso (iii) del párrafo C de la resolución WHA23.51:
« (iii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $1 740 000 ».

Man. Res., 11. ed., 2.1.6 11. sesión plenaria, 13 de mayo de 1971
(Comisión B, segundo informe)

WHA24.11 Utilización del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA7.24 y EB15.R59;

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del Fondo Especial del Consejo; y

Enterada de que los brotes de cólera registrados en ciertos Estados Miembros de la Organización han
obligado a utilizar para la compra de vacunas y líquidos de rehidratación los US $100 000 en que está fijada
la cuantía del Fondo,

1. HACE SUYA la recomendación del Director General de que se reponga el activo del Fondo Especial del
Consejo Ejecutivo en su cuantía autorizada de US $100 000, mediante la transferencia de esa cantidad con
cargo al saldo de ingresos varios disponibles en 31 de diciembre de 1970; y

2. AUTORIZA al Director General para que transfiera US $100 000 al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo,
con cargo a los ingresos varios disponibles en 31 de diciembre de 1970, con objeto de reembolsar al Fondo
el importe de los gastos efectuados con ocasión de los brotes de cólera en 1970, y de reponer su activo en la
cuantía autorizada de US $100 000.

Man. Res., 11. ed., 7.1.5 11. sesión plenaria, 13 de mayo de 1971
(Comisión B, segundo informe)

WHA24.12 Revisión del método seguido para fijar la escala de contribuciones

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el método de cálculo de la escala de contribuciones de la
Organización Mundial de la Salud; y

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud expresó en su resolución WHA8.5 el parecer de
que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debería servir de base para determinar la escala de
contribuciones que la OMS aplique, habida cuenta:

(a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones; y

(b) del establecimiento de mínimos y máximos, incluso la disposición en virtud de la cual ningún país
estará obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada que la contribución per capita del
mayor contribuyente,
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RESUELVE:

(1) que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para determinar la escala de
contribuciones de la OMS, habida cuenta:

(a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones; y
(b) del establecimiento de mínimos y máximos, incluso la disposición en virtud de la cual ningún
país estará obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada que la contribución per
capita del mayor contribuyente;

(2) que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no exceda del 30% del total y
que ese objetivo se cumpla progresivamente conforme vaya reduciéndose la cuota fijada al mayor
contribuyente en la escala de las Naciones Unidas, quedando entendido además que, cuando se admita
en la Organización a Estados que no sean Miembros de las Naciones Unidas, el porcentaje señalado en
la escala de la OMS al mayor contribuyente se reducirá en cuantía proporcional a los porcentajes que
se fijen para la contribución de esos nuevos Miembros, sin que la aplicación del procedimiento establecido
en el presente párrafo pueda acarrear en ningún caso aumentos de los porcentajes de contribución de
los Miembros; y
(3) que la contribución máxima se calcule en tanto por ciento del total de las contribuciones de los
Miembros que participen activamente en los trabajos de la Organización.

Man. Res., 1D ed., 7.1.2.1 l la sesión plenaria, 13 de mayo de 1971
(Comisión B, segundo informe)

WHA24.13 Contribución de Gambia para 1971

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que el 26 de abril de 1971 Gambia ha depositado en poder del Secretario General de las

Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS y ha pasado a ser, en
consecuencia, Miembro de la Organización Mundial de la Salud;

Teniendo presente que la Octava Asamblea Mundial de la Salud aceptó, en la resolución WHA8.5,
que se utilizase la escala de contribuciones de las Naciones Unidas como base de la escala de contribuciones
de la OMS; y

Teniendo presente además que la 22a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHA22.6,
que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan con
arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año
de admisión,

RESUELVE

(1) que para el ejercicio de 1971 se señale a Gambia la cuota del 0,04 %;
(2) que la contribución de Gambia correspondiente al ejercicio de 1971 se reduzca a un tercio del

0,04 %, ya que ese país fue admitido en la Organización Mundial de la Salud en calidad de Miembro el
26 de abril de 1971.

Man. Res., lia ed., 7.1.2.2 11. sesión plenaria, 13 de mayo de 1971
(Comisión B, segundo informe)

WHA24.14 Contribución de Rhodesia del Sur

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre las disposiciones que podrían

adoptarse en relación con la contribución de Rhodesia del Sur; 1 y
Persuadida de la necesidad de que la Organización siga aplicando normas de prudencia en la gestión de

los asuntos financieros,
1. RESUELVE que en 1972 y en los ejercicios sucesivos se contabilice en la sección «Reserva no repartida»
de la Resolución de Apertura de Créditos el importe de las contribuciones anuales que se señalen a Rhodesia
del Sur para las atenciones del presupuesto ordinario de la Organización; y
2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial
de la Salud cualquier novedad que pudiera acaecer en relación con las contribuciones de Rhodesia del Sur.

Man. Res., l la ed., 7.1.2.3 11. sesión plenaria, 13 de mayo de 1971
(Comisión B, segundo informe)

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1970, N° 186, resolución EB46.R20 y Anexo 3.
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WHA24.15 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1972

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la escala de contribuciones para el ejercicio de 1972 sea la siguiente:

Cuota de Cuota deMiembros contribución Miembros contribución(Porcentaje) (Porcentaje)

Afganistán 0,04 Italia 3,20
Albania 0,04 Jamaica 0,04
Alto Volta 0,04 Japón 4,88
Arabia Saudita 0,06 Jordania 0,04
Argelia 0,08 Kenia 0,04
Argentina 0,77 Kuwait 0,07
Australia 1,33 Laos 0,04
Austria 0,50 Lesotho 0,04
Bahrein 0,02 Líbano 0,05
Barbados 0,04 Liberia 0,04
Bélgica 0,95 Luxemburgo 0,05
Bielorrusia, RSS de 0,45 Madagascar 0,04
Birmania 0,05 Malasia 0,09
Bolivia 0,04 Malawi 0,04
Brasil 0,72 Maldivas 0,04
Bulgaria 0,16 Malí 0,04
Burundi 0,04 Malta 0,04
Camerún 0,04 Marruecos 0,08
Canadá 2,78 Mauricio 0,04
Ceilán 0,05 Mauritania 0,04
Colombia 0,17 México 0,79
Congo, República del 0,04 Mónaco 0,04
Costa de Marfil 0,04 Mongolia 0,04
Costa Rica 0,04 Nepal 004
Cuba 0,14 Nicaragua 0,04
Chad 0,04 Níger 0,04
Checoslovaquia 0,81 Nigeria 0,11
Chile 0,18 Noruega 0,39
China 3,61 Nueva Zelandia 0,29
Chipre 0,04 Países Bajos 1,07
Dahomey 0,04 Panamá 0,04
Dinamarca 0,56 Paquistán 0 31
Ecuador 0,04 Paraguay 0,04
El Salvador 0,04 Perú 0,09
España 0,94 Polonia 1,27
Estados Unidos de América 30,84 Portugal 0,14
Etiopía 0,04 Qatar 0,02
Filipinas 0,28 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 5,33
Finlandia 0,41 República Arabe Libia 0,06
Francia 5,42 República Arabe Unida 0,16
Gabón 0,04 República Centroafricana 0,04
Gambia 0,04 República de Corea 0,10
Ghana 0,06 República Democrática Popular del Yemen . . . 0,04
Grecia 0,26 República Dominicana 0,04
Guatemala 0,05 República Federal de Alemania 6,14
Guinea 0,04 República Khmer 0,04
Guyana 0,04 República Popular del Congo 0,04
Haití 0,04 República Unida de Tanzania 0,04
Honduras 0,04 Rhodesia del Sur 0,02
Hungría 0,43 Rumania 0,32
India 1,40 Rwanda 0,04
Indonesia 0,25 Samoa Occidental 0,04
Irak 0,06 Senegal 0,04
Irán 0,20 Sierra Leona 0,04
Irlanda 0,13 Singapur 0,05
Islandia 0,04 Siria 0,04
Israel 0,18 Somalia 0,04
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Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Sudáfrica 0,49 Uganda 0,04
Sudán 0,04 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 12,80
Suecia 1,13 Uruguay 0,06
Suiza 0,76 Venezuela 0,37
Tailandia 0,12 Viet -Nam 0,06
Togo 0,04 Yemen 0,04
Trinidad y Tabago 0,04 Yugoslavia 0,34
Túnez 0,04 Zambia 0,04
Turquía 0,32
Ucrania, RSS de 1,69 Total 100,00

Man. Res., 1 l ed., 7.1.2.1 11. sesión plenaria, 13 de mayo de 1971
(Comisión B, segundo informe)

WHA24.16 Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de
Formación de Personal Médico

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA19.7 sobre el Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y
de Laboratorio a los Centros de Formación de Personal Médico,

1. ENTIENDE que las normas y las condiciones establecidas para la gestión del Fondo son satisfactorias;

2. DISPONE que siga abierto el Fondo, con su dotación actual de US $400 000; y

3. PIDE al Director General que, cuando lo estime conveniente, someta al Consejo Ejecutivo propuestas
sobre la modificación eventual de la dotación del Fondo, de las disposiciones financieras adoptadas para
su gestión o de las condiciones establecidas para su empleo.

Man. Res., Ila ed., 7.1.6.2 11. sesión plenaria, 13 de mayo de 1971
(Comisión B, segundo informe)

WHA24.17 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la cuantía del Fondo de Opera-
ciones en 1972;

A

Considerando que, según lo dispuesto en la resolución WHA23.8, la cuantía de los anticipos correspon-
dientes a la Parte I del Fondo de Operaciones ha de examinarse cada cinco años,

RESUELVE que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que se
señalen a los Miembros, siga siendo de US $5 000 000, a los que se añadirá el importe de las cantidades
pagaderas por países admitidos en calidad de Miembros después del 30 de abril de 1965;

B

RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones en el ejercicio de 1972 siga siendo de
US $6 000 000;

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 189, resolución EB47.R45 y Anexo 10.
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C

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

(1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras no se hayan recau-
dado las contribuciones de los Estados Miembros, quedando entendido que esos adelantos habrán de
reintegrarse al Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya haciéndose efectivo;

(2) la habilitación de los créditos necesarios para gastos imprevistos o extraordinarios, aumentando
en consecuencia el importe de las secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos,
con la condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el asenti miento
previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $2 000 000; y

(3) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros de urgencia a los Estados
Miembros que se comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que esos adelantos
tendrán que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los oportunos
pagos, sin que en ningún momento puedan exceder de US $100 000 el total de las cantidades adelantadas
ni de US $25 000 el crédito abierto a un Estado Miembro; y

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

(1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con objeto de atender
gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que lo haya hecho, quedando entendido
que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones deberán consignarse en el proyecto
de presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas; y

(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen en el apar-
tado (3) del párrafo 1 de la sección C para el envío de suministros a los Estados Miembros en caso de
urgencia, y sobre los reembolsos efectuados por los Estados Miembros;

D

PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1972 vuelva a examinar la situación del Fondo
de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asamblea de la Salud.

Man. Res., Iia ed., 7.1.3.2 1la sesión plenaria, 13 de mayo de 1971
(Comisión B, segundo informe)

WHA24.18 Adelantos del Fondo de Operaciones para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe que, con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA23.8, le ha presentado
el Director General acerca del envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros.'

Man. Res., lla ed., 1.14.1; 7.1 3.2 11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1971
(Comisión B, segundo informe)

WHA24.19 Sueldos y subsidios de los puestos sin clasificar

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, con efectos desde el 1 de
julio de 1971, un aumento del 8 % de los sueldos brutos correspondientes a los puestos de categoría profe-
sional y a los puestos sin clasificar, previa incorporación de dos escalones de reajuste por lugar de destino a
los sueldos reguladores; y

1 En el informe se daba cuenta de que el Director General había autorizado en 1970 un adelanto de US $25 000 para el envio de
suministros de urgencia al Gobierno de Arabia Saudita, que habían sido reembolsados en el mismo año 1970.
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Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los titulares de
puestos sin clasificar,1

1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo; y, en consecuencia,

2. FUA el sueldo del Director General Adjunto en US $44 500 que, una vez deducidos los impuestos del
personal, dejarán un sueldo líquido revisado de US $28 850 al año;

3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $39 150 que, una vez
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido revisado de US $26 132,50 al año;

4. TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán a tenor de la revisión de
las escalas de sueldos de esos funcionarios; y

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el 1 de julio de 1971.

Man. Res., lia ed., 7.2.4.3 1la sesión plenaria, 13 de mayo de 1971
(Comisión B, segundo informe)

WHA24.20 Solicitud de admisión como Estado Miembro de la República Democrática Alemana

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE dejar la cuestión de la participación de la República Democrática Alemana para que sea consi-
derara en la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., l la ed., 6.2.1.1 12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1971

WHA24.21 Admisión de Nuevos Miembros : Sultana de Omán 2

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la Sultana de Omán 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 instrumento oficial de
aceptación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución de la OMS.

Man. Res., lla ed., 6.2.1.1 12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1971

WHA24.22 Necesidades futuras para la instalación de la Sede

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el nuevo informe del Director General 3 sobre las necesidades futuras de locales en la Sede, en el
que se indica la situación actual de las negociaciones destinadas a obtener nuevos terrenos;

Habida cuenta de la consideración prestada por el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión a las propuestas
formuladas en ese momento por el Director General y de las correspondientes recomendaciones del Consejo
contenidas en las resoluciones EB47.R32 y EB47.R33;

Reconociendo la necesidad, ahora imperiosa, de nuevos locales de oficinas en la Sede, mientras se
construye una ampliación permanente del edificio de la Sede, y

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 189, resolución EB47.R5 y Anexo 3.
2 Provisionalmente asignada a la Región del Mediterráneo Oriental (véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 194, acta taqui-

gráfica de la decimosexta sesión plenaria).
3 Véase el Anexo 5.



12 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Reconociendo igualmente la necesidad de espacio adicional para el estacionamiento de vehículos, sin
detrimento del aspecto del edificio de la Sede,

1. AUTORIZA de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14, la construcción de un nuevo
edificio provisional para oficinas, según la propuesta del Director General, por un costo estimado de
US $600 000 aproximadamente, que será financiado con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles;

2. AUTORIZA al Director General:

(a) para emprender la construcción de un nuevo garaje subterráneo, con arreglo a la proposición
presentada, por un costo que no exceda de US $1 100 000;

(b) para obtener los préstamos necesarios para esa construcción, de conformidad con el plan propuesto
por él mismo, préstamos que serán amortizados mediante los alquileres obtenidos de los garaje existente
y propuesto;

(c) para abonar con cargo a los ingresos varios que resulten al terminar el anterior ejercicio financiero,
en laprimera mitaddelperiodo de amortización del préstamo para el garaje, la diferencia entre los ingresos
por alquileres y los pagos por amortización e intereses, teniendo en cuenta que esas sumas serán recu-
peradas por la Organización de los alquileres obtenidos en la segunda mitad del periodo de amortización,
terminado el cual la totalidad de los alquileres de los garajes constituirá una fuente adicional de ingresos
varios para la Organisación; y

3. PIDE al Director General que informe en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25a Asamblea
Mundial de la Salud sobre los siguientes extremos:

(1) financiación de la construcción del garaje subterráneo y reembolso del préstamo obtenido al efecto; y

(2) planes para la ampliación permanente del edificio de la Sede.

Man. Res., 11a ed., 7.3.2.2 14. sesión plenaria, 15 de mayo de 1971
(Comisión B, tercer informe)

WHA24.23 Asignación de créditos al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 1 sobre la situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
y enterada de las necesidades que, según se ha previsto, deberán atenderse con cargo a ese Fondo durante
los doce meses siguientes al 1 de junio de 1971,

ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles US $631 000 con cargo a la partida de ingresos
ocasionales.

Man. Res., 11. ed., 7.1.6.3 14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1971
(Comisión B, tercer informe)

WHA24.24 Nuevas viviendas para el personal de la Oficina Regional para Africa

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la proposición del Director General 1 sobre la adquisición de una pequeña parcela de terreno,
con objeto de agrandar los solares destinados a la edificación de viviendas para el personal de la Oficina
Regional para Africa,

AUTORIZA la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para costear esa adquisición,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.

Man. Res., 11. ed., 5.2.1.3 14' sesión plenaria, 15 de mayo de 1971
(Comisión B, tercer informe)

1 Véase el Anexo 6.
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WHA24.25 Ampliación del edificio de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la proposición del Director General I de que se hagan en el edificio de la Oficina Regional para
Asia Sudoriental las obras de ampliación indispensables como consecuencia del aumento de las actividades
de esa Oficina,

AUTORIZA la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para la ejecución de esas obras,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.

Man. Res., l la ed., 5.2.3.2 14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1971
(Comisión B, tercer informe)

WHA24.26 Situación de la pandemia de cólera

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

I

Vista la resolución EB47.R31;

Visto el informe del Director General sobre los problemas que ocasiona en la actualidad la propagación
del cólera;

Enterada de las disposiciones que ha adoptado la Organización para atender las peticiones formuladas
por los gobiernos durante la pandemia; y

Considerando que, además de un problema de salud pública, el cólera plantea un problema economico-
social a largo plazo,

1. FELICITA al Director General por las disposiciones que ha tomado;

2. PIDE al Director General:

(i) que adopte las medidas necesarias para que la Organización pueda seguir atendiendo con prontitud
y eficacia las continuas necesidades ocasionadas por la pandemia de cólera;

(ii) que, en atención a los indicios evidentes de la escasa eficacia de las vacunas anticoléricas disponibles
en la actualidad para prevenir la propagación del cólera, dé gran prioridad a los programas a largo
plazo orientados a mejorar el abastecimiento de agua, las condiciones de saneamiento del medio y las
de higiene personal, para evitar que la enfermedad tome carácter endémico en las zonas recién invadidas
y para hacer posible, en su día, la eliminación de los focos de endemicidad;
(iii) que emprenda nuevos estudios sobre el perfeccionamiento de métodos para prevenir y combatir el
cólera, e investigaciones sobre la profilaxis vacunal y el tratamiento de la enfermedad, aprovechando la
experiencia adquirida por los países sobre esas cuestiones;

(iv) que emprenda un estudio sobre las consecuencias que tendría la supresión de las disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional relativas al cólera y que presente el oportuno informe en la próxima
reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles; y

(v) que siga reforzando la acción de los países en la fabricación de sueros de rehidratación, de anti-
bióticos y de vacunas eficaces;

3. INVITA a los países que disponen de los medios necesarios a que contribuyan al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud, para que sea posible ampliar las actividades costeadas con ese Fondo;

1 Véase el Anexo 6.
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II

Enterada de que ciertos países han puesto impedimentos injustificados a la importación de alimentos de
los países donde se habían notificado casos de colera; y

Habida cuenta de los resultados negativos de muchos estudios de larga duración sobre la posibilidad
de importación del cólera por medio de alimentos contaminados,

PIDE a los Estados Miembros que no pongan impedimentos de ese género a la importación de alimentos.

Man. Res., lla ed., 1.5.3 14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1971
(Comisión A, primer informe)

WHA24.27 Higiene del trabajo en las minas

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA23.47 sobre la higiene del trabajo en las minas;

Visto el informe del Director General sobre esa cuestión;

Enterada de las actividades que han emprendido la Organización Internacional del Trabajo y la Organi-
zación Mundial de la Salud para mejorar las condiciones de vida, de trabajo y de salud de los mineros
mediante el establecimiento de normas internacionales, la prestación de asistencia técnica y el fomento de
las investigaciones correspondientes; y

Persuadida de la necesidad de proseguir los esfuerzos desplegados con ese objeto, sobre todo en lo que
respecta a la organización de servicios nacionales de salud para los mineros y a la formación de personal,

1. INVITA a los Estados Miembros:

(a) a que tomen en consideración la conveniencia de aplicar las normas internacionales de trabajo
establecidas respecto de la seguridad y la salud de los mineros;
(b) a que promuevan la adopción de las disposiciones indispensables para el establecimiento de servicios
nacionales de higiene del trabajo, con ayuda de la Organización Internacional del Trabajo y de la
Organización Mundial de la Salud cuando sea necesario; y
(c) a que formen el personal indispensable para esos servicios; y

2. PIDE al Director General:

(a) que, en consulta con el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, estudie la
manera de establecer un sistema normalizado de notificaciones médicas sobre problemas de salud de
los mineros;
(b) que, con sujeción a las disponibilidades de recursos presupuestarios, facilite a los Estados Miembros
toda la ayuda posible para el mejoramiento de los servicios nacionales de higiene del trabajo; y
(c) que disponga la continuación y la ampliación del actual programa de investigaciones de la OMS
en relación con esas cuestiones, particularmente por lo que respecta a los problemas de salud de los
mineros en distintos medios geofísicos y sociales.

Man. Res., lia ed., 1.8.2.6 14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1971
(Comisión A, primer informe)

WHA24.28 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1972 1

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1972 sea de US $82 023 000;

1 Véase el Anexo 7.
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(2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado en el
párrafo anterior, más los impuestos del personal y 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 1972, después de practicar las deducciones siguientes:

(i) US $1 268 600, importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
(ii) US $2 000 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para el ejercicio de 1972.

Man. Res., l la ed., 2.1.7 14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1971
(Comisión A, segundo informe)

WHA24.29 Modificación del contrato del Director General

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación del
contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual íntegro del Director General quede fijado
en US $56 000 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido de US $34 600
al año; y

2. DECIDE que esa modificación surta efecto desde el 1 de julio de 1971, habida cuenta de la revisión de
todas las clasificaciones de reajustes por lugar de destino en la misma fecha y con motivo de la citada revisión.

Man. Res., i la ed., 7.2.10.2 15a sesión plenaria, 17 de mayo de 1971

WHA24.30 Programas de higiene del trabajo

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la necesidad de organizar y promover las actividades de higiene del trabajo en los
países en vías de industrialización tiene cada vez más importancia;

Habida cuenta de la gran escasez de personal preparado para las actividades de higiene del trabajo, princi-
palmente en los países en vías de industrialización;

Habida cuenta de la insuficiencia de los criterios a que pueden atenerse las autoridades sanitarias para
fomentar las actividades de higiene del trabajo en los programas de salud pública;

Persuadida de la importancia que presenta la coordinación entre todos los servicios gubernamentales
interesados por la higiene del trabajo en el ámbito nacional, y entre la Organización Mundial de la Salud
y las demás organizaciones de las Naciones Unidas, sobre todo la Organización Internacional del Trabajo,
en materia de higiene del trabajo,

1. RECOMIENDA a los comités regionales que estudien detenidamente en sus reuniones de 1971 los medios
disponibles para la ampliación de los servicios de higiene del trabajo en los países en vías de industrialización;
y

2. PIDE al Director General que presente a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, en un informe, propuestas
sobre las medidas que podría adoptar la OMS para colaborar con los servicios nacionales de salud en la
organización y el fomento de programas de higiene del trabajo, incluso en lo que respecta a la intensificación
de las actividades de adiestramiento del personal nacional.

Man. Res., lia ed., 1.8.2 16a sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión A, tercer informe)
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WHA24.31 Perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes en medicina

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de la
Salud en 1970; 1

Consciente de la inquietud que se manifiesta ante la exposición cada vez mayor de la población a las
radiaciones por el creciente empleo de radiaciones ionizantes con fines terapéuticos y de diagnóstico;

Considerando que a la mayor exposición ocasionada por las aplicaciones médicas pueden sumarse otras
causas de irradiación por el empleo con fines pacíficos, cada vez más numerosos, de la energía nuclear, y
especialmente de los isótopos radiactivos;

Persuadida de que una exposición mayor de la población a las radiaciones aumenta la probabilidad de
efectos biológicos nocivos en la presente y en las futuras generaciones;

Advirtiendo, por otra parte, la importancia de las radiaciones ionizantes en la medicina preventiva y
curativa, la mejora del estado de salud que resulta de su empleo y el número de vidas que así cabe salvar;

Persuadida de que conviene mejorar la situación actual para obtener en la utilización médica de las
radiaciones ionizantes la mejor relación posible entre los beneficios y los riesgos,

1. INVITA a los Estados Miembros:

(i) a que colaboren en la ejecución de estudios epidemiológicos que permitan conocer mejor los efectos
de las radiaciones ionizantes utilizadas en medicina;

(ii) a que promuevan la ejecución de estudios para mejorar los métodos y técnicas de aplicación médica
de las radiaciones ionizantes, tanto en lo que se refiere a su eficacia como a la menor exposición de las
poblaciones, y a que introduzcan esos métodos y esas técnicas en la práctica médica; y
(iii) a que establezcan, para la aplicación de las radiaciones ionizantes con fines médicos o de otra
naturaleza, servicios de protección radiológica que tengan a su cargo funciones de asesoramiento, de
control y de inspección;

2. PIDE al Director General:

(i) que estudie la cuestión del empleo óptimo de las radiaciones ionizantes en medicina y los riesgos
que presenta para la salud la utilización excesiva o inadecuada de las radiaciones;

(ii) que prepare un programa de actividades fundado en la racionalización del empleo médico de las
radiaciones ionizantes y en el perfeccionamiento de las técnicas y del equipo utilizados para el diagnóstico
y el tratamiento, sobre todo en lo que se refiere a la dosimetría clínica y a la protección radiológica; y
(iii) que informe en la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de ese estudio y del
mencionado programa de actividades.

Man. Res., 11a ed., 1.8.5 16" sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión A, tercer informe)

WHA24.32 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.52 sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a
las personas desplazadas, en particular las del inciso (b) del párrafo 5, en el que se pide al Director General
que procure por todos los medios a su alcance mantener condiciones adecuadas de salud entre los refugiados
y las personas desplazadas en el Oriente Medio;

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 188.
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Enterada de la resolución 2656 (XXV), que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas el
7 de diciembre de 1970, y en la que se dispone, entre otras cosas, la constitución de un Grupo de Trabajo
encargado de estudiar los problemas de financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente;

Enterada asimismo de la resolución 2728 (XXV) que adoptó la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 15 de diciembre de 1970 y en la que se aprueba el primer informe del citado Grupo de Trabajo y
se aceptan sus recomendaciones, entre ellas la de que todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas estudien sin demora medios y procedimientos adecuados para apoyar o emprender actividades en
favor de los refugiados;

Considerando que, por la resolución 1565 (L) del 6 de mayo de 1971, el Consejo Económico y Social
declara su satisfacción por las gestiones entabladas con la Organización Mundial de la Salud para obtener
la prestación de servicios tan completos como sea posible, y pide a los directores de los organismos especia-
lizados que sigan estudiando medios y procedimientos apropiados para prestar toda la asistencia que puedan
a los refugiados de Palestina;

Enterada con satisfacción del informe del Director General y de sus observaciones sobre los medios de
financiación que podrían arbitrarse sin recurrir al presupuesto ordinario;

Considerando que la crítica situación financiera del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente compromete la continuidad de los servicios mínimos que se
prestan a los refugiados de Palestina;

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es fundamental para la paz y la seguridad; y

Persuadida de la apremiante necesidad de aumentar la ayuda material y humana para aliviar los sufri-
mientos de los refugiados en el Oriente Medio, especialmente para mejorar sus condiciones de salud,

1. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que intensifique y amplíe el programa
de asistencia sanitaria de la OMS a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio, aumentando
su dotación hasta un millón de dólares, cuando menos; y

2. RESUELVE que se presten entretanto socorros de urgencia tan completos como sea posible a los refugiados
y las personas desplazadas en el Oriente Medio.

Man. Res., 118 ed., 8.1.4.2 16a sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión B, cuarto informe)

WHA24.33 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es fundamental para la paz y la seguridad;

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos;

Vistas las resoluciones WHA21.38, WHA22.43 y WHA23.52 sobre la asistencia sanitaria a los refu-
giados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio;

Vistos el informe del Director General y el informe anual del Director de los Servicios Sanitarios del
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente ( OOPSRPCO);

Vista asimismo la resolución 9 (XXVII) de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas;

Enterada de que el Comisionado General del OOPSRPCO ha señalado que toda nueva reducción en
los ya menguados servicios sanitarios que reciben los refugiados a su cargo comprometería tanto la salud de
los refugiados mismos como la de la población con la que viven;

Vista la resolución 2672 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se hace notar
la persistente crisis financiera del OOPSRPCO y las graves repercusiones de esa crisis en la acción sanitaria
del Organismo;
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Enterada además de que, según los informes publicados por las organizaciones competentes, las auto-
ridades de ocupación se oponen a que el Comité Internacional de la Cruz Roja distribuya medicamentos a
la población de los territorios ocupados,

1. REAFIRMA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y de las personas
desplazadas exige que se les permita el regreso inmediato a sus hogares, de conformidad con lo dispuesto
en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

2. HACE UN LLAMAMIENTO a Israel para que respete la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949
sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra, que dispone la adopción de las medidas indispen-
sables para salvaguardar la salud física y mental de la población de los territorios ocupados;

3. SEÑALA que las violaciones israelíes de los derechos humanos fundamentales de los refugiados, las
personas desplazadas y los habitantes de los territorios ocupados ponen en grave riesgo la salud de la pobla-
ción de dichos territorios y que, de prolongarse esa situación, la Organización habría de considerar la apli-
cación del Artículo 7 de su Constitución;

4. HACE UN LLAMAMIENTO a Israel para que se abstenga de entorpecer las actividades del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja en los territorios ocupados;

5. DA LAS GRACIAS al Director General de la Organización Mundial de la Salud, al Director de los
Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, a los organismos especializados y a otras instituciones que ayudan
a los refugiados, a las personas desplazadas y a la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio; y

6. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud;

(a) que tome cuantas medidas estén a su alcance para proteger eficazmente las condiciones de salud de
los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio;

(b) que mantenga e intensifique su colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja para
llevar asistencia material y humana a la población de los territorios ocupados;

(c) que presente a la 25a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre las condiciones de
salud física y mental de la población de los territorios ocupados; y

(d) que comunique el texto de la presente resolución a todas las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales interesadas.

Man. Res., lia ed., 8.1.4.2 16a sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión B, cuarto informe)

W11A24.34 Contribución de la Sultana de Omán para 1971

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Sultanía de Omán ha sido admitida en la Organización, en calidad de Miembro,
el 13 de mayo de 1971;

Considerando que, por la resolución WHA22.6, la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso que de
1968 en adelante se calcularan las contribuciones de nuevos Miembros de la OMS con arreglo a la práctica
seguida por las Naciones Unidas respecto de las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,
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RESUELVE

(1) que la contribución de la Sultana de Omán para los ejercicio de 1971 y 1972 se calcule con arreglo
a la cuota que fije la 25a Asamblea Mundial de la Salud;

(2) que se señale a la Sultana de Omán para esos dos ejercicios una cuota de contribución provisional
del 0,04%, que se reajustará cuando la 25a Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y

(3) que la contribución del ejercicio de 1971 se reduzca al tercio de la correspondiente al 0,04 %.

Man. Res., 11a ed., 7.1.2.2 16. sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión B, cuarto informe)

WHA24.35 160 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 160 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles,'

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

2. APRUEBA el 160 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles.

Man. Res., l la ed., 1.5.9.6

WHA24.36 Desinsectación de aeronaves

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

16a sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión B, cuarto informe)

Visto el informe del Director General sobre las investigaciones en curso acerca de un sistema de
desinsectación con vapores;

Enterada de los loables esfuerzos que se han hecho para resolver los problemas técnicos planteados; y

Considerando que no se dispondrá del informe definitivo mientras no haya terminado la serie actual
de ensayos,

1. ACUERDA aplazar la entrada en vigor de las disposiciones sobre desinsectación con vapores hasta que
hayan terminado los ensayos y estén resueltos los problemas técnicos; y

2. REITERA la recomendación que se hizo a los Estados Miembros en la resolución WHA23.58 de que sigan
considerando entretanto como métodos aprobados para la desinsectación de aeronaves el método de desin-
sectación «con los calzos quitados» y la desinsectación por aerosoles en el suelo después del aterrizaje, y
de que en ese mismo intervalo las administraciones sanitarias procuren por todos los medios que se aplique
eficazmente el método de desinsectación « con los calzos quitados ».

Man. Res., l la ed., 1.5.9.7 16a sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión B, cuarto informe)

WHA24.3.7 Estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.6; y

Enterada de las recomendaciones que ha formulado el Consejo Ejecutivo en la resolución EB47.R48,

' Véase el Anexo 14.
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1. RESUELVE que prosiga durante otro año el estudio sobre servicios de documentación médica para los
Estados Miembros; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 118 ed., 7.4 16a sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión B, cuarto informe)

WHA24.38 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo,

1. RESUELVE que el tema del estudio orgánico que ha de presentarse a la 26a Asamblea Mundial de la Salud
sea « Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 118 ed., 7.4 16a sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión B, cuarto informe)

WHA24.39 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
sobre el ejercicio de 1969

La 24a 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 sobre el ejercicio de 1969, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director
General.

Man. Res., 118 ed., 7.2.7.1 16a sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión B, cuarto informe)

WHA24.40 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar miembro titular y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal
de la OMS, con un mandato de tres años, a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno
de Trinidad y Tabago y por el Gobierno de Tailandia, respectivamente.

Man. Res., l la ed., 7.2.7.2 16a sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión B, cuarto informe)

WHA24.41 Elección del pais en que haya de reunirse la 25a Asamblea Mundial de la Salud

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

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

RESUELVE que la 25a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Man. Res., 1 l ed., 4.1.1.2 16a sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión B, cuarto informe)
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WHA24.42 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1972

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1972 un crédito de US $97 182 920, repartido como sigue:

A.

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

523
267
139

394
410
200

930 004

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 16 915 623
5. Higiene del medio 6 085 378
6. Servicios de salud pública 18 635 023
7. Protección y fomento de la salud 5 809 723
8. Enseñanza y formación profesional 8 356 515
9. Otras actividades 12 454 791

10. Oficinas Regionales 7 100 697

Total: Parte II 75 357 750

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios Administrativos 5 229 046

Total : Parte III 5 229 046

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 506 200

Total: Parte IV 506 200

Presupuesto efectivo (PARTES I, II, III y IV) 82 023 000

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 9 900 660

Total: Parte V 9 900 660

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida 5 259 260

Total: Parte VI 5 259 260

TOTAL GENERAL 97 182 920
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B. 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 1972, sin que
su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1972 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efectuar
transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II (Programa de Actividades), siempre que el importe
de las transferencia efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10 % de la dotación de ésta. Las trans-
ferencias que sea necesario efectuar por encima de ese tope del 10% habrán de hacerse con sujeción a las
disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre
secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

(i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Asistencia Técnica) US $1 268 600

(ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $2 000 000

Total US $3 268 600

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $93 914 320. De
las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las cantidades abonadas en su favor en el
Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los sueldos
percibidos de la OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionalidades, los abonos se reducirán
en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.

Man. Res., I la ed., 2.1.7 16a sesión plenaria, 18 de mayo de 1971
(Comisión A, cuarto informe)

WHA24.43 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1972: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1972 con cargo al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 187,

1. TOMA NOTA de que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones del presu-
puesto ordinario de la Organización;

2. TOMA NOTA además de que los repetidos programas se ajustan al programa general de trabajo para el
periodo 1967 -1972 1 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las orientaciones dadas al Director
General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los fondos disponibles, ponga en ejecución
los programas propuestos para 1972.

Man. Res., lia ed., 2.1.7 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión A, quinto informe)

2 Act. of. Org. mund. Salud, 1965, NO 143, Anexo 3; véase también la resolución WHA23.59, párrafo 1.
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WHA24.44 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1972: Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Anexo 4 de Actas Oficiales No 187, respecto de los gastos de personal y
otras atenciones que han de costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, y
visto el informe del Consejo Ejecutivo 1 sobre esa cuestión; y

Vista la resolución EB37.R26 por la que el Consejo Ejecutivo tomó nota de la apertura de la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios, y de las atenciones en que se emplearía su activo en las
condiciones expresadas en el oportuno informe a la 37a reunión del Consejo,2 que dejan al Director General
en libertad de utilizar las disponibilidades de la Cuenta según su buen criterio y tenor de las necesidades,

1. TOMA NOTA de que habrán de reajustarse en función de la naturaleza y la magnitud de los respectivos
programas los créditos consignados para servicios auxiliares de las actividades que se costean con recursos
distintos de las asignaciones del presupuesto ordinario y de los fondos de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y

2. CONFIRMA que incumbe al Director General facilitar los servicios auxiliares que hayan de costearse con
la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios y -que sean indispensables para la debida ejecución
de los programas financiados con recursos distintos de las asignaciones del presupuesto ordinario y de los
fondos de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Man. Res., lla ed., 7.1.7 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión A, quinto informe)

WHA24.45 Erradicación de la viruela

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;

Enterada de que en todo el mundo las actividades de erradicación adelantan de manera significativa,
hasta el punto de que en la actualidad la viruela es endémica en menos de diez países;

Persuadida de que ahora se necesita renovar e intensificar los esfuerzos para alcanzar en el plazo más
breve posible el objetivo de la erradicación mundial; y

Habida cuenta de la importancia fundamental que en la interrupción de la transmisión de la viruela han
tenido la mejora de las notificaciones y las medidas de vigilancia y contención,

L PIDE a todos los países que dediquen atención prioritaria al perfeccionamiento de la notificación de
casos, al estudio inmediato y a la contención eficaz de todos los brotes de viruela;

2. EXHORTA a los gobiernos de los Estados Miembros a que faciliten a los países en donde la enfermedad
es todavía endémica la ayuda adicional que necesitan para intensificar los programas en curso de ejecución; y

3. PIDE al Director General que informe en la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación del
programa de erradicación de la viruela.

Man. Res., 118 ed., 1.5.6 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión A, quinto informe)

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 190, página 81.
2 Act, of Org. mund. Salud, 1966, No 148, Anexo 13.
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WHA24.46 Participación financiera de los gobiernos en la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA22.27;

Examinada de nuevo la conveniencia de que se pidan a los gobiernos, para la inserción en los proyectos
anuales de programa y de presupuesto, datos sobre el importe aproximado de su participación financiera en
la ejecución de actividades con ayuda de la OMS en los países y territorios respectivos, y enterada de las
observaciones que ha formulado sobre este asunto el Consejo Ejecutivo en su 475 reunión; 1 y

Considerando que muchos gobiernos no están en condiciones de facilitar esos datos,

RESUELVE que se ponga término a la práctica de reunir e insertar en el proyecto de presupuesto datos
sobre la participación financiera de los gobiernos en la ejecución de actividades con ayuda de la OMS.

Man. Res., 1D ed., 7.1.11 17° sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión A, quinto informe)

WHA24.47 Problemas del medio humano

La 245 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA23.60, en la que se pedía al Director General que prepara y presentara en la
245 Asamblea Mundial de la Salud un programa a largo plazo de higiene del medio;

Enterada del debate de la 475 reunión del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión, y de la resolución
consiguiente (EB47.R30);

Visto el informe 2 del Director General preparado en cumplimiento de las resoluciones WHA23.60
y EB47.R30;

Deseosa de dejar constancia del interés y de la competencia de la OMS en los asuntos relacionados con
los efectos nocivos del medio sobre la salud del hombre, problema que debería ser de importancia capital
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada para el mes de junio de 1972
en Estocolmo;

Habida cuenta de la mortalidad y la morbilidad que tienen entre cientos de millones de personas las
enfermedades evitables causadas por las condiciones del medio;

Persuadida de la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud ejerza y refuerce la función
directiva que se le señala en su Constitución en lo que respecta a la protección de la salud humana contra
los factores nocivos actuales y venideros del medio;

Considerando que una de las dificultades principales que entorpecen los esfuerzos desplegados por
muchos Estados Miembros para combatir la contaminación del medio es la falta de normas y criterios
cualitativos y cuantitativos internacionalmente aceptados que puedan incorporarse a los repertorios de prác-
ticas de higiene del medio de aplicación preceptiva en la adopción de medidas para la protección de la salud
pública;

Considerando que esos criterios, esas normas y esos repertorios de prácticas deben tener flexibilidad
bastante para adaptarse a las condiciones locales y deben ser objeto de revisión y reforma según vayan
aumentando los conocimientos científicos;

Persuadida, sin embargo, de la necesidad de que haya cierta concordancia 'para evitar posibles discre-
pancias entre las decisiones motivadas por situaciones análogas e inspiradas más de lo conveniente en consi-
deraciones económicas a corto plazo y menos de lo necesario en consideraciones de salud;

Persuadida de que los especialistas pódrían llegar a un acuerdo sobre la preparación de repertorios de
prácticas concordes con ciertos criterios y normas provisionales,

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 190, páginas 87 -89.
Véase el Anexo 13.
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1. DA LAS GRACIAS al Director General y aprueba el informe y las propuestas que se le han presentado para
el establecimiento de un programa a largo plazo de la OMS en relación con la higiene del medio humano,
principalmente por lo que respecta a las siguientes necesidades:

(a) la de mejorar las condiciones fundamentales de higiene del medio y saneamiento en todos los
países, sobre todo en los países en desarrollo, dedicando especial atención al abastecimiento de agua
potable en cantidad suficiente y a la evacuación higiénica de desechos;
(b) la de concertar y promover acuerdos internacionales sobre criterios, normas y repertorios de prác-
ticas aplicables en relación con los factores del medio de influencia conocida sobre la salud, principal-
mente para los casos de exposición por razones profesionales, y para los debidos al agua, a los alimentos,
al aire y a los desechos, y la de reunir datos más completos sobre la importancia cuantitativa y la evolución
de esos factores;
(c) la de estimular el desarrollo y la coordinación de las actividades de observación epidemiológica, en
colaboración con otras entidades nacionales e internacionales y usando, entre otros procedimientos, los
sistemas de vigilancia ecológica con objeto de reunir datos de base acerca de los efectos nocivos confir-
mados o presuntos de las condiciones del medio sobre la salud del hombre; y
(d) la de ampliar los conocimientos sobre la acción de los factores del medio en la salud del hombre
reuniendo y difundiendo las informaciones pertinentes, fomentando, apoyando y coordinando las
investigaciones y prestando ayuda para la formación de personal;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que tengan muy presentes las cuestiones de salud cuando preparen
sus intervenciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que ha de celebrarse
en Estocolmo en 1972; y

3. PIDE al Director General:

(a) que dé al programa antedicho ejecución tan cabal como sea posible, con sujeción al programa
ordinario de la OMS;
(b) que presente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada para
el año 1972 en Estocolmo, el programa que podría llevar a cabo la OMS en relación con el medio,
tomando como base las indicaciones formuladas en el Apéndice 8 del informe del Director General,'
para que los fondos que puedan arbitrarse como resultado de esa Conferencia y se pongan a disposición
de la OMS se empleen en las actividades necesarias;
(c) que informe en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25a Asamblea Mundial de la Salud
sobre los progresos realizados y sobre las demás consecuencias de orden financiero; y
(d) que recabe donativos de los gobiernos y de otras entidades con objeto de intensificar los esfuerzos
y de agrandar el alcance de ciertas actividades, limitadas en la actualidad por la insuficiencia de los
fondos disponibles, por ejemplo, las relacionadas con el estudio de criterios y normas aplicables a la
pureza del aire y del agua.

Man. Res., lia ed., 1.10.4 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión A, quinto informe)

WHA24.48 Consecuencias del tabaco para la salud

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Enterada de las resoluciones que han adoptado sobre esta cuestión la 23a Asamblea Mundial de la Salud,2
el Consejo Ejecutivas y los Comités Regionales;

Habida cuenta de la relación existente entre el hábito de fumar y ciertas enfermedades pulmonares y
cardiacas, como el cáncer de pulmón, la cardiopatía isquémica, la bronquitis crónica y el enfisema; y

Persuadida de la necesidad de un esfuerzo perseverante por parte de las autoridades, en particular las
de sanidad y educación, para reducir el consumo de cigarrillos y para evitar la propagación del hábito de
fumar, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres embarazadas,

' Véase la página 119 en el Anexo 13.
8 WHA23.32.

3 Resoluciones EB45.R9; EB47.R42.
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1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas en ese documento;

3. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a los Miembros Asociados a que procuren por todos los
medios el cumplimiento de esas recomendaciones; y

4. PIDE al Director General;.

(i) que siga reuniendo datos sobre los efectos del tabaco en la salud y sobre las medidas adoptas por
los países para reducir el hábito de fumar;

(ii) que, siempre que sea posible, procure la incorporación de medidas correctivas y preventivas del
hábito de fumar a los programas de operaciones;
(iii) que, en colaboración con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con las orga-
nizaciones no gubernamentales competentes, siga promoviendo la difusión de informaciónes sobre los
riesgos del tabaco para la salud; que adopte cuantas medidas se consideren necesarias para la reducción
de esos riesgos y, en particular, que señale a la atención de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación la necesidad de emprender un estudio sobre la diversificación de
cultivos en las zonas de tabacales, teniendo en cuenta la disminución previsible del consumo de tabaco;
(iv) que promueva la intensificación de las actividades de educación sanitaria, incluso las de preparación,
difusión e intercambio de material educativo de utilidad para combatir el hábito de fumar; y

(v) que prepare un repertorio de prácticas útiles para la orientación de las autoridades nacionales en
la adopción de medidas legislativas acerca de los efectos del tabaco en la salud.

Man. Res., lia ed., 1.8 174 sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión A, quinto informe)

WHA24.49 Estrategia de la acción sanitaria en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de programa;

Persuadida de la importancia de la resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en la que se expone la estrategia internacional del desarrollo aplicable en el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (1971- 1980);

Enterada de las disposiciones que ha tomado el Director General para la colaboración con otras orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el establecimiento de la estrategia internacional del Decenio;

Persuadida de la necesidad de un desarrollo social y económico equilibrado;

Persuadida de la capital importancia de los programas de acción sanitaria para conseguir ese desarrollo;

Enterada de que con ese objeto se aumentará en todo lo posible el volumen de recursos facilitados por
conducto de las entidades multilaterales para la prestación de asistencia técnica y financiera;

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado el Programa General de Trabajo
para un Periodo Determinado; 1 y

Vistas las resoluciones WHA20.52, WHA20.53, WHA22.55 y WHA23.43,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la cooperación con otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos de programa;

2. REITERA la necesidad de que los Estados Miembros reconozcan debidamente la importancia de la salud
en el desarrollo social y económico, y de que los esfuerzos desplegados por los países en desarrollo con
objeto de elevar su nivel de salud reciban de los países desarrollados el mayor apoyo posible; y

1 Véase la resolución WHA24.58.
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3. PIDE al Director General:

(1) que, tomando como base el quinto programa general de trabajo, establezca el plan general de
una estrategia sectorial en relación con la salud, que sea compatible con los objetivos y los criterios
fundamentales de la estrategia internacional del desarrollo y que se oriente a la habilitación de recursos
adecuados para sectores precisos de la acción sanitaria;

(2) que siga establecimiento y precisando, en consulta con los gobiernos interesados, las metas y los
indicadores que deben utilizarse para la evaluación de los progresos de la acción sanitaria, quedando
entendido que los resultados de esa evaluación se utilizarán, si es necesario, para adaptar la estrategia
a la evolución de los acontecimientos durante el Decenio;

(3) que siga colaborando con el Secretario General, con el Consejo Económico y Social y con la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en la preparación de informes bienales de conjunto sobre la apli-
cación de la estrategia y que participe con ese objeto en las actividades del Comité Administrativo de
Coordinación; y

(4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades empren-
didas y sobre los progresos de orden sanitario efectuados en la aplicación de la estrategia.

Man. Res., l la ed., 8.1.2 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión B, quinto informe)

WHA24.50 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : El desarme y la acción sanitaria

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA17.45, de marzo de 1964, por la que la Asamblea Mundial de la Salud pidió a
las Naciones Unidas que exhortara a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones « a
examinar cuanto antes con el mayor detenimiento las propuestas relativas al empleo » de los recursos que
deje disponibles la reducción de los gastos militares en proyectos que favorezcan el desarrollo económico y
social de todos los países y todas las regiones, « donde imperan hoy la miseria y el atraso, dándoles ocasión
de alcanzar un estado de completo bienestar físico, mental y social »;

Enterada de las disposiciones de la resolución 1026 (XXXVII) que adoptó el Consejo Económico y
Social el 11 de agosto de 1964 sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme y, más especialmente,
sobre la transferencia para usos pacíficos de los recursos que el desarme deje disponibles, y considerando que
en esa resolución se acoge con beneplácito el acuerdo concertado por el Secretario General de las Naciones
Unidas y los Directores Generales de los organismos especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica para la cooperación en los preparativos de todos los estudios sobre programas de acción
concertada;

Enterada de que en la resolución 2602 E (XXIV), del 16 de diciembre de 1969, por la que la Asamblea
General de las Naciones Unidas declaró Decenio del Desarme el decenio 1970 -1979 y recomendó que se
examinara la posibilidad de destinar una parte considerable de los recursos liberados por efecto de las
medidas de desarme a promover el desarrollo económico, y particularmente el progreso científico y tecno-
lógico de los países en desarrollo, y teniendo en cuenta que en la resolución 2626 (XXV), adoptada por la
Asamblea General el 24 de octubre de 1970 sobre la estrategia internacional del desarrollo, se dispone la
estrecha vinculación del Segundo Decenio de la Naciones Unidas para el Desarrollo con el Decenio del
Desarme; y

Enterada de la resolución 2685 (XXV) del 11 de diciembre de 1970 acerca de las consecuencias econó-
micas y sociales del desarme, en la que la Asamblea General pide a los Estados Miembros, a los organismos
Especializados, al Organismo Internacional de Energía Atómica y a otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas que comuniquen cuantas observaciones y recomendaciones consideren oportunas al
Secretario General, para que éste, en consulta con un grupo de expertos, pueda elevar el oportuno informe
a la Asamblea General en 1973, por conducto del Consejo Económico y Social;

Enterada con pesar de la continua proliferación del armamento y de las cuantiosas inversiones y los
considerables recursos que se emplean en ese menester;

Considerando que muchos proyectos de desarrollo de interés para la salud no pueden ponerse en
ejecución por falta de recursos;
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Considerando que el próximo programa general de trabajo de la Organización Mundial de la Salud
entrará en vigor en 1973, año en que el Secretario General ha de elevar su informe a la Asamblea General
de las Naciones Unidas; y

Persuadida de la conveniencia de fomentar la cooperación internacional en todas las actividades que
puedan contribuir a la paz, la justicia, el progreso y la prosperidad y que puedan favorecer el establecimiento
de un orden mundial más estable y más seguro, que permita a los pueblos de todas las naciones convivir
en buena armonía,

PIDE al Director General que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas en el cumpli-
miento de las disposiciones de la resolución 2685 (XXV) de la Asamblea General.

Man. Res., l la ed., 8.1.2 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión B, quinto informe)

WHA24.51 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la aplicación
por los organismos especializados y otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas
de la Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y enterada de las
disposiciones pertinentes de las resoluciones 2621, 2678, 2679, 2707 y 2708, adoptadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 25° periodo de sesiones;

Enterada de las peticiones que se formulan en los párrafos 5 y 6 de la resolución 2704 (XXV) de la
Asamblea General;

Vistas las resoluciones WHA16.43, WHA17.50, WHA18.40, WHA18.48, WHA19.31, WHA20.38 y
WHA21.34;

Visto el acuerdo concertado para el establecimiento de relaciones entre la Organización Mundial de la
Salud y la Organización de la Unidad Africana en aplicación de lo dispuesto en la resolución WHA22.16; y

Enterada con satisfacción de la ayuda que el Director General ha prestado al Secretario General de
las Naciones Unidas en su calidad de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación por cuanto
se refiere a la aplicación de las resoluciones pertinentes de los órganos principales de las Naciones Unidas,

1. TOMA NOTA con satisfacción de la eficaz colaboración establecida entre la Organización Mundial de la
Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las Naciones Unidas en los asuntos
relativos a los refugiados de los países y territorios del Africa austral;

2. TOMA NOTA con satisfacción de que el Director General ha colaborado con el Secretario General de las
Naciones Unidas y ha facilitado los datos que han de figurar en el informe global sobre las disposiciones
adoptadas por los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
para dar efecto a la antedicha Declaración, de conformidad con la petición contenida en la resolución 2704
(XXV) de la Asamblea General; y

3. PIDE al Director General que siga estudiando, en consulta con la Organización de la Unidad Africana
cuando proceda, según lo previsto en el acuerdo para el establecimiento de relaciones y en la medida en que
lo considere oportuno, la contribución que la Organización Mundial de la Salud podría aportar para el logro
de los objetivos humanitarios mencionados en los párrafos 5 y 6 de la citada resolución 2704 (XXV) de la
Asamblea General y en las disposiciones correspondientes de otras resoluciones, y que presente en la 49a
reunión del Consejo Ejecutivo propuestas relativas a las actividades con que la OMS podría atender las
peticiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Man. Res., 11a ed., 1.1.5 172 sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión B, quinto informe)
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WHA24.52 Estudio sobre la capacidad del sistema de la Naciones Unidas para el desarrollo

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.44;

Enterada con satisfacción del « Consenso » aprobado por el Consejo de Administración del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su décimo periodo de sesiones acerca de la capacidad
del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo;

Vista la resolución 2688 (XXV) en la que la Asamblea General hace suyo ese «Concenso »;

Enterada con satisfacción de que, según se declara en el « Consenso », « la función de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución de los programas por países será la de asociados en una
empresa común del sistema entero de las Naciones Unidas, bajo la dirección del Programa »;

Enterada con satisfacción de que el Director General ha aportado en todo momento su colaboración y
su concurso para el estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo;

Vista la recomendación que hizo el Consejo Económico y Social en su 1714a sesión a todos los organismos
encargados de la ejecución de actividades financiadas por el PNUD para que estudiaran sus estructuras
orgánicas en las sedes respectivas, en las regiones y en los países, con objeto de adaptarlas al mayor volumen
de operaciones con fondos del PNUD, teniendo en cuenta las correspondientes decisiones del Consejo de
Administración del Programa; y

Enterada de que aún quedan por resolver ciertas cuestiones en relación con el examen de este asunto,

1. PIDE al Director General de la OMS que siga cooperando sin reservas, en un espíritu de leal asociación,
con el Administrador del PNUD y con las demás instituciones y organismos de las Naciones Unidas en la
aplicación del « Consenso » aprobado por el Consejo de Administración del PNUD;

2. PIDE al Director General que procure por todos los medios que los gastos generales o de ejecución en
que haya de incurrir la OMS para desempeñar con eficacia sus funciones en las actividades por el PNUD
queben debidamente atendidos por éste; y

3. PIDE al Director General, habida cuenta de las funciones constitucionales de la Organización:

(a) que siga estudiando la estructura orgánica de la OMS en la Sede, en las regiones y en los países con
el fin de adaptar mejor esa estructura al mayor volumen de actividades de la OMS y de las que ésta
ejecuta con fondos del PNUD, tomando en consideración las recomendaciones correspondientes del
Consejo de Administración del PNUD y del Consejo Económico y Social; y
(b) que dé cuenta de ese estudio, de las medidas adoptadas y de las propuestas hechas con esa finalidad
al Consejo Ejecutivo, a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, y al Consejo Económico y Social por
medio del correspondiente informe de la OMS.

Man. Res., l la ed., 3.3 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión B, quinto informe)

WHA24.53 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la parte II de la resolución WHA20.22;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido en su resolución 2735A (XXV)
mantener en funciones la Dependencia Común de Inspección, con el carácter experimental que ese servicio
ha tenido hasta la fecha, por un nuevo periodo de dos años a contar del 31 de diciembre de 1971, y ha reco-
menado a los demás organismos de las Naciones Unidas que participan en el sistema de inspección la adopción
de las medidas apropiadas para mantener en funciones la Dependencia Común de Inspección con el mismo
carácter; y

1 Véase el Anexo 8.
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Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas volverá a examinar la cuestión de la
Dependencia Común de Inspección en su 270 periodo de sesiones, teniendo en cuenta en particular el parecer
de los órganos deliberantes de las instituciones especializadas interesadas,

RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud siga participando en la actividad de la Dependencia
Común de Inspección, con el carácter experimental que ese servicio ha tenido hasta la fecha, por un nuevo
periodo de dos años contados desde el 31 de diciembre de 1971.

Man. Res., lla ed., 8.1.1.4 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión B, quinto informe)

WHA24.54 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : En asuntos administrativos, presupuestarios y financieros

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB47.R43, EB47.R54, EB47.R55, EB47.R56, EB47.R57 y EB47.R58, acerca
de la coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros;

Oídos los informes del representante del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre la cuestión,

ACEPTA las observaciones y las conclusiones del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., i la ed., 8.1.1.4 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión B, quinto informe)

WHA24.55 Abastecimiento público de agua

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las consecuencias financieras que tendrá para la OMS e
programa de abastecimiento público de agua;

Enterada del ritmo actual de las obras de abastecimiento público de agua en zonas urbanas y rurales,
del vigente programa de ayuda de la OMS a los Estados Miembros, de los objetivos del Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de las consecuencias financieras que acarrearía la ejecución de
un programa intensivo para el logro de esos objetivos; y

Enterada con satisfacción de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha intensificado
la prestación de ayuda para los estudios de preinversión sobre el establecimiento de proyectos aceptables en
zonas urbanas y rurales y de que han aumento también los préstamos de entidades internacionales, regionales
y bilaterales para obras de abastecimiento de agua,

1. TOMA NOTA del informe del Director General y reconoce que la ejecución del programa intensivo
propuesto en ese informe sería de gran utilidad a los gobiernos para el logro de los objetivos nacionales
durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

(i) que estudien la posibilidad de adoptar los acertados criterios que se exponen en el informe del
Director General respecto de los problemas del abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales;
(ii) que los ministerios con responsabilidad en relación con la salud prosigan sus esfuerzos para pro-
mover y fomentar la mejora de los programas de abastecimiento público de agua e instalación de
alcantarillado; y
(iii) que en los planes nacionales de desarrollo económico y en la preparación de programas nacionales
con cargo al PNUD y a otras entidades de asistencia tengan muy en cuenta las necesidades en materia
de abastecimiento público de agua y alcantarillado; y

1 Véase el Anexo 9.
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3. PIDE al Director General:

(i) que siga dando gran prioridad a la asistencia a los países en desarrollo para el mejoramiento de los
sistemas de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales, y en particular para la formación
teórica y práctica de personal;

(ii) que intensifique los esfuerzos desplegados para fomentar los trabajos de investigación y desarrollo
con objeto de que puedan establecerse métodos más eficaces y más económicos para la planificación,
la instalación y la gestión de sistemas de abastecimiento público de agua en las zonas urbanas y rurales;

(iii) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para la averiguación y el aprovechamiento de
todas las posibilidades de asistencia técnica y financiera con objeto de que puedan alcanzarse durante
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo los objetivos nacionales de mejora del
abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales; y
(iv) que informe sobre la marcha de las actividades a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 116 ed., 1.10.3 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión B, quinto informe)

WHA24.56 Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las disposiciones de anteriores Asambleas sobre cuestiones de farmacología y de inspección
farmacológica y vistas, en particular, las resoluciones WHA16.36, WHA17.39, WHA20.34, WHA21.37,
WHA22.50, WHA23.13, WHA23.42 y WHA23.48;

Persuadida de que las cuestiones relacionadas con el descubrimiento, la fabricación y la distribución
de medicamentos, con la inspección de su calidad, su inocuidad y su eficacia y con la vigilancia de las reacciones
adversas, incluso las de farmacodependencia, deben considerarse como partes de un todo;

Considerando que los constantes adelantos de la medicina y el desarrollo de la industria farmacéutica
tienen por resultado la obtención de medicamentos nuevos y más eficaces;

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de que, al hacer las prescripciones, los médicos conozcan y
sepan valorar debidamente los efectos de los medicamentos, las reacciones secundarias que ocasionan y sus
posibles interacciones;

Considerando que incumbe a la Organización Mundial de la'Salud dar a conocer la evolución de esos
problemas a las administraciones sanitarias nacionales y a los profesionales de la medicina, y que deben
aumentarse con ese objeto los medios disponibles para la información sobre cuestiones de farmacoterapia
y para las enseñanzas de formación continua en farmacología clínica; y

Persuadida de la necesidad de que se estudien los métodos más eficaces para el buen desempeño de esa
responsabilidad de la OMS,

1. DECLARA su satisfacción por la mayor importancia atribuida en los programas de la Organización a
los problemas de farmacología e inspección farmacológica y por las actividades emprendidas en relación
con esos problemas;

2. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta la necesidad de abordar la solución de los citados
problemas como partes de un todo, estudie los medios más adecuados para que la Organización pueda
cumplir sus obligaciones en la materia y dar la necesaria expansión a sus actividades, y le encarga que informe
sobre la cuestión en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25a Asamblea Mundial de la Salud;

3. PIDE al Director General que examine la posibilidad de establecer un sistema de acopio y difusión de
datos sobre los resultados de los ensayos de inocuidad y eficacia de medicamentos nuevos y sobre su registro
en los países que dispongan de los medios necesarios, de manera que puedan ponerse esos datos a disposición
de las autoridades de salud de los países importadores de preparaciones farmacéuticas, y le encarga que
informe en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 29 Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad
del citado sistema y sobre las consecuencias financieras que tendría su establecimiento; y
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4. PIDE al Director General que publique la lista de los países donde las autoridades que tienen a su cargo
la inspección de la calidad de los medicamentos han adoptado y aplican las Normas Recomendadas para la
Fabricación y la Inspección de la Calidad de los Medicamentos, y el sistema de certificación de la calidad de
los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, según lo recomendado por la 22a Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA22.50.

Man. Res., lla ed., 1.9.1.1.; 1.9.3 17a sesión plenaria, 29 de mayo de 1971
(Comisión A, sexto informe)

WHA24.57 Farmacodependencia

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la toxicomanía y el abuso de drogas, estupefacientes o no, pero causantes de depen-
dencia, están convirtiéndose a pasos agigantados en un grave problema mundial de salud, con efectos
desfavorables para la cohesión social, cultural, política, económica y educativa de la comunidad mundial;

Persuadida de que no se encontrarán soluciones eficaces para ese problema sin una acción coordinada
de las organizaciones y entidades internacionales, los Estados Miembros, las autoridades regionales y locales
y la población del mundo entero;

Considerando que incumbe a la Organización Mundial de la Salud impulsar, orientar y ayudar con sus
medios de asistencia técnica a la comunidad mundial y a los Estados Miembros, en lo que respecta al trata-
miento, la rehabilitación, la educación, la prevención y las investigaciones;

Deseosa de que los Estados Miembros respondan y contribuyan a ese esfuerzo promoviendo la organi-
zación de programas nuevos y más eficaces, de alcance local y nacional, para el tratamiento, la rehabilitación,
la educación y la prevención;

Vista la resolución WHA23.42;

Vista la resolución 2719 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y enterada con satis-
facción del establecimiento de un Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Abuso de Drogas;

Enterada también con satisfacción de que se ha adoptado en Viena un nuevo Convenio Internacional
sobre Sustancias Psicotrópicas;1 y

Visto el informe del Director General sobre los problemas de la farmacodependencia y sobre las activi-
dades correspondientes de la Organización,2

1. FELICITA al Director General por su informe y aprueba la propuesta de expansión del programa, particu-
larmente en lo que respecta al acopio e intercambio de datos, al estudio de todos los factores médicos, sociales,
culturales y económicos que intervienen en la farmacodependencia, a la organización de programas de
investigación y enseñanza y a la evaluación de los programas actuales y la preparación de actividades nuevas;

2. DECLARA que, en atención a los graves problemas de salud pública y a las consecuencias posibles de
la farmacodependencia, la Organización Mundial de la Salud tiene un papel importante que desempeñar
en cualquier acción internacional concertada contra el abuso de drogas;

3. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud siga colaborando en la preparación y la ejecución
de programas internacionales con otras organizaciones y entidades pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas, en particular con la UNESCO por lo que respecta a la determinación de los métodos más eficaces
para informar y educar a la opinión pública, sobre todo a los jóvenes, y con la FAO para la práctica de un
estudio sobre sustitución de cultivos y sobre problemas económicos y de otro tipo de la comercialización;

4. RECOMIENDA que la OMS atienda las peticiones de ayuda de los Estados Miembros para el estableci-
miento de métodos de coordinación de los programas nacionales encaminados a combatir el abuso de drogas;

5. PIDE al Director General que presente lo antes posible al Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha
contra el Abuso de Drogas proyectos y programas concordes con las normas y los planes de actividades
aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud, con objeto de obtener ayuda financiera para la expansión
de los programas en la Sede y en las regiones;

1 Documento E /CONF. 58/6 del Ecosoc (19 de febrero de 1971).
2 Véase el Anexo 10.
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6. PIDE al Director General que informe sobre esas cuestiones en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y
en la 255 Asamblea Mundial de la Salud;

7. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que suscriban el Convenio sobre
Sustancias Psicotrópicas; y

8. PIDE a los Estados Miembros que, si pueden hacerlo, apliquen provisionalmente las medidas de fiscali-
zación previstas en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, mientras no entre en vigor ese Convenio.

Man. Res., lia ed., 1.9.4.2; 1.9.4.3 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión A, sexto informe)

WHA24.58 Programa general de trabajo para un periodo determinado, 1973 -1977

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del párrafo (g) del Artículo 28 de la Constitución;

Visto el programa general de trabajo que ha preparado el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión para
el periodo de 1973 a 1977 inclusive; 1 y

Considerando que las normas generales enunciadas en ese programa pueden servir de orientación en
la preparación de los programas anuales correspondientes al citado periodo,

APRUEBA el programa general de trabajo preparado por el Consejo Ejecutivo en su 475 reunión para
el periodo de 1973 a 1977 inclusive.

Man. Res., lia ed., 1.1.1.3 175 sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión B, sexto informe)

WHA24.59 Formación de personal nacional de salud

La 245 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe 2 que ha preparado el Director General en cumplimiento de la resolución WHA23.35
acerca de los problemas relacionados con la formación de personal nacional de salud, y teniendo en cuenta
los debates habidos en la 475 reunión del Consejo Ejecutivo;

Considerando que, según se hace constar en las resoluciones WHA21.20, WHA21.47, WHA22.51,
WHA22.55 y WHA23.35 de la 21a, la 225 y la 235 Asambleas Mundiales de la Salud, la gravísima insuficiencia
de personal profesional y auxiliar es uno de los mayores obstáculos para la organización de servicios eficaces
de sanidad en muchos países, y que la formación de personal nacional y su acertada utilización pueden
ejercer influencia decisiva en el mejoramiento de los sistemas nacionales de protección y fomento de la salud,

1. ENTIENDE que, a pesar de las dificultades actuales, es posible y necesario resolver con mucha más cele-
ridad que en los países desarrollados el problema de la formación del personal sanitario indispensable para
los países en desarrollo;

Véase el Anexo 11.
2 Véase el Anexo 12.
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2. CONSIDERA que para el logro de ese objetivo es necesario establecer la mayor colaboración y la mayor
coordinación posibles entre todos los Estados Miembros y las organizaciones internacionales competentes,
lo mismo en escala bilateral que multilateral, regional y mundial, con objeto de mejorar todo lo que se pueda,
en interés de los países en desarrollo, el aprovechamiento integral de los medios y los recursos disponibles,
y de la experiencia adquirida en la formación de personal sanitario nacional de diversos grados y categorías ;

3. ENCARECE la importancia:

[i] primero, de que se establezcan planes a corto y a largo plazo para la formación de personal sanitario
nacional, con arreglo a las necesidades objetivas de cada país y a sus recursos económicos y sociales;

[ii] segundo, de que se atribuya la máxima prioridad al establecimiento de centros de enseñanza
públicos y de otro tipo, en cuanto elementos integrantes del sistema sanitario y educativo, que ofrecen
condiciones óptimas para la formación de personal de salud procedente de todas las capas de la pobla-
ción y de todos los grupos sociales, con objeto de atender de manera tan completa como sea posible
las necesidades de asistencia sanitaria de los habitantes del medio urbano y el medio rural; y

[iii] tercero, de que se establezca para la formación de personal un sistema flexible fundado en los
últimos adelantos de la ciencia y de la técnica y en los métodos más modernos de organización del
proceso didáctico y que permita armonizar en condiciones óptimas la instrucción básica en medicina
y biología con las enseñanzas profesionales y de especialización, teniendo en cuenta a la vez las normas
internacionales básicas de la formación de personal médico y las peculiaridades locales en lo que
respecta a las condiciones precisas de salud de la población y a la estructura de los servicios sanitarios
en diferentes países y regiones;

4. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que dediquen atención preferente en sus planes de desarrollo
social y económico a los problemas de formación y utilización del personal sanitario nacional, con arreglo
a sus necesidades propias y, en lo posible, a las de otros países, y a que den asimismo prioridad a la adecuada
orientación social de ese personal para que tenga participación efectiva en las actividades de los organismos
y las instituciones de sanidad y sirva los intereses de sus pueblos y de la sociedad entera;

5. PIDE al Director General que intensifique el estudio iniciado hace cinco años por la OMS acerca de los
criterios que deben seguirse para determinar la correspondencia de los títulos y diplomas de medicina de
distintos países, y que proponga a la 25a Asamblea Mundial de la Salud una definición del término « médico »,
según lo dispuesto en la resolución WHA22.42;

6. PIDE asimismo al Director General:

(a) que siga examinando todos los datos disponibles sobre los planes de estudio y los programas de
enseñanza de las escuelas, las facultades y los institutos de medicina de distintos países y que siga prepa-
rando y difundiendo resúmenes de esos datos, con objeto de establecer ulteriormente planes de estudios
modelo, que podrían ser de gran utilidad para los nuevos centros de formación de personal médico,
sobre todo en los países en desarrollo;

(b) que, según lo dispuesto en la resolución WHA22.51, siga estudiando el problema del éxodo de
personal profesional y técnico de los países en desarrollo a los desarrollados (« éxodo de cerebros »),
que tan graves perjuicios puede acarrear para la formación de personal sanitario nacional y para los
servicios de salud en los países en desarrollo, así como para las posibilidades de colaboración interna-
cional en este de actividad;

(c) que, en los planes y programas a corto y a largo plazo que se establezcan para las actividades de la
OMS en materia de formación de personal nacional de salud, siga dedicando atención preferente al
perfeccionamiento continuo de ese personal y a la capacitación de profesores para los centros de ense-
ñanza de la medicina de los países en desarrollo;

(d) que mantenga y amplie la colaboración con los gobiernos de todos los Estados Miembros y con
las organizaciones internacionales, principalmente con el UNICEF, el PNUD y la UNESCO en las
cuestiones relacionadas con la formación de personal sanitario nacional para los países en desarrollo;

(e) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los
progresos realizados en esa actividad.

Man. Res., 118 ed., 1.4.4; 1.4.5 174 sesión plenaria, 20 de mayo de 1971
(Comisión B, sexto informe)
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WHA24.60 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 46a y 47a reuniones

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 46a1 y 47a reuniones;2

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y

3. PIDE al Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la Salud que dé las gracias, en nombre de la Asamblea
de la Salud, a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato haya de expirar inmediatamente después
de clausurada la presente reunión de la Asamblea.

Man. Res., 110 ed., 4.2.5.2 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, No 186.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 189.
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 24a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los doce Estados Miembros siguientes: Barbados, Birmania, Chile, España, Gabón, Honduras,
Hungría, Irlanda, Kuwait, Líbano, Malasia y Nigeria.

la sesión plenaria, 4 de mayo de 1971

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 24a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por los
delegados de los veinticuatro Estados Miembros siguientes: Burundi, Costa Rica, Cuba, República Demo-
crática del Congo, Ecuador, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Indonesia, Irán, Islandia,
Lesotho, Luxemburgo, México, Nepal, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federal de Alemania, República Unida de Tanzania, Siria, Somalia, Sudán, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

la sesión plenaria, 4 de mayo de 1971

Verificación de credenciales

La 24a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes:

Estados Miembros

Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Barbados,
Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camerún,' Canadá, Ceilán, Colombia, República
Democrática del Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre,
Dahomey, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas,
Finlandia, Francia, Gabón, Gambia,' Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití,' Honduras, Hungría, India,
Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos,
Lesotho, Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio,
Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia,
Paises Bajos, Panamá, Paquistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Arabe Siria, República Arabe Unida, República Centroafricana, República de Corea,
República Democrática Popular del Yemen, República Dominicana, República Federal de Alemania,
República Khmer, República Popular del Congo, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa
Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo,
Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay,
Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia y Zambia.

Miembros Asociados

Bahrein, Qatar.

6a y loa sesiones plenarias, 6 y 12 de mayo de 1971

' Credenciales aceptadas a título provisional.
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(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 24a Asamblea Mundial de la Salud

(v)

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a:

Presidente: Sir William D. Refshauge (Australia);

Vicepresidentes: Dr S. Phong -Aksara (Tailandia), Dr A. N. Ansari (Paquistán), Dr A. Todorov (Bulgaria),
Dr J. I. Díaz -Granados (Colombia), Sr B. M. Leseteli (Lesotho).

2° sesión plenaria, 4 de mayo de 1971

Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 24a 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 A: Presidente, Dr A.-R. M. Al- Adwani (Kuwait);

COMISIÓN B: Presidente, Dr F. A. Bauhofer (Austria).

2a sesión plenaria, 4 de mayo de 1971

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores:

COMISIÓN A: Vicepresidente, Dr E. Duhr (Luxemburgo); Relator, Dr I. Wone (Senegal);

COMISIÓN B: Vicepresidente, Dr S. Bédaya -Ngaro (República Centroafricana); Relator, Dr P. Dolgor
(Mongolia).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 248, Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los catorce países siguientes para formar parte
de la Mesa de la Asamblea: Burundi, Canadá, República Democrática Popular del Congo, Cuba, Estados
Unidos de América, Francia, Irak, Malasia, Nepal, Nigeria, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2a sesión plenaria, 4 de mayo de 1971

(vii) Adopción del orden del día

La 24a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 47° reunión con la adición de un punto, la supresión de dos puntos, la modificación de los
títulos de dos puntos y la nueva asignación de ciertos puntos entre las comisiones principales.

3a, 9a, 10a y 16° sesiones plenarias, 5, 11, 12 y 18 de mayo de 1971
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Anexo 1

INFORMES DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD

1. INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO
DE LA FUNDACIÓN LEON BERNARD

[Traducción de A24/3 - 31 de marzo de 1971]

Reunido el 27 de enero de 1971, bajo la presidencia
del Dr V. P. Vassilopoulos, el Comité de la Fundación
Léon Bernard tomó nota del informe presentado por
el Director General de la Organización Mundial de
la Salud, en su calidad de administrador de la Funda-
ción. Se desprende de ese informe que la situación del
Fondo es la siguiente:

Fr. s.

Saldo en 1 de enero de 1970 18 834,50

Ingresos

Intereses devengados en 1970 1 156,15

19 990,65

Gastos

Premio de 1970, adjudicado al Dr A. L. Mudaliar 1 000,00

18 990,65

Menos :

Dotación de la Fundación 17 000,00

Remanante en 31 de diciembre de 1970 1 990,65

El Comité tomó nota de que la situación del Fondo
permitiría costear la dotación de un nuevo premio
en 1971.

1 Véase la resolución WHA24.1.

2. INFORME DEL COMITÉ
DE LA FUNDACIÓN LEON BERNARD

SOBRE SU REUNIÓN DEL 27 DE ENERO DE 1971

[Traducción de A24/2 - 31 de marzo de 1971 ]

De conformidad con lo preceptuado en los Estatutos
de la Fundación Léon Bernard, el Comité de la Fun-
dación se reunió el 27 de enero de 1971 bajo la presi-
dencia del Dr V. P. Vassilopoulos, con objeto de
proponer a la 24a Asamblea Mundial de la Salud una
candidatura para la concesión del Premio de la Fun-
dación Léon Bernard de 1971. El Comité tomó nota
de las contestaciones a la carta de petición de candida-
turas, enviada por el Director General el 22 de sep-
tiembre de 1970, y examinó la documentación recibida
en apoyo de las candidaturas presentadas.

El Comité resolvió no tomar en consideración las
candidaturas recibidas después del 15 de diciembre
de 1970, fecha de expiración del plazo señalado en la
carta del Director General.

El Comité acordó por unanimidad recomendar a
la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio de
la Fundación Léon Bernard se concediera en 1971
al Profesor Eugène Aujaleu.

Durante casi medio siglo de sobresaliente actividad
profesional, el Profesor Aujaleu se ha consagrado al
progreso de la higiene pública, la medicina social, las
ciencias sociales, los servicios de salud pública y la
administración de las investigaciones biomédicas en
su país.

Sus numerosas publicaciones y sus trabajos cientí-
ficos han sido de gran utilidad para los profesionales
de la salud pública en Francia y en el extranjero.

Desde la fundación de la OMS, el Profesor Aujaleu
ha sido una de las figuras más destacadas de la Organi-
zación y ha contribuido sobremanera al progreso de
sus trabajos administrativos y técnicos, con su partici-
pación en distintas actividades. Por su infatigable
cooperación en las actividades de la OMS, el Profesor
Aujaleu ha prestado servicios sobresalientes al pro-
greso de la salud pública y de la medicina social en
todos los Estados Miembros de la Organización.

- 41 -
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Anexo 2

INFORMES DEL COMITE DE LA FUNDACION DR A. T. SHOUSHA

1. INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO
DE LA FUNDACIÓN DR A. T. SHOUSHA

[Traducción de A24/4 - 31 de marzo de 1971]

El Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha se
reunió el 22 de enero de 1971 bajo la presidencia del
Dr J. Anouti. El Director General de la Organización
Mundial de la Salud, en su calidad de administrador
de la Fundación, dio cuenta de la situación del Fondo,
que era la siguiente :

US

Saldo en 1 de enero de 1970 28 913,61

Ingresos

Intereses devengados y cobrados desde el 1 de
enero 1 791,25

30 704,86

Gastos

Premio de 1970, adjudicado al Dr S. Al -Wahbi
(Fr.s. 1000) 231,48

30 473,28

Menos:

Dotación de la Fundación 26 675,25

Remanente en 31 de diciembre de 1970 3 798,13

(equivalentes a Fr. s. 16 407,90)

El Comité quedó enterado de que la situación
financiera del Fondo permitiría costear la dotación
de un nuevo premio en 1971.

1 Véase la resolución WHA24.2.

2. INFORME DEL COMITÉ
DE LA FUNDACIÓN DR A. T. SHOUSHA

SOBRE SU REUNIÓN DEL 22 DE ENERO DE 1971

[Traducción de A24/5 - 31 de marzo de 1971 ]

De conformidad con lo preceptuado en los Esta-
tutos de la Fundación Dr A. T. Shousha, el Comité
de la Fundación se reunió el 22 de enero de 1971 bajo
la presidencia del Dr J. Anouti.

El Comité examinó las candidaturas presentadas
para el Premio de la Fundación por Estados Miembros
de la zona donde el Dr A. T. Shousha prestó servicio
a la OMS. También tomó nota el Comité de la comuni-
cación enviada por uno de los anteriores adjudica-
tarios del premio y de la documentación recibida en
apoyo de las candidaturas.

Sin perjuicio de reconocer los méritos excepcionales
de todos los candidatos propuestos y la valía de sus
aportaciones a la acción sanitaria en la zona demili-
tada por los Estatutos de la Fundación, el Comité
acordó recomendar a la Asamblea Mundial de la
Salud que el Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha
se concediera en 1971 al Dr Chamseddine M. H.
Mofidi.

El Dr Mofidi tiene un historial sobresaliente como
promotor de las enseñanzas y las investigaciones de
salud pública, no sólo en su país, sino en el ámbito
internacional.

La aportación principal del Dr Mofidi a esas activi-
dades ha sido la organización de puestos permanentes
de investigación práctica dependientes del Instituto de
Investigaciones de Salud Pública del Irán, para conti-
nuar los estudios que antes se encomendaban a equipos
móviles. Las investigaciones del Instituto han tenido
capital importancia para la planificación y la evalua-
ción de varios programas nacionales, como la campaña
de erradicación del paludismo y las campañas contra
enfermedades transmitidas por artrópodos, la polio-
mielitis, el sarampión, la anquilostomiasis, la tiña y
el tracoma.

En lo que respecta a la enseñanza, el Dr Mofidi ha
contribuido a la incorporación de la epidemiología,
la ecología humana, la medicina preventiva y la admi-
nistración sanitaria a los planes de estudios de las
escuelas de medicina y de farmacia. Los resultados
obtenidos en el Irán bajo la dirección del Dr Mofidi
han impulsado notablemente el progreso de las ense-
ñanzas de medicina en la Región del Mediterráneo
Oriental.
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Anexo 3

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1970
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

[Traducción de A24/B/20 -5 de mayo de 1971]

PRIMER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 47a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció
por su resolución EB47.R63 un Comité Especial,
compuesto del Profesor E. J. Aujaleu, el Dr S. P. Ehr-
lich, jr, y el Dr B. Juridic, para examinar el Informe
Financiero sobre las cuentas de la Organización en el
ejercicio de 1970 y el Informe del Comisario de
Cuentas, y presentar a la 24a Asamblea Mundial de la
Salud, en nombre del Consejo y de conformidad con
el Artículo 12.4 del Reglamento Financiero, las obser-
vaciones que le parecieran pertinentes.

2. El Comité se reunió el 3 de mayo de 1971. Fue
elegido Presidente el Dr B. Juricic.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del
Director General para 1970 y el Informe del Comisario
de Cuentas que figuran en Actas Oficiales Na 191.

4. El Comité recordó que algunos delegados habían
criticado en la 23a Asamblea Mundial de la Salud la
tardanza con que se distribuía el informe a los Miem-
bros y que la Asamblea había pedido al Director
General en el párrafo 2 de la resolución WHA23.5
que, en lo posible, adoptase las disposiciones necesa-
rias para que el Informe Financiero y el Informe del
Comisario de Cuentas se distribuyesen a los Estados
Miembros con antelación suficiente. El Comité se
mostró satisfecho de que la Organización hubiese
conseguido adelantar dos semanas las versiones in-
glesa y francesa del Informe Financiero para 1970 y
casi cuatro semanas la versión española, sin carga
financiera adicional para la Organización.

5. El Comité tomó nota de que en el ejercicio de 1970
las obligaciones contraídas por la Organización ascen-
dieron a US $67 190 630, o sea al 99,32 % del presu-
puesto efectivo, por lo que quedó un superávit presu-
puestario de US $459 370, que equivale al 0,68 %. El
total de las contribuciones señaladas a los Miembros
para 1970 ascendió a US $65 335 000, de los que se
han recaudado US $62 127 959. Con esta suma y otros
ingresos presupuestarios por valor de US $2 315 000
se ha conseguido un total de US $64 442 959. En conse-
cuencia, el déficit de numerario en 1970 fue de

1 Véase la resolución WHA24.5.

US $2 747 671, que se ha enjugado con un adelanto
del Fondo de Operaciones, en espera de que se cobreñ
las contribuciones pendientes. De éstas, el 30 de abril
de 1971 se habían cobrado US $1 216 555, que se
abonaron al Fondo de Operaciones. Se espera enjugar
el resto del déficit de numerario, que asciende a
US $1 531 116, con las sumas que se recauden en
1971 de las contribuciones señaladas para 1970.

6. El Comité obtuvo información suplementaria
sobre diversas cuestiones de detalle. Señaló en parti-
cular a la atención la nueva presentación de los Apén-
dices 2 y 3 del Informe Financiero en los que figura,
expresado en valores monetarios, un útil análisis de la
ejecución del programa de la Organización en 1970.
A juicio del Comité, estos apéndices permiten identi-
ficar toda modificación de importancia que haya entre
el proyecto inicial intervenido de presupuesto, el pro-
yecto revisado de presupuesto y las obligaciones con-
traídas con cargo a esas previsiones revisadas. El
Comité reconoció que las diferencias entre las obliga-
ciones contraídas y las previsiones revisadas se expli-
caban por diversas razones, como ciertos cambios
introducidos por los gobiernos en sus solicitudes en
función de sus respectivos órdenes de prioridades que
acarreaban la ejecución anticipada de algunos proyec-
tos y el aplazamiento de otros, los retrasos en la contra-
tación de personal o en la provisión de puestos vacan-
tes, y el aumento o la disminución de los costos
efectivos en comparación con los previstos.

7. El Comité advirtió asimismo que se observaban
ciertas diferencia de importancia entre el proyecto
inicial y las previsiones revisadas, como es el caso de
la considerable reducción de las sumas asignadas a la
lucha antipalúdica en la Región de Africa. El Comité
quedó enterado de que se había producido un aumento
equivalente en las partidas correspondientes a admi-
nistración sanitaria, capítulo en que se incluyen desde
1970 las actividades de lucha antipalúdica en Africa
por considerarlas parte integrante de los proyectos de
objetivo múltiple con los que se pretende fortalecer
los servicios de salud pública de los países interesados.

8. Al examinar el Informe del Comisario de Cuentas,
el Comité recordó que la 23a Asamblea Mundial de
la Salud, en el párrafo 1 de la resolución WHA23.5,
había pedido al Comisario de Cuentas que, según lo
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previsto en el párrafo 2 de la parte disp9sitiva de la
resolución WHA22.4, presentase observaciones más
detalladas sobre la administración y la gestión de la
Organización Mundial de la Salud. El Comité reco-
noció que el Comisario de Cuentas había examinado
determinados asuntos mencionados en el párrafo 13 de
su informe y dio por supuesto que no había considerado
necesario hacer otros comentarios sobre cuestiones de
gestión o de administración. Sin embargo, el Comisario
de Cuentas estará dispuesto, sin duba, a hacer nuevas
observaciones sobre el particular, si lo estima opor-
tuno, cuando la Asamblea de la Salud examine su
informe.

9. Después de examinar el Informe Financiero de las
cuentas de la Organización en el ejercicio de 1970 y
el correspondiente Informe del Comisario de Cuentas,
el Comité decidió recomendar a la 246 Asamblea

Mundial de la Salud la adopción de la resolución
siguiente :

La 246 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General
sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1970, y el Informe del Comisario de Cuentas
sobre el mismo ejercicio, reproducidos ambos en
Actas Oficiales N° 191; y

Enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo que ha examinado esos docu-
mentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director Gene-
ral y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1970.

Anexo 4

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7

DE LA CONSTITUCION

[Traducción de A24 /B /2I - 5 de mayo de 1971]

1. SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 476 reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la
resolución EB47.R63 por la que estableció un Comité
Especial compuesto del Profesor E. J. Aujaleu, del
Dr S. P. Ehrlich, jr, y del Dr B. Juricic. De confor-
midad con las disposiciones de la resolución EB47.R63,
el Comité ha de examinar « la cuestión de los Miem-
bros que tienen atrasos de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de
la Constitución ». En nombre del Consejo, el Comité
presenta a la 24a Asamblea Mundial de la Salud sus
recomendaciones.

2. El Comité se reunió el 3 de mayo de 1971. El
Dr B. Juricic fue elegido Presidente.

3. El Comité examinó el informe del Director Gene-
ral, que se incluye en apéndice, y tomó nota de la
situación de los Miembros que tenían atrasos de
contribuciones de importancia bastante para que
resultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución. Quedó enterado de que cinco Miembros

1 Véase la resolución WHA24.9.

estaban en esta situación, pero que algunos de ellos
habían hecho esfuerzos para pagar sus atrasos o
habían comunicado a la Organización planes estable-
cidos con efecto de abonar sus atrasos en un plazo
determinado.

4. En lo que se refiere a Bolivia, el Comité quedó
informado de que, según una comunicación recibida
de ese Miembro, la Organización recibiría un cheque
por valor de US $5000 a la llegada del delegado de
dicho país.2 Aunque Bolivia ha de pagar una suma de
más de US $15 858 para ser excluida del presente
informe, el Comité recomienda que, teniendo en
cuenta los esfuerzos realizados por dicho Miembro
con objeto de abonar sus atrasos, no se adopte nin-
guna decisión para privar a Bolivia del derecho de
voto en la 248 Asamblea Mundial de la Salud.

5. El Salvador ha comunicado su intención de abo-
nar en fecha próxima la suma de US $23 170, importe
de la contribución correspondiente a 1969; una vez

2 Después de la reunión del Comité se ha recibido la suma
de US $5000.
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recibida esa suma, El Salvador no tendrá atrasos de
importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, por lo
que el Comité recomienda que no se adopte ninguna
decisión para privar a El Salvador del derecho de voto
en la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

6. El Comité pidió al Director General que, en nom-
bre del Comité, se dirigiera por cable al Gobierno del
Paraguay para pedirle que abonase sus atrasos antes
del 10 de mayo de 1971 o, de no poder efectuar ese
pago, que comunicase por conducto del Director
General las dificultades con que tropieza. Sin embargo
teniendo en cuanta que en 1970 el Paraguay ha pagado
sus atrasos anteriores a 1968, el Comité recomienda
que no se adopte ninguna decisión para privar al
Paraguay del derecho de voto en la 24a Asamblea
Mundial de la Salud.

7. Al considerar el problema de los atrasos de contri-
buciones del Gobierno de la República Dominicana,
el Comité quedó informado de que ese Miembro no
ha efectuado pago alguno desde 1966 ni ha contestado
a las comunicaciones del Director General sobre ese
asunto. El Comité pidió al Director General que
enviara un cable al Gobierno de la República Domini-
cana para pedirle que efectuara un pago o hiciese
saber su intención de efectuarlo antes del 10 de mayo
de 1971. Había de indicarse en ese cable que el Comité

Especial tenía la intención de recomendar la suspensión
del derecho de voto de la República Dominicana en
la 24a Asamblea Mundial de la Salud, de no dar dicho
Miembro esa respuesta satisfactoria a la Asamblea.
En consecuencia, a no ser que todavía llegue una
respuesta, el Comité recomienda que la Asamblea de
la Salud tome en cuenta lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución y suspenda el derecho de voto de
la República Dominicana en la 24a Asamblea Mundial
de la Salud.

8. El Comité tomó nota de que el Gobierno de la
República de Haití ha dirigido dos comunicaciones al
Director General referentes a una propuesta para el
abono de sus atrasos y de la contribución correspon-
diente al ejercicio de 1971 (dichas comunicaciones se
unen al informe adjunto del Director General que
figura como apéndice; véase la página 47). En el
párrafo 5.1 de ese informe se indican las modalidades
de aplicación de la propuesta del Gobierno de Haití.

El Comité estima que el Gobierno de Haití se
esfuerza en regularizar su situación y toma nota de
que ha efectuado también varios pagos para liquidar
sus atrasos después de la clausura de la 23a Asamblea
Mundial de la Salud. En consecuencia, el Comité
recomienda a la Asamblea de la Salud que se acepte
la propuesta de Haití para el abono de sus atrasos.

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud relativas a
los Estados Miembros con atrasos de contribuciones

1.1 Resolución WHA8.13, cuyo párrafo 2 dice:

2. DECIDE que, si en el momento de celebrarse cualquiera
de las futuras reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud
un Miembro se encuentra atrasado en el pago de sus contri-
buciones financieras a la Organización por una cantidad igual
o superior al importe de las contribuciones que se le asignaron
para los dos ejercicios financieros precedentes completos, la
Asamblea podrá considerar, de conformidad con el Articulo 7
de la Constitución, si debe o no debe concederse a dicho
Miembro el derecho de voto;

1.2 Resolución WHA16.20, cuyos párrafos aplicables al caso
dicen lo que sigue:

II

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que
prepare el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud,
formule recomendaciones precisas para la Asamblea, con
indicaciones de las razones en que las funde, acerca de cuales-
quiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribu-

ciones a la Organización sean de bastante importancia para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución:

3. PIDE a los Estados Miembros que tienen atrasos de impor-
tancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución que enteren al Consejo Ejecutivo
de sus intenciones respecto a la liquidación de esos atrasos a
fin de que la Asamblea de la Salud, cuando examine el caso
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8.13,
pueda fundar su decisión en las explicaciones de dichos
Miembros y en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo;

4. PIDE al Director General que estudie en unión de los
Estados Miembros interesados las dificultades con que éstos
tropiezan y que informe sobre la cuestión en las oportunas
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial
de la Salud;

1.3 Resolución WHA15.9, cuyo párrafo 3 dice:

3. RESUELVE que las medidas adoptadas por Bolivia para el
pago de sus atrasos se consideren suficientes para evitar la
aplicación de las disposiciones del párrafo 2 de la resolución
WHA8.13;
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1.4 Resolución WHA19.29, cuyo párrafo 2 dice:

2. CONSCIENTE en aceptar la proposición de Haití para la
liquidación de los atrasos correspondientes al saldo de la
contribución de 1961 y a las contribuciones de 1962 a 1966 en
veinte pagos anuales de US $3367, que se sumarán al importe
de las contribuciones señaladas a ese país para 1967 y para los
años sucesivos, con objeto de evitar en adelante a la Asamblea
la necesidad de aplicar las disposiciones del párrafo 2 de la
resolución WHA8.13;

2. Resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su
471 reunión

En su 475 reunión, el Consejo Ejecutivo, en vez de adoptar una
resolución única sobre esta cuestión, como había hecho en
reuniones anteriores, acordó tratar por separado en sendas
resoluciones, del caso de los distintos Estados Miembros a los
que resultaran aplicables las disposiciones citadas. Las resolu-
ciones referentes a esos Estados Miembros son las siguientes:
EB47.R18 (Bolivia), EB47.R19 (República Dominicana),
EB47.R21 (El Salvador), EB47.R22 (Haití) y EB47.R23
(Paraguay).

3. Estados Miembros a los que resultan aplicables las dispo-
siciones del Artículo 7 de la Constitución

En el momento de prepararse el presente documento, el
27 de abril de 1971, cinco Estados Miembros tenían atrasos de
cuantía igual o superior al importe de las contribuciones seña-
ladas para los dos ejercicios completos anteriores al de 1971; la
relación de esos Estados Miembros y la cuantía de sus atrasos
constan en el cuadro que figura a continuación.

Según se desprende de los datos de ese cuadro, Bolivia y
Haití no han cumplido las condiciones aceptadas por la Asam-
blea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos
(véanse las resoluciones citadas en los anteriores párrafos 1.3
y 1.4).

4. Disposiciones adoptadas por el Director General

4.1 De conformidad con el deseo expresado por el Consejo
Ejecutivo en su 475 reunión, en febrero de 1971, el Director
General puso en conocimiento de los Estados Miembros intere-
sados el texto de las resoluciones mencionadas en el párrafo 2,
exhortándoles a que liquidaran sus atrasos o a que, en caso de
no poder hacerlo antes de la apertura de la 245 Asamblea Mun-
dial de la Salud, dieran explicaciones sobre las medidas que
pensaban adoptar para el pago de las cantidades adeudadas. Se

hacía constar que esas aclaracionés se transmitirían al Comité
Especial del Consejo Ejecutivo. En marzo de 1971 el Director
General envió otra comunicación e hizo por sí mismo o por
conducto de sus representantes diversas gestiones cerca de los
gobiernos interesados.

5. Comunicaciones recibidas por el Director General

5.1 Haiti

Del Gobierno de Haití se han recibido dos comunicaciones,
fechadas el 7 y el 22 de abril de 1971, respectivamente, que se
unen al presente informe (véase la página 47).

En esas comunicaciones se hacen las propuestas siguientes:
(a) que el pago de US $6280 efectuado el 23 de abril de 1971
se descuente de la contribución señalada para el ejercicio de
1971 y no de la correspondiente al ejercicio de 1968, según se
había previsto, con lo cual la cuantía de los atrasos adeudados
respecto de 1971 quedaría reducida de US $30 280 a
US $24 000;

(b) que el saldo de US $24 000 de atrasos resultante respecto
de 1971 se considerara liquidable en ocho mensualidades de
$3000 cada una; y

(c) que se autorice la liquidación de todos los atrasos de
contribuciones correspondientes al periodo 1962 -1970 en
20 anualidades y que se considere abonada la primera anua-
lidad con el pago de US $6655,55 hecho por el Gobierno de
Haití en diciembre de 1970; de ese modo, los US $126 455 de
atrasos restantes se liquidarían en 19 vencimientos anuales de
US $6655,55 cada uno, durante el periodo 1972 -1990.

La 19a Asamblea Mundial de la Salud había examinado ya
una propuesta semejante para la liquidación de los atrasos
adeudados por Haití r y como se indica, en el párrafo 1.4 anterior
aceptó esa propuesta por la resolución WHA19.29.

Es de notar asimismo que en 1970, el Gobierno de Haití
formuló una nueva propuesta del mismo tipo a la 235 Asamblea
Mundial de la Salud. Esta segunda propuesta fue examinada por
el Comité Especial del Consejo Ejecutivo. Según hizo constar
en su segundo informe a la 235 Asamblea Mundial de la Salud,2
el citado Comité no consideró que hubiera razón ninguna para
modificar la decisión adoptada por la 19a Asamblea Mundial de
la Salud en 1966 y recomendó a la Asamblea de la Salud que
instara al Gobierno de Haití al cumplimiento de esa decisión.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1966, No 151, pág. 38.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, N° 184, pág. 45.

Cuantía de los atrasos

Estado Miembro Parte
de los

Parte
de los

Parte
de los

1965 1966 1967 1968 atrasos
pagaderos
en 1968

1969 atrasos
pagaderos
en 1969

1970 atrasos
pagaderos
en 1970

Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Bolivia a - - - - 5 228 c 25 140 5 315 27 880 5 315 68 878
República Dominicana . . . . 16 610 c 17 410 21 320 23 170 - 25 140 - 27 880 - 131 530
El Salvador - - - - - 25 140 - 27 880 - 53 020
Haití b - - - 3 187 c 3 367 25 140 3 367 27 880 3 367 66 308
Paraguay - - - 23 170 - 25 140 - 27 880 - 76 190

a Véase la resolución WHA15.9,
b Véase la resolución WHA19.29.
c Saldo de contribución.
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En consecuencia, la 23e Asamblea Mundial de la Salud adoptó
la resolución WHA23.39, que, como se verá, no introduce
ninguna modificación en las condiciones aceptadas por la
19e Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA19.29
para la liquidación escalonada de los atrasos adeudados por
el Gobierno de Haití.

5.2 El Salvador

Se ha recibido del Ministro de Salud Pública y Asistencia
Social de El Salvador un telegrama de fecha 26 de abril de 1971
que dice así:

« Ministerio de Hacienda adopta disposiciones para transfe-
rencia importe contribución 1969 que llegará en breve.
Explicaré asunto personalmente a mi llegada a Ginebra. »

6. Pagos efectuados desde la clausura de la 23a Asamblea
Mundial de la S alud

Desde la clausura de la 23a Asamblea Mundial de la Salud,
se han recaudado las cantidades siguientes (véase el cuadro):

Haiti
Importe
en US $

9 de junio de 1970 14

9 de junio de 1970 3

9 de junio de 1970 7

30 de diciembre de 1970 6

23 de abril de 1971 6

Paraguay

8 de octubre de 1970 19

585

367

048

655

280

Correspondientes al

Saldo de la contribución
señalada para 1967
Pago a cuenta de atrasos
vencidos en 1967
Pago a cuenta de la contri-
bución de 1968
Pago a cuenta de la contri-
bución de 1968
Pago a cuenta de la contri-
bución de 1968

130 Saldo de la contribución
señalada para 1967

7. Medidas que ha de tomar el Comité Especial

Convendrá que además de examinar la propuesta precisa de
Gobierno de Haití, el Comité Especial delibere sobre las reco-

2. INFORME DEL

1. En contestación al cablegrama enviado al Go-
bierno de la República Dominicana a petición del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo, según se indi-
caba en el párrafo 7 de su informe, el Director Gene-
ral ha recibido de la Delegación Permanente de ese
país cerca de la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales en Ginebra, una
carta, fechada el 6 de mayo de 1971, que dice así:

« Tengo el honor de dirigirme a usted en relación
con el telegrama núm. 2699 de fecha 3 de mayo del
año en curso, dirigido por usted a mi Gobierno,
mediante el cual reclama el pago de las contribu-
ciones atrasadas por la República Domicana a la
Organización Mundial de la Salud .Me permito infor-
marle que se están realizando las gestiones necesarias

mendaciones que haya de presentar en nombre del Consejo
Ejecutivo a la 24e Asamblea Mundial de la Salud. El Comité
podría recomendar:

(1) que se suspenda el derecho de voto de los Estados
Miembros a los que resulte aplicable lo dispuesto para estos
casos, a no ser que hagan nuevos pagos o expliquen satisfac-
toriamente las razones que les impidan hacerlos, antes de que
la Asamblea de la Salud trate del punto correspondiente del
orden del día, o

(2) que se dé a esos Estados Miembros un nuevo plazo para
que hagan efectivo el pago de sus atrasos sin suspender su
derecho de voto en la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

ANEXO

1. Telegrama, de fecha 7 abril de 1971, del Secretario de Estado
de Relaciones Exteriores de la República de Haití al Director
General de la Organización Mundial de la Salud (traducción
del francés)

Cúmpleme comunicarle que para liquidar completamente su
deuda con Organización Mundial de la Salud, Gobierno Haití,
vistas sus posibilidades financieras, propone liquidación total
en veinte anualidades. Gobierno Haití espera esta proposición
tenga acogida favorable y desearía recibir contestación lo antes
posible.

2. Telegrama, de fecha 22 de abril de 1971, del Secretario de
Estado de Relaciones Exteriores de la República de Haití al
Director General de la Organización Mundial de la Salud
(traducción del francés)

Cúmpleme confirmarle por presente telegrama petición
Gobierno Haití de liquidar su deuda con Organización Mundial
Salud en veinte anualidades. Rogámosle tome nota que primera
anualidad correspondiente 1971 se abonó ya en 1970. Gobierno
Haití está dispuesto liquidar resto contribuciones presente
ejercicio en ocho mensualidades de 8000 dólares, a saber,
5000 dólares a la OPS y 3000 dólares ala OMS, con primer pago
a la OPS de 6171 dólares por giro telegráfico. Mucho agradece-
remos se tome en consideración esta propuesta. Gobierno Haití.

DIRECTOR GENERAL

[Traducción de A24 /B /21Add. 1 -8 de mayo de 1971]

para cumplir con la promesa de pago formulada por
nuestro Secretario de Estado de Relaciones Exte-
riores a funcionarios de la OMS, en conversaciones
sostenidas recientemente en la ciudad de San José
de Costa Rica. »

2. Las conversaciones entre representantes del Direc-
tor General y del Gobierno de la República Domini-
cana mencionadas en esa comunicación se celebraron
en abril de 1971 y forman parte de las gestiones efec-
tuadas por el Director General para obtener de los
Estados Miembros el pago de sus contribuciones atra-
sadas. En esa ocasión, los representantes del Gobierno
de la República Dominicana manifestaron su interés
en el asunto y declararon que se daría a éste conside-
ración inmediata.
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Anexo 5

NECESIDADES FUTURAS PARA LA INSTALACION DE LA SEDE

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. De conformidad con lo dispuesto en las resolu-
ciones WHA23.7, EB47.R32 y EB37.R33, el Director
General presenta el siguiente informe sobre las necesi-
dades futuras de locales en la Sede.

Adquisición de terrenos

2. Desde que el Director General informó en la
47a reunión del Consejo Ejecutivo (véase el Apén-
dice 1) acerca de esta cuestión, las autoridades del
Cantón de Ginebra, plenamente apoyadas por las
autoridades federales suizas, han seguido negociando
con los propietarios de la finca. El Director General
acaba de saber que la República y Cantón de Ginebra
puede ya adquirir la citada finca para revenderla a la
Organización. Quedan únicamente por ultimar las
condiciones precisas en que se efectuará la transacción.

Nuevo edificio provisional para oficinas

3. En el curso del debate celebrado en la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre la propuesta de crea-
ción de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,
el Director General señaló « la necesidad, ahora evi-
dente, de disponer de un segundo edificio provisional
para oficinas, mientras se termina un edificio perma-
nente », y añadió que era probable que los fondos
destinados a estos fines se necesitasen en 1970 y 1971.2
Esa necesidad de un nuevo edificio provisional para
oficinas, del mismo tipo que el construido en 1967, se
explica con detalle en el informe presentado por el
Director General al Consejo Ejecutivo en su 47a reu-
nión (véase el Apéndice 1). Como puede verse en dicho
documento, al no poder disponer de ningún terreno
adicional, el Director propone la construcción del
edificio provisional en la parte del jardín situada a lo
largo del parque de estacionamiento de vehículos n° 4.
En su resolución EB47.R32, el Consejo Ejecutivo
reconoce la necesidad de emprender esa construcción
y recomienda a la Asamblea que habilite en el Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles los créditos nece-
sarios.

Véase la resolución WHA24.22.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, No 184, págs. 49 -50.

(Traducción de A24/B/18 -7 de mayo de 1971]

4. Con objeto de que la Asamblea de la Salud pudiera
disponer de la información más detallada posible, a
raíz de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo el Director
General pidió que se le presentaran ofertas para esa
construcción, sin adoptar compromiso alguno. Las
ofertas se han solicitado basándose en las distintas
opciones existentes en lo que se refiere a la forma
exacta del edificio provisional, habida cuenta del
volumen necesario para oficinas, del emplazamiento,
de la relación con el edificio de la Sede y de las conside-
raciones generales de estética. Una posibilidad sería
construir un edificio virtualmente idéntico al actual
edificio provisional situado en la Avenue Appia, es
decir, una construcción de tres pisos y de una longitud
equivalente a la mitad de la del parque de estaciona-
miento No 4. Si las necesidades futuras lo exigieran, el
edificio se podría ampliar lateralmente hasta ocupar
la longitud total de la zona de estacionamiento. El
costo de la primera fase sería aproximadamente de
US $500 000, tal como se indicó al Consejo, supo-
niendo que los precios no suban en el curso de la
construcción. Sin embargo, teniendo en cuenta que
las condiciones económicas de Ginebra cambian con
bastante rapidez, sería prudente prever un aumento del
7 % aproximadamente, lo que elevaría el costo total
probable a unos US $530 000.

5. Otra posibilidad sería construir el mismo tipo de
edificio, pero sólo de dos pisos y extendido a lo largo
de todo el parque de estacionamiento No 4; en tal caso,
la posible ampliación futura consistiría en añadirle un
tercer piso. Si se adoptara esta solución, el costo de
la primera etapa sería aproximadamente de $600 000;
la diferencia de costo con respecto a la primera fór-
mula se debe simplemente al hecho de que dos pisos
situados a todo lo largo del parque de estacionamiento
No 4 ofrecen espacio para doce despachos más. El
costo total de la construcción inicial, de acuerdo con
esta segunda opción, más la posible adición ulterior
de un tercer piso (según los precios de 1971) sería sólo
ligeramente superior al costo total de la primera con
su ampliación final (también según los precisos de
1971).

6. Aunque cualquiera de las dos fórmulas resultaría
enteramente satisfactoria desde el punto de vista del
espacio requerido para oficinas, la segunda ofrece la
ventaja suplementaria de que la construcción armoni-
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zaría mucho más con el edificio principal mientras la
altura estuviera limitada a dos pisos. Por otra parte,
en la medida en que la ampliación permanente no se
demore demasiado, podría ser innecesario levantar un
tercer piso en el edificio provisional. El hecho de que
esta fórmula proporcione doce despachos más en la
fase inicial contribuiría quizás también a hacer innece-
saria la segunda fase. Verdad es que de momento
representaría un gasto suplementario de US $70 000,
pero el costo por despacho es el mismo con cualquiera
de las dos fórmulas. Así pues, y teniendo en cuenta
todas estas consideraciones, el Director General con-
sidera preferible que se adopte la segunda.

Nuevo garaje subterráneo

7. Como se indican en el Apéndice 1, el Director
General informó también al Consejo Ejecutivo en su
47a reunión sobre la apremiante necesidad de espacio
adicional para el estacionamiento de vehículos en la
Sede. Esa necesidad proviene de varios factores: el
aumento de la plantilla de personal, la utilización
creciente de automóviles particulares a causa de la
insuficiencia de los medios de transporte público en el
emplazamiento de la Sede y la falta de vías de tráfico
próximas al edificio de la Sede que permitan al per-
sonal estacionar sus vehículos. Teniendo en cuenta la
limitación del terreno disponible en la Sede, no es
posible establecer nuevas zonas de estacionamiento
al aire libre a menos que se suprima parte del jardín
que rodea al edificio. En consecuencia, el Director
General recomendó al Consejo Ejecutivo que la Orga-
nización emprendiera la construcción de un nuevo
garaje subterráneo con unas 300 plazas de estaciona-
miento que se alquilarían al personal.

8. El Consejo Ejecutivo examinó detenidamente la
propuesta y, como se indica en la resolución EB47.R32,
pidió al Director General que presentara a la actual
Asamblea un informe sobre la financiación del pro-
yecto.

9. También en este caso, y con objeto de disponer
de datos más precisos sobre los costos, a raíz de la
47a reunión del Consejo Ejecutivo se solicitaron ofertas
para la construcción del propuesto garaje subterráneo.
Las ofertas recibidas confirman la estimación que se
había facilitado al Consejo, es decir, US $1 100 000.

10. En lo que se refiere a la financiación, el Director
General sugirió al Consejo que se podría realizar con
préstamo que se amortizaría con los ingresos obtenidos
en concepto de alquiler de las plazas de estaciona-
miento. El garaje existente proporciona a la Organi-
zación ciertos ingresos por ese método y como es
natural lo mismo sucedería con el nuevo.

11. En el curso del examen de la cuestión efectuado
por el Consejo Ejecutivo, el Director General comu-
nicó al Consejo que se había dirigido a la FIPOI,
fundación suiza para ayudar a las organizaciones
internacionales en el financiamiento de sus proyectos
de construcción, con objeto de saber si en principio
estaría dispuesta a conceder un empréstito para la
construcción de ese garaje. La FIPOI tiene ya una
serie de proyectos en estudio y hasta el momento no
ha podido dar una respuesta oficial. Sin embargo, las
indicaciones recibidas por el Director General per-
miten esperar que la Fundación estará dispuesta a
considerar una petición de empréstito en los dos años
próximos. Mientras tanto se podrían obtener los fon-
dos necesarios mediante un empréstito comercial.
Según esa hipótesis y teniendo en cuenta que el costo
de la construcción ascenderá a US $1 100000, puede
observarse en el Apéndice 2 que los créditos necesarios
se podrían amortizar en un periodo de 22 años gracias
a los ingresos procedentes del alquiler de los dos
garajes, el antiguo y el nuevo.

12. Como aparece en la columna 6 del Apéndice 2,
si bien los ingresos totales obtenidos con los garajes
en el periodo de 22 años cubrirán el total de la amorti-
zación y los intereses, en ningún año los gastos serán
iguales a los ingresos. En la primera mitad del periodo
de amortización, los desembolsos serán superiores a
los ingresos porque los intereses corresponden a la
mayor parte del préstamo, mientras que en la segunda
mitad del periodo en cuestión los ingresos serán mayo-
res que los gastos. Por consiguiente, la Organización
deberá anticipar la diferencia entre las sumas ingre-
sadas y desembolsadas en la primera mitad del periodo,
anticipos que serán recuperados en la segunda mitad.
El Director General recomienda que se le autorice a
anticipar esas sumas, conforme sea necesario, con
cargo a los ingresos ocasionales que resulten al final
del anterior ejercicio financiero. Es evidente que una
vez terminado el periodo de amortización, los ingresos
totales procedentes de los garajes constituirán una
suma acreditada a ingresos varios de la Organización.
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Apéndice 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL PRESENTADO AL CONSEJO EJECUTIVO
EN SU 47a REUNION

I. Para dar efecto a la resolución WHA23.7, el- Director
General presenta el siguiente informe sobre las necesidades
futuras de locales en la Sede.

2. La Organización Mundial de la Salud estableció su Sede en
su nuevo edificio el año 1966. En 1967 el Director General ya
hubo de indicar a la Asamblea Mundial de la Salud que, a su
juicio, era necesario prever «una plantilla de personal de unos
1400 funcionarios en 1977, es decir, 400 más que en la actualidad
[o sea, en 1967]. Para acomodar a esas 400 personas harían falta
unos 250 despachos suplementarios ».1 Por ello la 20a Asamblea
Mundial de la Salud autorizó e invitó al Director General a que
entablase consultas con las autoridades locales acerca de la
adquisición de los terrenos suplementarios que pudieran resultar
indispensables para ulteriores obras de ampliación.

3. Al terminar el año 1970, las consultas entabladas con las
autoridades locales y con las autoridades federales suizas no
permitían aún presentar al Consejo Ejecutivo un proyecto de
ampliación permanente del edificio de la Sede. Cuantos esfuerzos
se han desplegado hasta la fecha para conseguir el terreno adi-
cional necesario han sido infructuosos, inclusive las negocia-
ciones para el intercambio de parcelas, no obstante la generosa
actitud del Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo que había aceptado ceder a la OMS una parte de los
terrenos adquiridos por su Organización. En vista del fracaso de
esta gestión, el Director General, después de haber expuesto la
situación a las autoridades federales suizas en una visita que
efectuó a Berna, les pidió el 23 de diciembre de 1970 que iniciasen
el procedimiento federal de expropiación por razones de interés
público, con objeto de que la OMS pudiera obtener el terreno
que necesita.

4. Con objeto de atender las necesidades a corto plazo según
se presentaban en mayo de 1967, la 20a Asamblea Mundial de
la Salud aprobó la construcción de un edificio provisional
(resolución WHA20.23); en el curso de las deliberaciones de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,2
uno de los delegados mencionó la posibilidad de ampliar dicho
edificio provisional, si fuese necesario. Por desgracia, no pareció
probable que se pudiese disponer del terreno necesario. La
Secretaría indicó, sin embargo, que seguiría estudiando el pro-
blema y que, de necesitarse más locales provisionales, el Director
General procuraría hallar otro emplazamiento.

5. Cuando la 21a Asamblea Mundial de la Salud examinó el
establecimiento de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles, el Director General hizo referencia a «...la necesidad,
ahora evidente, de disponer de un segundo edificio provisional
para oficinas, mientras se termina un edificio permanente »;
mencionó además la probilidad de que los fondos destinados a
estos fines se necesitasen en 1970 y 1971.3

1 Act. of Org. mund. Salud, 1967, No 160, pág. 87.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1967, No 161, pág. 491.
3 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, No 184, págs. 49 -50.

[Traducción de EB47/35 -5 de enero de 1971]

6. En efecto, en diciembre de 1970 el número de personas que
trabajaban en el edificio de la Sede y en el actual edificio provi-
sional ascendía a unas 1240, a las que hay que añadir un
número variable de consultores y personal temporero. Esa cifra
rebasa un poco las previsiones hechas en 1967 y presentadas a
la 20a Asamblea Mundial de la Salud.' Para alojar a este personal
en el espacio disponible fue necesario reducir la superficie de
oficina por funcionario. Esta densidad de ocupación de los des-
pachos dificulta el funcionamiento de los servicios de la OMS.

7. Además, salta a la vista que no queda ya reserva de espacio
para atender las necesidades de los próximos años, que pueden
evaluarse así:

Nuevos puestos de plantilla para 1971:4 43
personas, lo que equivale a: 28 despachos

Personal suplementario que se proyecta con-
tratar en 1972, con fondos extrapresupuesta-
rios, para estudios de preinversión: 18 perso-
nas, lo que equivale a 12 despachos
La falta de locales ha dado lugar en los últimos
años a una densidad excesiva de ocupación de
despachos en ciertos sectores del edificio. Para
restablecer las normas de espacio fijadas en un
principio, se necesitarían 32 módulos más, lo
que equivale a: 16 despachos

Por último, sólo son tres los módulos que que-
dan disponibles para consultores en toda la
Sede, y ya en 1966 hubo que dedicar a ese per-
sonal el equivalente de 12 despachos; desde
entonces, el número de consultores ha aumen-
tado. Por ello, es esencial restablecer la re-
serva para consultores mediante un aumento
mínimo de: 10 despachos

Esto significa que las necesidades inmediatas
representan un total de: 66 despachos

Es necesario añadir además el personal suple-
mentario previsto con cargo al presupuesto
de 1972, es decir, 14 personas, a las que hay
que proporcionar: 9 despachos

Por consiguiente, se necesitaría disponer a
corto plazo de un total de. 75 despachos

8. Asimismo, en lo que respecta al espacio de estacionamiento,
ha habido un aumento importante del número de vehículos desde
1966. En aquella fecha pareció suficiente habilitar 380 plazas en
un garaje subterráneo y 236 plazas en el exterior para una plan-
tilla de 1000 funcionarios. A fines de 1970, el número de vehí-
culos para una plantilla de 1230 funcionarios había subido a

4 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, No 187, págs. 3, 510, 524.
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940. Es necesario, además, reservar espacio para los visitantes.
La Sede sólo dispone ahora de un total aproximado de 756
plazas; se necesitarían por lo tanto otras 200 plazas, como
mínimo, para atender las necesidades actuales, y esa cifra aumen-
tará forzosamente al aumentar el personal. A falta de vías
públicas para estacionar los vehículos cerca del edificio de la
Sede, la Organización no tiene otra alternativa que proporcionar
los estacionamientos necesarios. Como indicó el Director
General a la 16a Asamblea Mundial de la Salud, al debatirse la
construcción del actual garaje subterráneo,' en vista de la super-
ficie relativamente reducida del terreno que ocupa la OMS, toda
ampliación importante del espacio destinado al estacionamiento
sólo podrá hacerse recurriendo a otra instalación subterránea.

9. Según se ha señalado, las necesidades inmediatas y a corto
plazo de locales para oficinas pueden calcularse en unos 75 des-
pachos. Importa advertir que la ampliación permanente del
edificio de la Sede no podrá construirse en menos de cinco años,
a partir del momento en que se disponga del terreno. Por consi-
guiente, es esencial tener en cuenta no sólo las necesidades
inmediatamente previsibles, sino las que puedan producirse en
los cinco años próximos. Habrá pues, que prever un edificio
provisional de las dimensiones del contruido en 1967, con posi-
bilidad de ampliarlo según las necesidades y con capacidad total
de unos 150 despachos. En cuanto al espacio de estacionamiento,
teniendo en cuenta las 200 plazas que se precisan inmediatamente
y las necesarias para el personal suplementario que ocupará el
nuevo edificio provisional, se necesitarán en lo sucesivo unas
300 plazas.

10. El Director General ha emprendido el estudio preliminar
de las posibilidades de tal programa de construcción y entiende
que la mejor solución sería construir un edificio provisional
perpendicular a la fachada sur del edificio principal, a lo largo
del parque de establecionamiento de vehículos NO 4. Ese edificio,
que sería semejante al construido en la Avenida Appia y tendría
el espacio equivalente a unos 80 despachos y una o dos salas
suplementarias de reuniones, podría ampliarse ulteriormente
para obtener otros 68 despachos. El Director General propone

' Act. of. Org. mund. Salud, 1963, No 128, pág. 362.

que se emprenda simultáneamente la construcción de un garaje
subterráneo de 300 plazas, pues la construcción en dos etapas
aumentaría mucho los gastos.

11. El costo aproximado de este proyecto en 1971 sería de
US $1 600 000, de los que US $500 000 serían para la primera
fase del edificio de oficinas, y US $1 100 000 para el garaje de
300 plazas. La ampliación ulterior del edificio provisional
vendría a costar otros US $300 000 a los precios de 1971. Por
supuesto, estos costos son aproximados y habrían de confirmarse
después de practicar los oportunos sondajes del terreno y de
sacar a concurso las contratas, pero su orden de magnitud
parece razonable.

12. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA23.14,
esos trabajos se financiarán con cargo al Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles, según se había previsto en la 23a Asamblea
Mundial de la Salud, aunque el total de gastos calculado en ese
momento resultara algo menor. El cuadro que el Director
General presentó a petición de la Comisión B de aquella Asam-
blea indicaba la cuantía aproximada de los gastos que habrían
de financiarse con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles entre el 1 de junio de 1970 y el 31 de mayo de 1975.
Figuraban en ese cuadro las siguientes partidas:

(a) en 1971 -1972, un total de US $450 000 para un edificio
provisional en la Sede;

(b) . un total de US $10 millones, distribuidos entre los ejer-
cicios de 1971 a 1975, para construir una ampliación perma-
nente, con inclusión de un garaje subterráneo.

Por haber aumentado notablemente los jornales de la construc-
ción en Ginebra a partir del 1 de enero de 1971, el costo del
edificio provisional se calcula hoy en unos US $500 000; por
igual motivo, la construcción del garaje representará un gasto
mayor que el previsto en mayo pasado.

13. El Director General espera que el Consejo Ejecutivo, des-
pués de examinar todos los aspectos del asunto, recomiende a
la 24a Asamblea Mundial de la Salud que autorice la construe-
ción propuesta y habilite en el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles los créditos necesarios a partir del 1 de junio de 1971.
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Apéndice 2

PLAN PARA LA FINANCIACION DEL GARAJE PROPUESTO

(Capital: Fr. s. 4 752 000. Ingresos anuales por concepto de alquileres: Fr. s. 326 400)

Ado

1 2 I 3 I 4 5 6

Costo anual de la financiación Ingresos anuales
por concepto de

alquileres

Fr. s.

Diferencia entre las columnas 4 y 5

Tipo de interés Intereses
Fr. s.

Amortización
Fr. s.

Total
Fr. s. Fr. s. US $

1972 a 6,5 308 880 - 308 880 326 400 (17 520) (4 056)
1973 6,5 308 880 - 308 880 326 400 (1.7 520) (4 056)
1974 b 3,5 166 320 237 600 403 920 326 400 77 520 17 944
1975 3,5 158 004 237 600 395 604 326 400 69 204 16 019
1976 3,5 149 688 237 600 387 288 326 400 60 888 14 094
1977 3,5 141 372 237 600 378 972 326 400 52 572 12169
1978 3,5 133 056 237 600 370 656 326 400 44 256 10 244
1979 3,5 124 740 237 600 362 340 326 400 35 940 8 319
1980 3,5 116 424 237 600 354 024 326 400 27 624 6 394
1981 3,5 108 108 237 600 345 708 326 400 19 308 4 469
1982 3,5 99 792 237 600 337 392 326 400 10 992 2 544
1983 3,5 91 476 237 600 329 076 326 400 2 676 619
1984 3,5 83 160 237 600 320 760 326 400 (5 640) (1 305)
1985 3,5 74 844 237 600 312 444 326 400 (13 956) (3 230)
1986 3,5 66 528 237 600 304 128 326 400 (22 272) (5 155)
1987 3,5 58 212 237 600 295 812 326 400 (30 588) (7 080)
1988 3,5 49 896 237 600 287 496 326 400 (38 904) (9 005)
1989 3,5 41 580 237 600 279 180 326 400 (47 220) (10 930)
1990 3,5 33 264 237 600 270 864 326 400 (55 536) (12 855)
1991 3,5 24 948 237 600 262 548 326 400 (63 852) (14 780)
1992 3.5 16 632 237 600 254 232 326 400 (72 168) (16 705)
1993 3,5 8 316 237 600 245 916 326 400 (80484) (18 630)

Totales 2 364 120 4 752 000 7 116 120 7 180 800 (64 680) (14 972)

a Préstamo de un banco comercial en 1972 y 1973.
b En 1974 se cuenta con la posibilidad de conversión del préstamo en un préstamo FIPOI.

Anexo 6

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Por la resolución WHA23.14, la Asamblea de
la Salud acordó establecer el Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles; las atenciones para las que puede
emplearse el activo del Fondo se especifican en el
párrafo 3 de la parte dispositiva de esa resolución.

2. Por la resolución WHA23.15, la Asamblea acordó
que se abonaran en el Fondo para la Gestión de

1 Véanse las resoluciones WHA24.23,WHA24.24 y WHA24.25.

[Traducción de A24/B/17 -7 de mayo de 1971]

Bienes Inmuebles US $3 000 000 con objeto de atender
las necesidades de los 12 meses comprendidos entre
junio de 1970 y mayo de 1971. Según los informes
presentados a la Asamblea esas necesidades eran las
siguientes:

(i) liquidación del litigio con la Compagnie fran-
çaise d'Entreprise;

(ii) adquisición de terrenos en la Sede;
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(iii) construcción de viviendas suplementarias para
el personal en Brazzaville; y

(iv) ampliación de la Oficina Regional de Brazza-
ville.

3. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA23.18, la liquidación del litigio con la Compagnie
française d'Entreprise se ha costeado, una vez agotado
el activo del Fondo para la Construcción del Edificio
de la Sede, con US $655 140 del Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles. El gasto costeado con este último
Fondo no llega por tanto a los US $750 000 que se
habían previsto cuando se reunió la 23a Asamblea
Mundial de la Salud. La construcción de viviendas
suplementarias para el personal en Brazzaville, autori-
zada por la resolución WHA23.16, ha obligado a efec-
tuar gastos por valor de US $870 000, en vez de los
US $845 000 inicialmente previstos; la diferencia se
debe al encarecimiento de los costos de construcción.
En lo que respecta a la primera fase de las obras auto-
rizadas por la misma resolución para la ampliación del
edificio de la Oficina Regional de Brazzaville, es de
notar que su coste se calcula actualmente en
US $505 000, y no en US $385 000 como se hizo saber
a la 236 Asamblea Mundial de la Salud. El aumento
se debe también en parte a la subida del costo de la
construcción y, en parte, a una modificación introdu-
cida en los planes con objeto de construir un almacén
que no figuraba en el proyecto inicial de las obras de
ampliación. Las obligaciones contraídas hasta la fecha
con cargo al crédito inicial de US $3 000 000 suman,
por tanto, US $2 030 140. Como se indica en el informe
del Director General sobre las necesidades futuras para
la instalación de la Sede,' no ha sido posible todavía
ultimar la adquisición de terrenos suplementarios para
la Sede, y no es posible, por consiguiente, dar ninguna
cifra precisa sobre el importe de ese gasto.

4. En el periodo de 12 meses que empezará en junio
de 1971, se prevén las siguientes necesidades de gastos
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes In-
muebles.

4.1 Según se desprende del informe sobre las nece-
sidades futuras para la instalación de la Sede,' habrá
que habilitar fondos para las obras de construcción de
un segundo edificio provisional en la Sede. El coste de
ese edificio es de US $600 000.

4.2 Como es ya inminente la adquisición de terrenos
adicionales para una ampliación definitiva del edificio
de la Sede, hay que prever, según se desprende del
oportuno informe del Director General sobre el Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles en la 476 reunión
del Consejo Ejecutivo, un gasto de US $50 000 para
los levantamientos topográficos iniciales, las calas de
prueba y los demás estudios necesarios para establecer
el anteproyecto de las obras de ampliación.

4.3 Según se hizo saber a la 236 Asamblea Mundial
de la Salud y al Consejo Ejecutivo en su 476 reunión,
habrá que habilitar US $110 000 para ampliar el edi-
ficio de la Oficina Regional para Asia Sudoriental.

4.4 Según se hizo saber al Consejo Ejecutivo en su
456 reunión,2 las viviendas suplementarias en construc-
ción para el personal de la Oficina Regional para
Africa y las ampliaciones previstas para 1974 y 1978,
agotarán por completo los terrenos propiedad de la
Organización disponibles para ese menester. En fecha
reciente, la Organización ha conseguido una opción
de compra sobre una faja de terreno contigua, cuya
adquisición representaría una garantía nada desde-
ñable para años venideros. Como el precio por metro
cuadrado es razonable y el coste total del terreno
resulta bastante módico (unos US $15 000), el Director
General recomendaría a la Asamblea que autorizase
la compra en previsión de futuras necesidades.

4.5 Las necesidades de gastos con cargo al Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles en los 12 meses
próximos ascienden, por tanto, a US $775 000.

5. En la resolución EB47.R34, adoptada en su
476 reunión, el Consejo Ejecutivo recomienda a la
Asamblea de la Salud que se transfiera al Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles el saldo disponible en
la cuenta de ingresos ocasionales el 31 de diciembre
de 1970. Según los informes disponibles en el momento
de celebrarse la 47a reunión del Consejo, el citado
saldo importaría US $161 000. El importe efectivo de
las disponibilidades de ingresos ocasionales es de
US $631 000, una vez deducidas las cantidades nece-
sarias para la habilitación de los créditos suplemen-
tarios en 1971 (US $1 740 000), para la reposición del
activo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo
(US $100 000) y para la financiación de atenciones
presupuestarias de 1972 (US $2 000 000), en cumpli-
miento de lo recomendado por el Consejo. El Director
General recomienda a la Asamblea de la Salud que
disponga el ingreso del mencionado saldo en el Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles con objeto de que
puedan atenderse las antedichas necesidades de gastos
de los 12 meses próximos.

6. Aunque las disponibilidades de ingresos ocasionales
no son suficientes para atender todas las necesidades
previstas para los 12 meses próximos, es muy posible
que los desembolsos efectivos no excedan de esas
disponibilidades; por otra parte las indicaciones que
dan acerca de las necesidades previsibles corresponden
en algunos casos a evaluaciones muy provisionales.
Para el caso de que efectivamente esas necesidades
excedieran de los ingresos ocasionales disponibles en
la actualidad, el Director General propondría que se
pidieran a la 256 Asamblea Mundial de la Salud los
suplementos de crédito indispensables.

1 Véase el Anexo 5. 2 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, N° 181, pág. 185.
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Anexo 7

CUANTIA DEL PRESUPUESTO EFECTIVO Y NIVEL PRESUPUESTARIO PARA 19721

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

En su 47a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el
presupuesto efectivo para 1972 propuesto por el Direc-
tor General en Actas Oficiales No 187, cuyo importe es
de US $79 197 000, sin contar los US $3 608 000 de
gastos adicionales que entrañará en 1972 para la OMS
el aumento de los sueldos y subsidios del personal de
categoría profesional y superior, de conformidad con
la decisión adoptada en diciembre de 1970 por la
Asamblea General de las Naciones. Unidas, de que se
revisen esos sueldos con efectos desde el 1 de julio
de 1971. Después de examinar con detenimiento las
propuestas del Director General, el Consejo Ejecutivo
adoptó la resolución EB47.R24, cuyos párrafos dispo-
sitivos 2 y 3 dicen lo siguiente:

2. PIDE al Director General que examine el pro-
grama y el presupuesto, habida cuenta de las delibe-
raciones del Consejo Ejecutivo, e informe a la
Asamblea de la Salud acerca de la posibilidad de
modificar el programa con objeto de reducir la
cuantía total de los gastos previstos; y

3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que
apruebe para el ejercicio de 1972 un presupuesto
efectivo de $82 805 000, a reserva de las reducciones
que pudieran considerarse practicables después de
examinar el informe del Director General.

2. Partidas que se podrían reducir en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1972

2.1 En respuesta a la mencionada petición del Con-
sejo, el Director General, previa consulta con los
Directores Regionales y con el personal superior de
la Sede, ha elegido ciertas actividades que se podrían
suprimir, reducir o aplazar sin grave menoscabo o
desorganización del programa previsto para 1972. El
Director General ha tomado esta medida movido por
la inquietud, que comparte con los miembros del Con-
sejo, ante el fuerte aumento de las contribuciones de
los Estados Miembros que resulta no sólo de la subida
de sueldos en 1972, que importará US $3 608 000

1 Véase la resolución WHA24.28.

[Traducción de A24/A/14 - 13 de mayo de 1971]

como ya se ha indicado, sino también de que esos
gastos en 1971 (con efectos a partir del 1 de julio), por
un total de US $1 740 000 se costearán en ese año, con
cargo a ingresos ocasionales y no con contribuciones
de los Miembros siempre que la Asamblea de la Salud
apruebe las previsiones suplementarias para 1971
propuestas por el Director General y recomendadas
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB47.R7.

2.2 En el Apéndice figura una lista de las actividades
cuya supresión, reducción o aplazamiento permitiría
una economía total de US $782 000. Como se obser-
vará, algunas reducciones o supresiones no tendrían
repercusión alguna en los presupuestos de futuros
ejercicios; tal es el caso, por ejemplo, de la reducción de
las asignaciones para la Oficina Regional del Pacífico
Occidental y el aplazamiento en un mes de la provisión
de nuevos puestos, lo que entrañaría, sin embargo,
cierto retraso en la ejecución de los proyectos. Casi
todas las demás reducciones o aplazamientos se refie-
ren a actividades completas o a parte de ellas y ten-
drían, por consiguiente, repercusiones en presupuestos
ulteriores. Excepto en la medida en que el Director
General pueda adelantar a 1971 la ejecución de algunas
de las actividades o de parte de ellas, habrá de con-
signar créditos al efecto en el presupuesto de 1973. No
obstante, si la Asamblea de la Salud considera estas
propuestas aceptables, el Director General estima que
se podrían aplicar sin grave menoscabo para el pro-
grama.

3. Ingresos ocasionales

El Director General señala a la atención de la
Asamblea de la Salud la recomendación que el Consejo
Ejecutivo formula en los párrafos 10 a 14 del Capí-
tulo III de su Informe sobre el Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1972 2 acerca del empleo de los
ingresos ocasionales para la habilitación de los cré-
ditos del ejercicio de 1972. La recomendación del
Consejo de que se asignen para ese fin US $2 000 000
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles es
aceptable a juicio del Director General, que señala en

2 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 190, págs. 85 -86.
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particular a la Asamblea de la Salud que el Consejo
Ejecutivo ha hecho esa recomendación « en el enten-
dimiento de que se trata de una medida impuesta por
las circunstancias excepcionales de este ejercicio, con

objeto de evitar un aumento exagerado de las contri-
buciones de los Estados Miembros por efecto de la
subida de los sueldos del personal de categoría pro-
fesional y superior ».

Apéndice

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 1972 QUE SE PODRIAN SUPRIMIR, REDUCIR O APLAZAR

Extensión del empleo de los idiomas español y ruso:

Importe
de la

reducción
US $

Aplazamiento de la etapa 2, fase 2 137 000

Aplazamiento de un mes en la provisión de puestos
nuevos 130 550

Reducción de las asignaciones para la Oficina Regio-
nal del Pacífico Occidental por efecto de la situa-
ción financiera resultante de la subida de sueldos 47 950

Grupos científicos sobre:

Investigaciones de epidemiología y ciencias de la
comunicación 12 800

Prevención, tratamiento y rehabilitación en los
casos de trastornos genéticos 14 800

Ecología de los vectores 12 800

Grupos de estudio sobre:

Consecuencias sociales y económicas de las zoono-
sis 12 800

Enseñanzas programadas en las escuelas de medi-
cina 8 800

Métodos de tratamiento de aguas servidas y nor-
mas de higiene para el aprovechamiento de
efluentes 9 800

Ensayo de medicamentos y evaluación de sus
efectos inmunosupresivos 10 800

Reuniones de investigadores sobre:

Enfermedades cerebrovasculares 7 400

Clasificación de tipos de cáncer: Tumores intes-
tinales 12 800

Comités de expertos sobre:

Patrones biológicos 18 600

Higiene del trabajo 13 800
Planificación y organización de servicios de labo-
ratorio de salud pública 16 200

Servicios comunes en la Sede: Adquisición de bienes
de capital 20 000

Consultores:

Ordenación y análisis de datos 10 800

Personal 7 200

Importe
de la

reducción
US $

Servicio jurídico 1 800

Información pública 3 600

Programas interregionales:

Servicios consultivos sobre paludismo - IR 0070 17 000

Programas de formación de personal para la erra-
dicación del paludismo - IR 0079 10 000

Programas de formación de personal de enfermería
de habla francesa - IR 0110 10 000

Curso de planificación de servicios sanitarios y de
recursos de personal - IR 0439 60 000

Seminario sobre salud pública y contaminación del
agua - IR 0707 25 000

Seminario sobre formación de profesores para es-
cuelas de medicina y de otras ciencias de la salud

0638

Intercambio de personal docente - IR 0579. . . 3 000

Seminario sobre los adelantos registrados en el
estudio de los problemas fisiológicos, clínicos y
de la reproducción humana - IR 0569 23 000

Curso sobre técnicas de vigilancia de los efectos
secundarios causados por agentes reguladores de
la fecundidad - IR 0720 34 700

Ayuda a las investigaciones:

Normalización y ajuste de dosímetros e instrumen-
tos de radiometría para usos médicos - RHL 0015 14 000

Intercambio de investigadores - ETG 0001 . . . 10 000

Acopio de datos sobre enseñanza de la medicina y
ciencias afines - ETG 0004 5 000

Centros de investigaciones y enseñanzas de inmu-
nología - IMM 0007 10 000

Trabajos personales de investigación - OST 0001 20 000

Colaboración con otras organizaciones:

Coordinación con otras organizaciones interna-
cionales (incluidos los programas generales de las
Naciones Unidas y los organismos especializados
en materia económica y social) - IR 0153 . . . 20 000

Total 782 000



56 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Anexo 8

ESTUDIO SOBRE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de A24/B/5 -5 de marzo de 1971 ]

El Director General tiene la honra de presentar a la 2414 Asamblea Mundial de la Salud el
informe sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo presentado al
Consejo Ejecutivo en su 4714 reunión.

El Consejo Ejecutivo, después de haber estudiado el informe, adoptó la resolución EB47.R53.

INFORME PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO EJECUTIVO
EN SU 47a

En cumplimiento de la resolución WHA23.44, el
Director General presenta el siguiente informe sobre
las novedades acaecidas en relación con ese estudio
desde la fecha de su anterior informe a la 2344 Asam-
blea Mundial de la Salud.2

En su décimo periodo de sesiones - celebrado, por
invitación del Director General, en la Sede de la
OMS del 9 al 30 de junio de 1970 - el Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) prosiguió el debate ini-
ciado en su periodo extraordinario de sesiones de
marzo y aprobó un Consenso 2 acerca de los medios
de robustecer la capacidad del sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo. Los principales extremos
objeto de ese Consenso son los siguientes:

ciclo de cooperación de las Naciones Unidas para
el desarrollo;
programación por países de la asistencia del PNUD;
programación multinacional;
distribución y administración general de los recur-
sos del PNUD;
prestación de la asistencia del PNUD;
calendario de aplicación y medidas de carácter
transitorio.
organización del PNUD.

El texto completo del Consenso consta en el informe
del Consejo de Administración.$

El Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas examinó en su 490 periodo de sesiones (Gine-

1 Véase la resolución WHA24.52.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, N° 184, pág. 23 y Anexo 10.
2 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,

49° periodo de sesiones, Suplemento N° 6A (E /4884 /Rev. 1),
pág. 35.

REUNION

[Traducción de EB47/20 - 3 de diciembre de 1970]

bra, 6 -31 de julio de 1970) los informes del Consejo de
Administración del PNUD sobre sus periodos de
sesiones noveno y décimo y, en la resolución' adop-
tada acerca de las partes que tratan de la capacidad
del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo,
aprobó las disposiciones tomadas por el Consejo de
Administración. Al propio tiempo, el Consejo Econo-
mico y Social examinó, según se le habla pedido, las
propuestas que le había formulado expresamente el
Consejo de Administración del PNUD en los párrafos
66 y 67 del Consejo.°

Con arreglo a lo recomendado por el Consejo Eco-
nómico y Social, el Consenso fue examinado en el
250 periodo de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (Nueva York, septiembre -
diciembre 1970), que aprobó las disposiciones en él
contenidas, en la redacción que les había dado el
Consejo de Administración, y decidió que entraran
en vigor el 1 de enero de 1971.4

Entretando, el Administrador ha consultado a la
Junta Consultiva Mixta (JCM) acerca de las conse-
cuencias del Consenso, sobre todo en lo referente a
las obligaciones que para los distintos organismos
supondrá el nuevo sistema. En su décimo periodo de
sesiones (Nueva York, 26 -27 de octubre de 1970), la
JCM deliberó sobre las disposiciones más importantes
y emprendió una revisión de sus principales funciones,

° Resolución 1530 (XLIX) del ECOSOC.
6 Las observaciones formuladas por el Consejo Económico y

Social sobre los informes del Consejo de Administración
(Documentos oficiales de la Asamblea General, 25° periodo de
sesiones, Suplemento N° 3 (A/8003) figuraban como apéndice
en el informe presentado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud, pero no se reproducen en el presente volumen.

6 Resolución 2688 (XXV) de la Asamblea General.
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según había pedido el Consejo de Administración en
el párrafo 65 del Consenso. El Director General ha
participado en todas las deliberaciones de la JCM.

El Administrador del PNUD ha preparado además
una serie de propuestas sobre la organización, los
métodos y los procedimientos generales del Programa,
tomando como base el Consenso aprobado por la

Asamblea General. Esas propuestas se presentarán al
Consejo de Administración del PNUD en su undé-
cimo periodo de sesiones, el mes de enero de 1971.

El Director General seguirá atentamente la evolu-
ción ulterior de los acontecimientos e informará siem-
pre que sea necesario al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea Mundial de la Salud.

Anexo 9

COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL

1. INFORME DE LA COMISION CONSULTIVA DE LAS NACIONES UNIDAS EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y DE PRESUPUESTO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION Y DE GESTION RELACIONADOS

CON LOS PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

[Traducción de A24/B/2 - 5 de marzo de 1971]

El Director General tiene la honra de someter a la consideración de la 24a Asamblea Mundial
de la Salud el informe que se presentó al Consejo Ejecutivo en su 47a reunión, acerca
de la coordinación con otras organizaciones, las Naciones Unidas, los organismos especializados
y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Enterado del informe y de las opiniones manifestadas en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB47.R55.

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 47a REUNIÓN

1.1 El Consejo Ejecutivo adoptó, en su 43a reunión,
la resolución EB43.R38 en la que tomaba nota de que
« la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha
aceptado la invitación del Director General, y visitará
la Sede de la Organización en mayo de 1969 con
objeto de examinar a fondo y sistemáticamente los
procedimientos de administración y de gestión
relacionados con los programas y los presupuestos de
la OMS ». Además, el Consejo Ejecutivo pidió al
Director General, entre otras cosas, que diera cuenta
«de los resultados obtenidos en la visita de la Comisión
Consultiva ».

1.2 La Comisión Consultiva visitó la Sede de la
Organización del 14 al 23 de mayo de 1969. Con ese
motivo, la OMS había preparado una documentación
importante consistente en diversas informaciones

1 Véase la resolución WHA24.54.

[Traducción de EB47/8 - 27 de noviembre de 1970]

básicas y descripciones de la estructura, la organización
y los procedimientos de la Organización. Además, la
Comisión Consultiva se reunió en varias ocasiones,
para discutir y tratar diversos problemas, con el
Director General y con miembros del personal
superior técnico y administrativo de la Organización.

1.3 En su informe a la 45a reunión del Consejo
Ejecutivo, en enero de 1970, el Director General
indicó que la Secretaría había recibido ya el proyecto
de informe de la Comisión Consultiva sobre su visita
a la Organización y que estaba comprobando diversos
datos, como lo había solicitado el Presidente de la
Comisión Consultiva. Se hizo saber además al Consejo
Ejecutivo que por diversas razones ajenas a la voluntad
de la Comisión, era imposible presentar el informe al
Vigesimocuarto Periodo de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (fines de 1969) y que
habia decidido presentarlo al Vigesimoquinto Periodo
de Sesiones de la Asamblea, a fines de 1970.
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1.4 Teniendo en cuenta este retraso, y a petición del
Presidente de la Comisión, se ha puesto al día el
informe a fin de incluir en él los datos más recientes
así como las decisiones adoptadas por la Asamblea
de la Salud y por el Consejo Ejecutivo con posterio-
ridad a la visita de la Comisión a la Sede de la OMS,
en mayo de 1969.

1.5 El Director General se complace ahora en someter
a la consideración del Consejo Ejecutivo el informe

final de la Comisión Consultiva sobre su visita a la
OMS .1 En el momento de entrar en prensa el presente
documento, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aún no había examinado el informe. Por
consiguiente, el Director General tiene la intención
de publicar un adéndum en el que figurarán las posibles
observaciones y decisiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, acompañadas de sus propias
observaciones.2

2. COLABORACION INTERORGANISMOS EN EL USO DE ORDENADORES

1.1 El Director General hizo saber al Consejo
Ejecutivo en su 45a reunión 3 que el Interventor
General de Cuentas del Canadá, miembro de la Junta
de Auditores de las Naciones Unidas, había efectuado
en 1968 un estudio especial de gestión sobre las instala-
ciones y las operaciones de ordenación y análisis de
datos de las Naciones Unidas en Nueva York,
Ginebra y Viena. El informe sobre ese estudio se
presentó al Secretario General el 27 de mayo de 1969,
después que lo hubo examinado la Junta de Auditores
de las Naciones Unidas. Durante su estancia en
Ginebra, el Interventor General visitó la Sede de la
OMS, pues las Naciones Unidas utilizan para sus
operaciones en esa ciudad la calculadora electrónica
de la Organización. El Interventor recomendaba en
su informe que se examinase la posibilidad de efectuar
un segundo estudio sobre los organismos especializados
del sistema de las Naciones Unidas.

1.2 En septiembre de 1969, el Director General de la
OMS hizo saber al Secretario General de las Naciones
Unidas que le parecía muy oportuno ese segundo
estudio y que la Organización estaba dispuesta a
colaborar en él sin reservas. En su 49° periodo de
sesiones, celebrado el mes de octubre de 1969, el
Comité Administrativo de Coordinación (CAC) pidió
al Secretario General que adoptara las medidas
necesarias para hacer extensivo el estudio del Inter-
ventor General de Cuentas del Canadá sobre las
actividades de ordenación de datos de las Naciones
Unidas a los organismos especializados establecidos
en Ginebra, o a una distancia de Ginebra que permita
técnica y económicamente la conexión con la calcula-

1 Documento A/8031 de las Naciones Unidas, que figuraba
como apéndice al informe que se presentó al Consejo Ejecu-
tivo y a la Asamblea de la Salud y no se publica en el pre-
sente volumen.

2 El 12 de enero de 1971 se publicó un adéndum, que no figura
en el presente volumen, con el texto de la resolución 2371 (XXV)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y extractos
de las actas resumidas provisionales de los debatos de la Quinta
Comisión de la Asamblea General en su Vigésimoquinto
Periodo de Sesiones (documentos de las Naciones Unidas A /C.5/
SR.1404; A /C.5/SR.1408; A /C.J /SR.1417).

3 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, N° 182, pág. 64, párrafo 242.

[Traducción de A24/B/14 - 1 de mayo de 1971]

dora de la OMS. El Interventor General de Cuentas
del Canadá se ha encargado de realizar el estudio en su
calidad de Presidente de la Junta de Auditores
(órgano del que forman parte los Auditores de Cuentas
de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados).

2. El informe del Interventor General de Cuentas ha
sido presentado al Director General el 26 de mayo
de 1970. Según se dice en el párrafo 16 del informe:
la recomendación principal del estudio era la siguiente,

« Crear en Europa un servicio interorganismos para
proporcionar a las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas diversos procedimientos de cálculo
electrónico y servicios de información que :

permita a las distintas organizaciones seguir
utilizando las actuales instalaciones de cálculo
electrónico o, si así lo desean, ampliar sus
equipos conforme a los planes establecidos y, en
algunos casos, aprobados
constituya un servicio flexible que permita
enfrentarse con problemas comunes inter-
organismos como los sistemas de información
del PNUD (Estudio sobre la Capacidad, Capí-
tulo 6), sistemas de documentación y recupera-
ción de datos, etc.
proporciones unas instalaciones comunes de
tratamiento de la información de importancia
suficiente para satisfacer las necesidades de
ciertas organizaciones de Europa, teniendo
asimismo en cuenta las necesidades ulteriores
de expansión

prevea que una parte del CICE, sus colecciones
de datos y una parte del Servicio Estadístico
del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales se alojen en Ginebra, como se recomen-
daba en la Fase I de nuestro informe, en mayo
de 1969

prevea el paro de las actuales instalaciones de
cálculo electrónico de la OMS y el traslado de los
trabajos actualmente en marcha a las instala-
ciones comunes. »
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3. El informe del Interventor General ha sido
examinado por el Director General, el Comité de
Usuarios de la Calculadora, el Comité Administrativo
de Coordinación, el Consejo Económico y Social y la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

4. El Director General declaró ante el Consejo
Ejecutivo en su 47a reunión que, a su juicio, el informe
del Interventor General del Canadá es una aportación
importantísima al mejoramiento de las actividades
de tratamiento electrónico de la información en los
organismos de las Naciones Unidas, a base de la cola-
boración entre ellos. El Director General advirtió, en
especial, que, de aceptarse la recomendación principal
del Interventor General, la Organización dejará de
utilizar la instalación de cálculo electrónico que hoy
posee. Aunque ello significa que la OMS no empleará
un ordenador propio, el utilizar en colaboración y
compartiendo los gastos un ordenador de la magnitud
que se propone sería beneficioso para la Organización,
por garantizar que su volumen de trabajo actual y
futuro se despacharía con rapidez y eficacia. Al
participar en un centro común de cálculo electrónico,
el Director General responderá al deseo, tantas veces
expresado por la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
el Consejo Económico y Social y la Asamblea General
de las Naciones Unidas, de ver una coordinación
más eficaz de las actividades de tratamiento electrónico
de datos de las Naciones Unidas y sus organismos
especializados.

5. En su 47a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó
la resolución EB47.R57.

6. Las Naciones Unidas, la OMS y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo han firmado
un memorándum de acuerdo, en virtud del cual a

Antecedentes

partir del 1 de marzo de 1971 se establecen las instala-
ciones comunes de tratamiento electrónico de datos
que se denominan Centro Internacional de Cálculo
Electrónico (CICE). Las mencionadas organizaciones
han fijado para el CICE un presupuesto anual total
de US $1 600 000 para 1971 y 1972. Según los acuerdos
de distribución de gastos que prevén las organiza-
ciones participantes, el porcentaje correspondiente a la
OMS sería el 30 %, es decir, US $480 000. El Director
General ha liberado esta suma cambiando de destino
los créditos ya asignados a los servicios contractuales
y de personal para ordenación y análisis de datos.
Con ese objeto ha sido necesario transferir 17 puestos,
con la plantilla correspondiente, de los servicios de
ordenación y análisis de datos de la Organización
al CICE.

7. De acuerdo con la recomendación del Interventor
General del Canadá, el CICE se ha instalado inicial-
mente en los locales de la OMS. Como los actuales
locales de la Organización no han podido acoger a
todo el personal del CICE (calculado en 43 funciona-
rios), sólo se piensa acomodar en las instalaciones
existentes a los funcionarios (29) que se ocupan más
directamente del ordenador y operaciones asociadas.
Los otros 14 miembros del personal del CICE habrán
de ocupar otros locales.

8. El Director General pone de relieve que la ejecu-
ción de estas propuestas no exigirá nuevas asignaciones
presupuestarias para 1971 ni para 1972.

9. Como estaba previsto, el CICE ha empezado a
funcionar el 1 de marzo de 1971, y a partir de esta
fecha todas las demandas de la OMS de servicio de
cálculo electrónico se han transferido al Centro y se
ha desconectado el ordenador de la OMS.

Anexo 10

FARMACODEPENDENCIA 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La 23a Asamblea Mundial de la Salud, en su reso-
lución WHA23.42, manifestó estar enterada con
honda preocupación de los extendidos y graves
problemas de salud pública que plantea la auto -
administración de drogas causantes de dependencia,
ha recordado resoluciones anteriores 2 sobre este

1 Véase la resolución WHA24.57.
2 Resoluciones WHA18.47, WHA20.42, WHA20.43 y

WHA21.42.

[Traducción de A24/A/7 - 6 de abril de 1971]

problema, y ha recomendado que la Organización
Mundial de la Salud y los Estados Miembros fomenten
y faciliten el establecimiento de programas de más
eficacia para la prevención, el tratamiento y la reha-
bilitación y promuevan las investigaciones necesa-
rias sobre el problema de la farmacodependencia.
La Asamblea ha pedido también al Director General
que habilite los medios necesarios para el acopio y
el intercambio en escala internacional de datos sobre
la prevalencia y la incidencia de las reacciones de
farmacodependencia, y sobre los factores humanos
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y del medio relacionados con el problema; que vele
por el puntual desempeño de las funciones constitu-
cionales de la Organización Mundial de la Salud en los
programas internacionales emprendidos para reprimir
el abuso de drogas causantes de dependencia; que,
sin descartar el establecimiento eventual de un comité
permanente, indague cuáles son los procedimientos
más eficaces para que se estudien los factores de orden
médico, científico y social relacionados con el problema
y para que la Organización disponga de todo el
asesoramiento necesario sobre la procedencia de
limitar la disponibilidad de cualquier droga de la que
pueda hacerse un uso indebido, y que informe al
Consejo Ejecutivo y a la 24a Asamblea Mundial de la
Salud de las novedades que pueda haber en relación
con este asunto.

Actividades en marcha y medidas recientes

Al comunicarles la resolución precedente, el Director
General pidió a los Estados Miembros: (1) que
informasen acerca de las medidas ya adoptadas o
previstas para promover el establecimiento de servicios
relacionados con la farmacodependencia; (2) que
expusiesen su parecer sobre los medios que permitirían
a la OMS colaborar más eficazmente en una actividad
de esa naturaleza, y (3) que informasen sobre el carácter
y la amplitud de los datos disponibles acerca de los
factores humanos y ambientales relacionados con los
distintos tipos de farmacodependencia.

Se ha reunido información útil respecto del punto (1)
pero en cambio no se ha recibido ningún dato en rela-
ción con el punto (3). En cuanto al punto (2), algunos
países han indicado que la preparación sistemática
de informes técnicos y otros materiales informativos
sería muy útil, y otros se han referido a la necesidad
de dotar becas, asignar especialistas en calidad de
consultores de la OMS y organizar seminarios
regionales.

En la medida en que lo permita la disponibilidad de
personal y de fondos, el Director General llevará
adelante y, si es preciso, intensificará las actividades
siguientes.

Se convocarán comités de expertos y grupos cien-
tíficos, y se celebrarán consultas para que la OMS
pueda obtener todo el asesoramiento pertinente sobre
los factores médicos, científicos y sociales relacionados
con el uso indebido de drogas. A este respecto, el
Comité de Expertos de la OMS en Farmacodepen-
dencia 1 examinó en su reunión de agosto de 1970 los
procedimientos que actualmente se aplican en relación
con la farmacodependencia y estableció los principios
generales a que han de ajustarse los programas sobre
esa materia. Dedicó atención particular el Comité
a la necesidad de buscar para esos problemas solu-
ciones locales y regionales, en contraposición a las
soluciones de carácter general, así como a los medios
para prestar atención médica a los pacientes cuando no
se disponga de métodos de tratamiento totalmente
eficaces.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 460.

Un Grupo Científico de la OMS sobre Empleo de
Cannabis que se reunió en diciembre de 1970 examinó
las tendencias históricas del uso de la cannabis, la
naturaleza de esa sustancia, las características actuales
de su empleo y los efectos que produce sobre el hombre.

Según datos recientes de orden químico y analítico,
el contenido de material psicoactivo tanto en la planta
como en sus preparaciones (mariguana, hashish, etc.)
varía considerablemente según los factores biofísicos y
geográficos y según las condiciones de almacenamiento.
En efecto, el contenido en material activo de una
planta puede ser hasta cuarenta veces superior al de
otras. Algunos preparados de hashish llegan a ser
hasta 15 veces más activos en ciertos casos. Reciente-
mente se sintetizó el A9- tetrahidrocannabinol
(6,9 -THC), importante ingrediente psicoactivo de la
planta de cannabis. Utilizado experimentalmente en el
hombre, produce, según la dosis, fenómenos análogos
a los provocados en los mismos individuos por la
planta natural. Los efectos inmediatos varían desde
un estado de leve ansiedad o confusión y de euforia
hasta, en ciertos casos, reacciones psicotóxicas
agudas. Al parecer, incluso dosis muy pequeñas
pueden provocar estados agudos de pánico y otros
trastornos de orden psíquico. Es mucho menos, en
cambio, lo que se sabe sobre los efectos a largo plazo
del empleo de cannabis y sobre el modo de acción de
los componentes psicoactivos de la planta.

Al evaluar las consecuencias del empleo de cannabis,
tanto para el individuo como para la sociedad, el
Grupo ha destacado la necesidad de tener en cuenta la
frecuencia, la intensidad y la duración de dicho
empleo, así como el número de personas que en él
incurren. Ha insistido asimismo en la necesidad de
estudiar la prevalencia y la incidencia de las diversas
formas de emplear esa sustancia en el mundo, y de
analizar los efectos que produce, incluso su posible
relación, cuando se consume por periodos prolongados
y en cantidades relativamente altas, con los trastornos
mentales. Por último, el Grupo ha sugerido medios
de fomentar esas investigaciones.

Para 1971 está prevista la reunión de un grupo de
estudio sobre la juventud y las drogas.

La Organización seguirá facilitando a otras enti-
dades, en particular las estatales, material informativo
sobre la acción recíproca entre el hombre, su ambiente
y las drogas causantes de deprendencia, datos que
serán útiles para preparar y ejecutar programas educa-
tivos o de otra índole.

Previa solicitud de los gobiernos, dotación de becas
y prestación de servicios consultivos sobre prevención,
vigilancia médica, tratamiento y rehabilitación.

Desde 1957, la OMS ha dotado 40 becas aproxima-
damente para el estudio de estos problemas. Según
una encuesta de las Naciones Unidas, cuyos resultados
se han comunicado a la Organización, los gobiernos
desearían obtener 344 becas suplementarias de ese
tipo durante los cinco años próximos.

En los dos años últimos, cuatro países han recibido
servicios consultivos de especialistas de la OMS.

Fomento y protección de las investigaciones sobre
(1) identificación de drogas causantes de dependencia;
(2) causas, prevención y vigilancia médica de la
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farmacodependencia y el uso indebido de drogas; y
(3) tratamiento y rehabilitación de casos de farmaco-
dependencia.

Ya se han concedido subvenciones a diversos labora-
torios de dos países para investigaciones de ese tipo.

Ampliación de las actividades interregionales y
regionales. El primer curso interregional sobre pro-
gramas nacionales, relativos al alcoholismo y la
farmacodependencia se celebrará en Europa en
septiembre de 1971, y un segundo seminario sobre el
mismo tema está previsto para 1972. La Oficina
Regional de la OMS para Europa ha emprendido una
serie importante de grupos de trabajo y celebración de
reuniones consultivas sobre las características del uso
indebido de drogas en esa Región y los medios de
mejorar los servicios de prevención, tratamiento y
rehabilitación. Las discusiones técnicas de la 21a re-
unión del Comité Regional para Europa (septiembre
de 1971) versarán sobre «Prevención de la farmaco-
dependencia y lucha contra la misma ».

Mantenimiento de la colaboración con organiza-
ciones que tengan objetivos e intereses comunes
con la OMS.

La OMS ha seguido colaborando con la Comisión de
Estupefacientes del Consejo Económico y Social, con la
División de Estupefacientes de las Naciones Unidas,
con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupe-
facientes, así como con otras entidades, en cuestiones
técnicas relativas a los instrumentos internacionales
existentes o propuestos para la fiscalización de las
sustancias psicoactivas causantes de dependencia y
que pueden ser objeto de uso indebido.

Conforme a una decisión del Consejo Económico
y Social,' la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas celebró en septiembre de 1970 un
periodo extraordinario de sesiones con objeto de
estudiar medidas «para suprimir el tráfico ilícito de
estupefacientes... ; de poner fin [... ] a la producción
ilícita o no controlada de materias primas para la
fabricaciión de estupefacientes ... y de reducir la
demanda ilícita de estupefacientes mediante [... ] el
tratamiento y rehabilitación de los toxicómanos ».

Se puso en conocimiento de la Comisión que la
23a Asamblea Mundial de la Salud ha destacado en su
resolución WHA23.42 la importancia que concede a
los problemas de la farmacodependencia y la necesidad
de que la OMS contribuya con renovada energía a su
solución. Es muy significativo el hecho de que, poco
después, el Consejo Económico y Social haya decidido
que la Comisión celebre un periodo extraordinario
de sesiones para el estudio de los medios que permi-
tirían reducir la oferta y la demanda ilícitas de ciertas
drogas causantes de dependencia. El mutuo interés
de las Naciones Unidas y de la OMS las obliga no sólo
a intensificar sus actividades respectivas en esa materia
sino a coordinarlas estrechamente en un plan de
acción que tenga en cuenta la especial esfera de compe-
tencia de cada una de las dos organizaciones. Se ha

' Resolución 1532 (XLIX) del Consejo Económico y Social,
aprobada el 24 de julio de 1970.

asegurado a la Comisión que la OMS sigue dispuesta a
colaborar plenamente en la ejecución conjunta de
programas debidamente equilibrados y ajustados a la
realidad.

También se ha señalado a la Comisión que las dos
primera cuestiones a ella sometidas por el Consejo
Económico y Social, es decir, las que se refieren a la
supresión de la producción y el tráfico ilícitos de
estupefacientes, quedaban en gran parte fuera de la
esfera de competencia de la OMS, excepto en dos
aspectos muy importantes: primero, la identificación
de las sustancias causantes de dependencia cuya
disponibilidad debe fiscalizarse y, segundo, el grado
de fiscalización que se ha de imponer en relación con
la utilidad terapéutica de las sustancias respectivas.
Por el contrario, la tercera cuestión que ha de exami-
narse, referente a los medios educativos, sociales,
terapéuticos y de rehabilitación necesarios para
reducir la demanda ilícita, entra perfectamente dentro
de la esfera de competencia de la OMS. Por supuesto,
ello no excluye la colaboración con otros organismos,
justificada y necesaria, especialmente en cuanto a
prevención y rehabilitación.

La Comisión ha adoptado una resolución 2 por la
que recomienda al Consejo Económico y Social que
invite al Secretario General a establecer un fondo de
las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebi-
do de drogas, compuesto de contribuciones voluntarias,
con el fin de proporcionar recursos para ciertas activi-
dades, en particular las destinadas a mejorar los
órganos nacionales encargados de administrar y
aplicar los reglamentos de fiscalización de drogas, y
ampliar los servicios de las secretarías de los « órganos
de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas
para recoger datos sobre todos los aspectos del uso
indebido de drogas ... ». En la resolución se pide al
Secretario General que « prepare, después de consultar
con los órganos de las Naciones Unidas, los organis-
mos especializados y otras organizaciones inter-
nacionales competentes, un plan de acción concertado
a largo plazo contra el uso indebido de drogas, que
incluya propuestas sobre disposiciones permanentes
de carácter administrativo y financiero para asegurar
una coordinación adecuada en el marco de las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas ». Se
invita a diversos organismos especializados, en parti-
cular a la OMS, «a que cooperen plenamente en la
planificación y ejecución de los programas relacionados
con el problema del uso indebido de las drogas en
todos sus aspectos, en el entendimiento de que, cuando
sea necesario y oportuno, se podrán obtener del Fondo
recursos adicionales para tales programas ». Se ha
señalado a la Comisión en su periodo extraordinario
de sesiones que la OMS está dispuesta a colaborar
en esas importantes actividades. Por lo que se refiere
en especial a la opinión de la Comisión sobre el acopio
de datos relativos al uso indebido de drogas, se ha

2 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
490 periodo de sesiones (continuación), Suplemento No 12
(E/4931; E/CN.7/532), págs. 25 -26. El texto de esta resolución
figuraba como apéndice en el informe presentado a la Asamblea
de la Salud pero no se reproduce en el presente volumen.
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señalado a la atención de ese órgano la petición de la
Asamblea Mundial de la Salud al Director General
de la OMS, de que « habilite los medios necesarios
para el acopio y el intercambio en escala internacional
de datos sobre la prevalencia y la incidencia de las
reacciones de farmacodependencia, y sobre los factores
humanos y del medio relacionados con el problema D.
Ya se ha indicado que la OMS está preparando
planes para atender esa petición. Por lo que se refiere
a la planificación y la ejecución de las actividades
de acopio de datos, habrá que tener en cuenta las
esferas de competencia especiales de las organizaciones
interesadas.

El 11 de noviembre de 1970, el Consejo Económico
y Social adoptó la resolución 1559 (XLIX), en que
hace suya en particular la resolución de la Comisión
de Estupefacientes e invita a los órganos apropiados
de las Naciones Unidas, a los organismos especiali-
zados y a otras organizaciones internacionales a que
cooperen plenamente en la planificación y ejecución
de los programas y medidas a corto y a largo plazo
relativos al problema del uso indebido de drogas.1
En diciembre de 1970, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la resolución 2719 (XXV)
relativa a la asistencia técnica en materia de fiscaliza-
ción del uso indebido de drogas, por la que apoya
firmemente las decisiones del Consejo Económico y
Social y en particular la resolución antes mencionada,
« acoge complacida la creación, como medida inicial
de carácter urgente, de un fondo de las Naciones
Unidas para la fiscalización del uso indebido de
drogas, que se constituirá con contribuciones volun-
tarias », y pide al Secretario General « que aplique
inmediatamente las decisiones mencionadas ». En la
misma resolución se exhorta en particular a las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas « a dar
pleno apoyo a los esfuerzos mencionados » (véase el
Apéndice, pág. 64).

Al parecer, el Secretario General de las Naciones
Unidas está adoptando las medidas pertinentes para
dar cumplimiento a la resolución, y el fondo se

establecerá en un plazo relativamente próximo.
La OMS ha estado representada en una Conferencia

de las Naciones Unidas celebrada en Viena durante
enero y febrero de 1971, en la que se aprobó un nuevo
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas.

La Organización ya había participado durante
varios años en los trabajos preparatorios de un
proyecto de protocolo que se examinó en esa Confe-
rencia. El Comité de Expertos de la OMS en Farmaco-
dependencia expuso en su 16° informe 2 los criterios

1 El texto de la resolución del ECOSOC 1559 (XLIX) figuraba
como apéndice en el informe presentado a la Asamblea de la
Salud pero no se reproduce en el presente volumen.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, N° 407.

para determinar la necesidad de fiscalización de las
drogas que causan dependencia y llegó a la conclusión
de que las sustancias de ese tipo no sometidas por
entonces a fiscalización internacional podían dividirse
en cuatro grupos según el grado de rigor necesario
de la fiscalización. En su 17° informe, ese Comité
examinó 226 sustancias psicoactivas y recomendó
que se sometieran a fiscalización 38 de ellas,3 divididas
en cuatro grupos a efectos de determinación de las
medidas aplicables, cuyas líneas generales también
se indican.

El recién aprobado Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas, (a) incluye entre los criterios aplicables
para someter a fiscalización una sustancia, los indi-
cados en el 16° informe del Comité de Expertos de la
OMS; (b) establece cuatro grados de fiscalización
análogos a los sugeridos en el 17° informe de ese
Comité; y (c) incluye en sus cuatro listas la mayor parte
de las sustancias cuya fiscalización se recomendó en
este último informe.

El Artículo 2 del Convenio contiene los procedi-
mientos para incluir sustancias en una de las cuatro
listas, para transferirlas de una a otra o para suprimir
de la lista a sustancias que en ella estaban incluidas.
Se pide a la OMS que comunique a la Comisión
de Estupefacientes de las Naciones Unidas un dictamen
sobre la sustancia de que se trate « incluido el alcance
o probabilidad indebido,
del problema sanitario y social y el grado de utilidad
de la sustancia en terapéutica médica, junto con
cualesquier recomendaciones sobre las medidas de
fiscalización, en su caso, que resulten apropiadas
según su dictamen.

«La Comisión, teniendo en cuenta la comunicación
de la Organización Mundial de la Salud, cuyos dictá-
menes serán determinantes en cuestiones médicas y
científicas, y teniendo presentes los factores econó-
micos, sociales, jurídicos, administrativos y de otra
índole que considere oportunos, podrá agregar la
sustancia a la Lista I, II, III o IV ... [o] decidir que
la sustancia sea transferida de una Lista a otra o
retirada de las Listas ».4

El nuevo Convenio entrará en vigor cuando lo
ratifiquen 40 países.

Además de aprobar y abrir a la firma el Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas, la Conferencia de
Viena adoptó dos resoluciones de interés para la
OMS: en la resolución I se indica la aplicación pro-
visional del Convenio hasta su entrada en vigor, y en la
resolución II se invita a la Asamblea Mundial de la

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 437.
4 Documento del ECOSOC E /CONF.58 /6, pág. 4 (mimeo-

grafiado). El texto de los Artículos 2 y 3 de la Convención
(que no se reproducen en el presente texto) figuraba en el
informe presentado a la Asamblea de la Salud.
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Salud a que estimule las investigaciones sobre sus-
tancias capaces de sustituir las drogas anfetamínicas.1

Programa de expansión propuesto

En su resolución WHA23.42 (incisos (i) y (iii) del
párrafo 3), la Asamblea Mundial de la Salud pide al
Director General « que habilite los medios necesarios
para el acopio y el intercambio en escala internacional
de datos sobre la prevalencia y la incidencia de las
reacciones de farmacodependencia, y sobre los
factores humanos y del medio relacionados con el
problema » y « que, sin descartar el establecimiento
eventual de un comité permanente, indague cuáles
son los procedimientos más eficaces para que se
estudien los factores de orden médico, científico
y social relacionados con el problema y para que la
Organización disponga de todo el asesoramiento
necesario sobre la procedencia de limitar la disponi-
bilidad de cualquier droga de la que pueda hacerse
un uso indebido ». Conforme a esas líneas generales,
se propone el siguiente programa de acción.

Sistema informativo en colaboración sobre farmaco-
dependencia entre determinadas instituciones y miem-
bros de los cuadros consultivos de expertos de la OMS,
para facilitar con regularidad informes relativamente
breves, con exposición de los hechos y de su inter-
pretación, acerca de la farmacodependencia en diversas
zonas geográficas; esos informes contendrán datos
objetivos publicados u opiniones autorizadas sobre:
(i) la prevalencia y la incidencia de diversos tipos de
farmacodependencia; (ii) morbilidad y mortalidad
relacionadas con el empleo de drogas; (iii) naturaleza
y extensión de los servicios prestados de tratamiento,
rehabilitación y prevención, y (iv) naturaleza de la
evolución que ha seguido la politica relativa al
problema del empleo de drogas y manera de llevarla
a la práctica.

Investigaciones y actividades docentes para el estudio
del amplio problema de la farmacodependencia y
para la formación de investigadores y personal clinico
de esa especialidad, inclusive la organización de
investigaciones en colaboración entre varias institu-
ciones.

Servicios de planificación y vigilancia epidemio-
lógica de la farmacodependencia para realizar estudios
epidemiológicos comparativos en diferentes medios
socioculturales y para observar las nuevas tendencias
en cuanto al empleo de drogas en localidades escogidas
donde el consumo de esas sustancias es muy elevado.

Para establecer comparaciones válidas entre los
distintos estudios epidemiológicos, es preciso que
éstos contengan elementos comunes por lo que se
refiere a orientación, metodología y definiciones. A
tal efecto, existe el propósito de apelar a la ayuda de
disciplinas como la antropología, la biostadística, la

1 Documento del ECOSOC E /CONF.58 /5 (mimeografiado).
Estas dos resoluciones figuraban también como apéndice en
el informe presentado a la Asamblea de la Salud pero no se
reproducen aquí.

psicofarmacología clínica, la psicología clínica, la
epidemiología, la medicina interna, la administración
sanitaria, la psiquiatría y la sociología. Se celebrarán
reuniones periódicas de especialistas seleccionados
para que indiquen si es posible orientar los estudios
epidemiológicos de manera que faciliten el acopio
de datos en distintas regiones geográficas, utilizando
parámetros bastante comparables, y para que orga-
nicen sistemas de investigación. Además de esas
reuniones preparatorias, se recurrirá a los servicios
de consultores para la preparación de estudios
epidemiológicos y de estudios sobre poblaciones
determinadas cuando existan razones fundadas para
creer que en éstas se producirá un brote de farmaco-
dependencia o un cambio de características en cuanto
al empleo de drogas.

El apoyo de la OMS a los servicios permanentes e
intensivos de vigilancia en un número restringido de
localidades escogidas donde sea elevado el consumo
de drogas permitirá a la Organización no sólo advertir
oportunamente a los gobiernos y a otras entidades
interesadas en la aparición de nuevos problemas
sanitarios o afines y en el cambio de los problemas ya
existentes, sino también obtener información útil sobre
las medidas de fiscalización que deben imponerse sobre
la disponibilidad de ciertas drogas.

La aplicación de las normas generales expuestas
en el epígrafe « Programa de expansión propuesto »
constituiría un primer paso hacia el establecimiento
de un sistema de acopio e intercambio de datos
epidemiológicos importantes sobre farmacodepen-
dencia (resolución WHA23.42, inciso (i) del párrafo 3).
Además, facilitaría medios suplementarios para
estudiar los diversos factores de orden médico, cientí-
fico y social relacionados con el problema y para
obtener informaciones y asesoramiento sobre la
procedencia de restringir la disponibilidad de cualquier
droga que engendre dependencia y cuyo uso indebido
llegue a constituir un problema de salud pública
(resolución WHA23.42, inciso (iii) del párrafo 3).
No deben soslayarse las ventajas que podría ofrecer el
establecimiento de un comité permanente como
medio suplementario de cumplir lo dispuesto en el
inciso (iii) del párrafo 3 de la resolución de la Asam-
blea; en realidad, todas las soluciones sugeridas
exigen que tengan carácter permanente la planificación
y la evaluación de actividades en materia de farmaco-
dependencia.

La intensificación de las actividades en marcha y la
aplicación de las nuevas soluciones propuestas en el
presente informe permitirían a la OMS desempeñar
la importante función que le corresponde de preven-
ción y alivio de los problemas sanitarios o afines
relacionados con la autoadministración de drogas
causantes de dependencia. La adopción de este
criterio general permitiría a la Organización em-
prender otros fructíferos tipos de acción si las circuns-
tancias lo aconsejasen y conceder, llegado el caso,
especial importancia a determinados proyectos de
distinta naturaleza en diversas partes del mundo. El
sistema facilitaría además la cooperación con organi-
zaciones internacionales o de otra índole que, como la
OMS, tienen gran interés en reducir todo lo posible
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los efectos adversos, para el hombre y para la sociedad,
de las drogas causantes de dependencia.

Las responsabilidades de la OMS le exigen una
intensificación de sus actividades en este sector que en
particular le compete como organismo especializado
del sistema de las Naciones Unidas. Para ejecutar la
propuesta ampliación del programa, la OMS traba-

jaría en estrecha coordinación con las Naciones
Unidas y con otros organismos especializados, en su
caso, dispuesta en todo momento a participar en
cualquier acción concertada de las Naciones Unidas
contra el uso indebido de estupefacientes, fin al que se
destina el Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización de las Drogas, recientemente establecido.

Apéndice

ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE FISCALIZACION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS

Resolución 2719 (XXV) aprobada por la Asamblea General 1 sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/8257 y Corr.1)

La Asamblea General,

Tomando nota con grave preocupación de la difusión del uso
indebido de drogas en muchas partes del mundo y de su efecto
desastroso sobre personas y naciones,

1. Apoya firmemente las decisiones tomadas por el Consejo
Económico y Social en sus resoluciones 1532 (XLIX) de 24
de julio de 1970 y 1559 (XLIX) de 11 de noviembre de 1970, que
contienen, entre otras cosas, disposiciones para el establecimiento
de un programa de acción encaminado a la aplicación de
recomendaciones de política a corto y largo plazo contra el
uso indebido de drogas, según lo propuesto por la Comisión de
Estupefacientes;

1 Versión mimeografiada.

2. Acoge complacida la creación, como medida inicial de
carácter urgente, de un Fondo de las Naciones Unidas para la
fiscalización del uso indebido de drogas, que se constituirá
con contribuciones voluntarias;

3. Pide al Secretario General que aplique inmediatamente
las decisiones mencionadas;

4. Exhorta a los gobiernos, a las organizaciones y a los
programas del sistema de las Naciones Unidas, así como a las
fundaciones y al público en general, a dar pleno apoyo a los
esfuerzos mencionados supra.

1930 a sesión plenaria,
15 de diciembre de 1970
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Anexo 11

QUINTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO
de 1973 a 1977 inclusive
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1. Introducción

El Artículo 28 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud dispone en su párrafo (g) que el
Consejo Ejecutivo debe « someter a la Asamblea de la
Salud, para su consideración y aprobación, un plan
general de trabajo para un periodo determinado ».
En su cuarta reunión, el Consejo Ejecutivo resolvió
que el periodo máximo que debía tomarse en considera-
ción para el establecimiento de esos programas sería
de cinco años.

La Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado
hasta ahora cuatro programas generales de trabajo
para los periodos 1952 -1956, 1957 -1961, 1962 -1966 y
1967 -1971 respectivamente. La 23a Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA23.59, acordó
prorrogar por un año, hasta 1972 inclusive, la vigencia
del cuarto programa general de trabajo de la OMS.

Esos programas han sido preparados por el Consejo
Ejecutivo, aprobados por la Asamblea Mundial de la
Salud y adaptados a las necesidades de cada región
por los comités regionales respectivos. La 22a Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.53,
encargó al Director General que pidiera a los Estados
Miembros que comunicasen a la OMS sus observa-
ciones y sus recomendaciones sobre los problemas de
planificación sanitaria a largo plazo y sobre la prepara-
ción de un nuevo programa de trabajo de la OMS.
Esa decisión tenía por objeto poner de manifiesto las
tendencias de los principales sectores del programa
en los que, a juicio de las autoridades sanitarias
nacionales, la asistencia que presta la OMS pueda ser
más útil y en los cuales las actividades interpaíses
puedan completar y reforzar los programas por países.
En la resolución WHA23.59, la 23a Asamblea Mundial
de la Salud estimó que el quinto programa general
de trabajo de la Organización, correspondiente al
periodo 1973 -1977 inclusive, debía prepararse teniendo
en cuenta las modificaciones en el orden de prioridad
de los problemas sanitarios nacionales e internacionales
y las tendencias nuevas que hubieran podido mani-

1 Véase la resolución WHA24.58.

festarse en los últimos años en las actividades de la
OMS.

El Consejo Ejecutivo examinó en su 47a reunión el
quinto programa general de trabajo para un periodo
determinado y designó un grupo de trabajo formado
por cinco de sus miembros para cjue, habida cuenta de
las observaciones formuladas en el Consejo Ejecutivo,
preparase un documento relativo a dicho programa,
que habría de ser presentado a la Asamblea Mundial
de la Salud.

2. La situación sanitaria y la evolución de la noción de
salud en el mundo

El primer año de ejecución del quinto programa
general de trabajo para un periodo determinado
coincidirá con el vigesimoquinto aniversario de la
Organización Mundial de la Salud. Durante esos
25 años se han registrado profundos cambios en todo
el mundo. En efecto, el número de Estados soberanos
ha aumentado considerablemente, y éstos han asumido
nuevas responsabilidades al adquirir la independencia;
se han establecido nuevos tipos de relaciones econó-
micas internacionales, la ciencia y la tecnología han
alcanzado grandes adelantos, y la educación ha llegado
a figurar entre los derechos inherentes a la persona para
un proporción cada vez más importante de la población
del mundo. Durante el mismo periodo se ha registrado
una grave deterioración de las condiciones del medio
humano, hecho cuyas repercusiones mundiales empie-
zan a manifestarse gradualmente.

También se ha observado un cambio en el clima
psicológico, que añade una nueva dimensión dinámica
a la civilización moderna. En muchos países ese
cambio ha afectado especialmente a la juventud, que
demuestra una mayor preocupación por la situación
del mundo que ha de heredar y por problemas que son
comunes a todos los pueblos, en particular el nivel de
salud, el grado de instrucción y el desarrollo social.

En esa nueva estructura que sobre el medio geofísico
están formando los sistemas politicos, económicos,
sociales, culturales, científicos, tecnológicos y psico-
lógicos, ha de reservarse un lugar para la salud. En
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efecto, la salud pública va implícita en cada uno de
esos sistemas, y al ser parte fundamental de todo el
conjunto, influye sobre él en virtud de su propia
dinámica. En los venticinco ultimos años se ha enri-
quecido el arsenal de instrumentos de acción sanitaria
gracias a las completas y extensas investigaciones
realizadas. Entre esos instrumentos nuevos cabe citar
los agentes químicos e inmunológicos, las técnicas
de lucha genética y biológica contra los vectores de
enfermedades, los nuevos medicamentos, los mejores
métodos físicos y los productos derivados de la fisión
nuclear utilizables en diagnóstico y terapéutica, los
dispositivos electrónicos de vigilancia, los métodos
automáticos de laboratorio, las instalaciones de
cálculo electrónico y los modernos sistemas de comuni-
cación y métodos de análisis.

Los propios servicios de salud pública han evolu-
cionado adaptándose a los nuevos problemas. La
rapidez de esa evolución ha sido distinta según los
países, pero en todos ellos son evidentes los progresos.
Los países en desarrollo, que cuentan con menos
recursos, son los que han tenido que enfrentarse con
los problemas más graves. La solución efectiva de esos
problemas les ha obligado a utilizar métodos e instru-
mentos científicos modernos para cuya aplicación sus
recientes infraestructuras sanitarias no siempre estaban
suficientemente desarrolladas. A pesar de la grave
penuria de personal de salud, de la escasez de medios
para formarlo y de la insuficiencia de los recursos
financieros, la enérgica aplicación de medidas de
salud pública ha permitido salvar millones de vidas,
con el consiguiente aumento de la población que
necesita sustento y asistencia sanitaria. En muchos
países es preciso dedicar una atención cada vez mayor
a las cuestiones de dinámica demográfica y a su
influencia sobre la salud.

La asistencia sanitaria está al alcance de un número
cada vez mayor de personas; además, a medida que
avanzan la ciencia y la tecnología, es mayor la demanda
de esa asistencia y mejor la calidad que se exige. Las
curvas de morbilidad han cambiado. En muchos países
se han formado poblaciones en las que se observa un
aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas
y una proporción más elevada de personas de edad
avanzada porque la generalización y el carácter inten-
sivo de la asistencia permiten sobrevivir a muchos que
en otros tiempos hubieran sucumbido a sus enferme-
dades. Todo ello pone de relieve a la necesidad de
evaluar las exigencias prioritarias y a veces contra-
dictorias de la salud pública y de armonizarlas con el
alivio inmediato del sufrimiento y el dolor del indi-
viduo. A medida que aumentan los costos, es cada día
más evidente que los factores sociales y económicos
pueden dificultar la aplicación de los adelantos tecno-
lógicos a todas las personas que lo necesitan, quedando
así patente la necesidad de buscar nuevos medios para
que la asistencia sanitaria esté al alcance de todos. Las
ventajas económicas y sociales de la industrialización
y la urbanización han ido acompañadas de factores
nocivos para la salud, como son la introducción de
contaminantes peligrosos en el medio, el aumento
exponencial de los accidentes del tráfico y la tensión
inherente a la vida en las ciudades.

Cada vez es mayo r el número de países que incluyen
en su Constitución, como derecho humano funda-
mental, el derecho a la salud, al tiempo que la creciente
demanda de asistencia sanitaria y el rápido aumento de
la población en algunos de ellos someten a dura
prueba a los servicios de salud existentes. Los gobiernos
dedican una atención cada vez mayor a la planificación
del desarrollo económico y social, y crean estructuras
administrativas generales en las que es preciso integrar
la planificación sanitaria. En efecto, la salud humana
se ha llegado a considerar como requisito indispensable
de un óptimo de desarrollo social y económico. Los
servicios de salud pública ya no se conciben tan sólo
como un conjunto de medidas de carácter exclusiva-
mente médico sino como un elemento importante de los
sistemas sociales y económicos, en el que se combinan
todas las medidas económicas, sociales, políticas,
preventivas, terapéuticas, etc. que la sociedad humana
en cualquier país, independientemente de su grado
de desarrollo, aplica para proteger y para mejorar
constantemente la salud de cada individuo y de la
sociedad en general.

Sin embargo, puede considerarse en última instancia
que los servicios de salud pública tienen tres cometidos
fundamentales: la investigación médica y la acumula-
ción de conocimientos de medicina y biología, como
única base posible de todas las complejas medidas
encaminadas a la protección y el fo mento de la salud
humana; la adopción general de medidas aplicables
al individuo y a la colectividad para la prevención
de enfermedades, dedicando atención particular a la
protección de la salud de las nuevas generaciones y a la
higiene del medio; y la prestación a la población
entera de servicios para el diagnóstico precoz de las
enfermedades, para su adecuado tratamiento y para
la rehabilitación de los que padecen sus secuelas.

Aunque cada sociedad puede utilizar los diversos
recursos públicos y privados en proporciones distintas
y concentrarlos en la solución de problemas diferentes,
la experiencia mundial enseña que existe una serie de
principios básicos, enunciados en la resolución
WHA23.61, cuya observación puede asegurar un
desarrollo óptimo de los sistemas sanitarios nacionales.
Esos principios son la proclamación de la responsa-
bilidad de la sociedad en la protección de la salud
pública; la formación racional de personal sanitario
nacional de todas las categorías; el fomento de la
acción preventiva de orden colectivo e individual; el
establecimiento de un sistema adecuado de servicios
profilácticos, terapéuticos y de rehabilitación; la apli-
cación general de los adelantos conseguidos en el
mundo entero en la investigación médica y en la
prestación de asistencia sanitaria, y la educación
sanitaria popular.

Las administraciones sanitarias se encuentran así
frente a nuevas situaciones que exigen el fortaleci-
miento de sus funciones de planificación y de acción
a largo plazo, sin merma de sus poderes ejecutivos.
En muchos países se han establecido administraciones
sanitarias de gran complejidad conforme a esos
conceptos modernos, y en otros están preparándose
previsiones a largo plazo, incluso hasta fines del
siglo XX.
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En los últimos decenios, muchos problemas sanita-
rios que antes se consideraban de carácter local han
resultado tener repercusiones regionales y mundiales.
La rapidez de los medios de transporte y los viajes
internacionales en masa han dado alcance mundial
a problemas de salud que parecían tan sólo nacionales
y han obligado a reemplazar las tradicionales prácticas
de cuarentena por medidas más positivas de control,
a base de una colaboración internacional en la vigi-
lancia epidemiológica. Los problemas nacionales y
regionales que plantea el medio están resultando en
realidad problemas mundiales, y su solución ha de
basarse también en la colaboración internacional.
Existe por tanto una estrecha interdependencia entre
los sistemas nacionales, regionales y universales, de
tal modo que el mundo moderno no se puede concebir
si no se admite la reciprocidad entre unos y otros.

Sin embargo, la experiencia enseña que el factor
determinante del desarrollo de los servicios sanitarios
nacionales es la labor efectiva de los países. La ayuda
exterior sólo puede paliar temporalmente las con-
secuencias de una asignación de fondos despropor-
cionadamente baja para atenciones sanitarias en los
planes y los presupuestos nacionales, y nunca puede
compensar plenamente la escasez de personal y de otros
recursos locales, o contribuir a completarlos de modo
apreciable. Al ser parte de la infraestructura social
y económica de un país, los servicios de salud deben
tener un desarrollo que guarde la proporción debida
con el de los sectores social, cultural y económico.

3. Evolución de los programas de la OMS

La OMS ha procurado adaptarse continuamente a
los cambios de la situación sanitaria en el mundo y
ha dedicado siempre la atención debida a las activi-
dades de fomento de la salud, prevención, diagnóstico,
terapéutica y rehabilitación. En sus comienzos, la
Organización heredó la experiencia, los métodos y
también algunos de los recursos de los organismos
internacionales de salud que venía a reemplazar, y al
mismo tiempo se hizo cargo de los servicios de esos
organismos en cuestiones tales como cuarentena
internacional, vigilancia epidemiológica, patrones
biológicos y nomenclatura de enfermedades. Los
problemas se agruparon por categorías según su
importancia, recibiendo prioridad absoluta los rela-
tivos a paludismo, higiene maternoinfantil, tubercu-
losis, enfermedades venéreas, nutrición y saneamiento
del medio. Pronto se advirtió que ese método de
fijación del orden de prioridad no respondía a las
necesidades de los países en el orden sanitario, por
ser éstas muy diversas; en consecuencia, fue reempla-
zado a su debido tiempo por un sistema más flexible
que respondía a las peticiones de ayuda de los Estados
Miembros y tenía en cuenta el grado de desarrollo y
los problemas particulares de cada país. Facilitó ese
cambio la organización regional de la OMS, que
permite una apreciación más exacta de las diferentes
situaciones locales y favorece la determinación del
orden de prioridad nacional y regional sin perder de
vista la política de conjunto de la Organización. La

designación de grupos y comités de expertos en diversas
materias ha llevado al establecimiento de normas
generales que ulteriormente se pueden adaptar a
situaciones particulares.

Como decisiones importantes de carácter general
cabe citar el lanzamiento de las campañas mundiales
de erradicación del paludismo en 1955 y de erradica-
ción de la viruela en 1958. El carácter de los proyectos
por países ha evolucionado gradualmente de la presta-
ción de servicios aislados a la organización de pro-
gramas de mayor alcance. La acción de socorro en
casos particulares de urgencia, de la que existen
ejemplos notables, está adquiriendo carácter excep-
cional al ser reemplazada por programas establecidos
con antelación para varios años, por el estudio de la
historia natural de las enfermedades transmisibles, a
fin de poderlas combatir conforme a un plan más
racional, y por programas de capacitación para que
los países puedan establecer sus propios servicios
sanitarios. Esos programas de enseñanza y forma-
ción profesional tienen por objeto no sólo aumen-
tar la importancia numérica del personal de salud
sino también perfeccionar los planes de estudios y
adaptarlos mejor a las necesidades nacionales. Se
ha prestado mayor atención al establecimiento de
servicios sanitarios básicos que puedan con el tiempo
encargarse de programas especiales de salud. Las
enfermedades transmisibles se empiezan a enfocar
desde el punto de vista más amplio que supone la
coordinación de las actividades emprendidas para
combatirlas. La noción de saneamiento del medio
ha dado paso a la de higiene del medio. Ha aumentado
el interés por la lucha contra las enfermedades no
transmisibles, en particular las mentales, en vista
de la importancia creciente que revisten como pro-
blemas de salud pública. El caudal cada vez mayor de
conocimientos científicos sobre salud y enfermedad
ha reavivado el interés y la actividad en la esfera de
las ciencias biomédicas. Además, ha servido de
estímulo a la Organización para mejorar su programa
de ayuda a las investigaciones de biomedicina y
práctica de la salud pública y para dar en cierta
medida un impulso positivo a la coordinación inter-
nacional de las investigaciones médicas.

A medida que se ha despertado el interés por los
problemas sanitarios regionales y mundiales se ha
reconocido la creciente importancia de la coordinación
y la evaluación de los programas. De modo análogo,
se ha dado mayor relieve a la cooperación con otras
organizaciones; entre éstas pueden citarse las Naciones
Unidas y sus organismos especializados, las organiza-
ciones intergubernamentales y diversas organizaciones
no gubernamentales, con las que se ha establecido
una importante colaboración técnica. Por lo que
respecta a servicios de alcance mundial, ha seguido
dedicándose atención a la publicación de informaciones
nacionales, como son las relativas a legislación
sanitaria, que puedan ser de utilidad para establecer
comparaciones entre los distintos países. Todo ello
ha permitido a la OMS acumular una información
muy abundante relativa a la salud y la enfermedad en
todo el mundo y ha hecho comprender la capital
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importancia de la colaboración internacional para el
acopio, la ordenación y la difusión de información
sanitaria, así como la función centralizadora de la
OMS a ese respecto.

4. Funciones de la OMS en la sanidad internacional

Las funciones de la OMS pueden describirse como
una combinación, en proporciones variables, de
actividades mundiales, interregionales, regionales e
interpaíses, y de asistencia directa a los países para la
ejecución de programas específicos destinados a
mejorar la salud de sus poblaciones gracias a un
esfuerzo nacional.

Una importante función de la OMS consiste en
integrar todas esas actividades de carácter general, y
básicamente relacionadas entre sí, en tanto que
aspectos complementarios de un programa sanitario
internacional. Las actividades globales se interpretan
y se adaptan en los planes regional y nacional, y de esa
forma tienen a menudo repercusiones prácticas
inmediatas sobre los programas nacionales de salud;
de igual modo, la asistencia directa a los países para
programas específicos supone una contribución a los
programas sanitarios internacionales. Para que esos
programas aporten el máximo beneficio al mayor
número posible de Estados Miembros, deben basarse,
como hasta ahora, en las normas generales formuladas
en las resoluciones y decisiones de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, así como
en las conclusiones de los comités de expertos de la
OMS y otras reuniones de organismos análogos. Esas
normas se evalúan a su vez por los resultados obtenidos
en el plano nacional o sobre el terreno mediante un
sistema de información que permite su adaptación
continua.

Actividades mundiales

Entre estas  actividades figuran la comparación, el
análisis y la difusión de datos estadísticos, la vigilancia
epidemiológica - que es la noción moderna de la cua-
rentena - el establecimiento de patrones y especifica-
ciones internacionales para los medicamentos, produc-
tos biológicos y aditivos alimentarios, y la preparación
de clasificaciones y nomenclaturas internacionales,
como la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción
y la clasificación histológica internacional de tumores.

Es de esperar que tanto las informaciones como las
clasificaciones y los reglamentos internacionales
preparados por la OMS sigan contribuyendo de
manera decisiva a mejorar los conocimientos en el
plano mundial y favorezcan la comprensión y la
cooperación gracias a una mayor uniformidad de los
conceptos y de las descripciones objetivas, que facili-
tará la comparación de los datos y la transmisión de
las experiencias. Pero, además, en estos últimos años
se ha abierto una nueva perspectiva al observarse que

actividades que hasta ahora se consideraban como de
carácter esencialmente normativo, tenían una impor-
tancia directa para el desarrollo sanitario en el plano
regional o nacional. La Pharmacopoea internacionales
constituye hoy día una serie de especificaciones que en
los años venideros servirán de base para el estableci-
miento de servicios de inspección de la calidad. La
experiencia adquirida en 1970 con la propagación del
cólera, cuyas consecuencias se dejarán sentir proba-
blemente en los próximos años, ha revelado hasta
qué punto la observancia estricta del Reglamento
Sanitario Internacional puede ser importante para la
protección de la salud, con el mínimo detrimento de
los intercambios internacionales.

Se han registrado novedades que han venido a
reforzar los objetivos y a ampliar el alcance de estas
actividades mundiales. Por ejemplo, se están desa-
rrollando las actividades de vigilancia basadas en
sistemas electrónicos de información, como el proyecto
de la OMS de vigilancia internacional de los efectos
nocivos de los medicamentos, que puede abrir el
camino a aplicaciones mucho más generales relativas a
los contamminantes del medio ambiente del hombre.

Asistencia directa a los países

La mayor parte de los recursos de la OMS se sigue
dedicando a la ejecución del programa de la Organi-
zación en los países. La prestación de asistencia
directa a los gobiernos para programas específicos
realizados a través de las oficinas regionales con el
fin de acelerar al máximo la autonomía y la iniciativa
en el desarrollo de los servicios sanitarios de la comu-
nidad, sigue siendo el camino obligado para alcanzar
el objetivo de la Organización. Cada vez es más
importante encontrar los medios más eficaces de
prestar esa asistencia, teniendo en cuenta las distintas
situaciones de los países en un momento determinado
y la necesidad de adaptar la ayuda a la evolución de las
necesidades y las técnicas.

La programación nacional ha llegado a ser el punto
central para la determinación de las formas óptimas
de asistencia a los países y, en ese contexto, se han
elaborado criterios para la selección de proyectos.
Entre ellos, tiene una importancia fundamental el
establecimiento de un orden de prioridades a escala
nacional y regional. La asistencia de la OMS reviste,
además de las formas tradicionales, como los servicios
consultivos, otras nuevas que ya se han iniciado a una
escala relativamente limitada, como las subvenciones
para costear parcialmente los proyectos locales. En la
actualidad se examinan otras posibilidades, como la
prestación de un apoyo más intenso a ciertas activi-
dades dentro de los programas nacionales de salud,
posibilidades que se ensayarán de una forma experi-
mental antes de ser generalmente aplicadas. En todo
caso, la flexibilidad es un elemento esencial para
conseguir la combinación óptima de las distintas
formas de asistencia de la OMS a un determinado
país.
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Hay que tener en cuenta, dada la magnitud de los
problemas sanitarios, que, por razones financieras,
la OMS no está en condiciones de proporcionar a
todos los países toda la asistencia que necesitan. Las
actividades de la Organización cuentan con un amplio
apoyo internacional que le permite dedicar a la solu-
ción de los problemas sanitarios recursos conside-
rables procedentes no sólo de su presupuesto ordinario
sino también de donativos, especialmente con finalidad
especificada, y de fondos de otras organizaciones. Ello
no obstante, las posibilidades presupuestarias y
orgánicas de la OMS son limitadas en relación con la
totalidad de las necesidades sanitarias y, por con-
siguiente, la Organización debe fomentar cada vez
más el empleo de recursos adicionales a los suyos
propios, como son los del UNICEF, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y
los bancos de desarrollo regional, el Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en materia de
Población y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, el Pro-
grama Mundial de Alimentos y otros organismos para
el desarrollo sanitario nacional. Además, los gobiernos
deberán seguir buscando otros tipos de ayuda,
bilateral o multilateral. Estas formas de ayuda siempre
han resultado especialmente valiosas cuando sus
objetivos han coincidido con las más importantes
lagunas de los programas de salud de los países bene-
ficiarios. Pero, en cambio, la mayoría de las veces, han
sido poco útiles o incluso francamente perjudiciales las
inversiones de capital en instituciones docentes, cuando
no iban acompañadas de los correspondientes pro-
gramas de formación del personal necesario y seguidas
de las subvenciones adecuadas para hacer frente a los
gastos de funcionamiento durante cierto número de
años. La OMS puede últilmente señalar a la atención
de los medios internacionales los más importantes pro-
blemas sanitarios y ayudar a los gobiernos a obtener
y utilizar la ayuda bilateral o multilateral adecuada
para su solución.

Aun cuando la coordinación en el plano nacional
es de la competencia de los gobiernos interesados, la
OMS puede desempeñar un importante papel ayudán-
doles a coordinar la ayuda recibida del exterior. A
medida que transcurre el tiempo y muchos gobiernos
llegan a disponer de su propio personal sanitario y de
servicios básicos de salud, se reduce la necesidad de
prestarles servicios consultivos y de demostración
a largo plazo, y entonces la asistencia directa de la
OMS a los países reviste cada vez más un carácter
cooperativo.

Coordinación

Ningún organismo especializado del sistema de las
Naciones Unidas (por muy « especializado » que sea,
como le sucede a la OMS) puede actuar con indepen-
dencia de las demás instituciones del sistema. En la
actualidad se tiende a enforcar de una forma más
unificada e integrada los problemas del desarrollo,
sobre todo de acuerdo con el principio de la pro-
gramación por países, con lo cual es más necesario

que nunca que la Organización trabaje en estrecha
cooperación con los demás organismos del sistema de
las Naciones Unidas. Puede ser especialmente fructífera
la colaboración en los proyectos de desarrollo econó-
mico, en los que puede obtenerse un resultado total
superior a la suma de los efectos de los distintos
componentes. Conviene, en particular, que la Organi-
zación intensifique sus actividades operativas en
relación con los programas del PNUD.

En todos los programas en colaboración en materia
de salud, la misión esencial de la OMS consiste en
asegurarse de que la totalidad de los recursos se reúnen
de una manera coordinada y bien planificada y se
utilizan de forma económicamente equilibrada y
productiva.

La coordinación no sólo es el mejor medio de evitar
duplicaciones de esfuerzos y de armonizar la acción
internacional, sino que gracias a ella aumentan con-
siderablemente las posibilidades de que la Organización
progrese con mayor rapidez hacia sus objetivos. Este
aumento de la importancia de la función de la OMS
como coordinadora de las actividades sanitarias inter-
nacionales está totalmente de acuerdo con el Artículo 2
de su Constitución.

5. Principios del programa

Teniendo en cuenta la descripción que acaba de
hacerse de la evolución de la situación sanitaria y de
las nociones de salud en el mundo, así como de la
evolución de la propia experiencia de la OMS, el quinto
programa general de trabajo para un periodo determi-
nado se propone definir las principales esferas y orienta-
ciones de las actividades del programa de la OMS
en el periodo 1973 -1977. Esas actividades serán una
mezcla de programas mundiales, interregionales,
regionales, interpaíses y nacionales, que derivarán
tanto de la posición única que ocupa la OMS y de su
función en el desarrollo de la sanidad mundial como
de sus posibilidades estatutarias, financieras, etc. Los
programas de la OMS durante ese periodo se orien-
tarán hacia objetivos y tareas bien definidos, y se
concentrarán en los grandes sectores de actividad
donde la experiencia ha demostrado que resultan más
eficaces y productivos. Los programas tendrán la
flexibilidad suficiente para que las prioridades estable-
cidas a escala mundial puedan adaptarse a las caracte-
rísticas regionales y a las necesidades del pais de que se
trate. Por último habrán de tenerse en cuenta todas las
demás posibilidades de acción sanitaria, y todos los
esfuerzos y recursos internacionales y nacionales.

Así, pues, los diversos programas, actividades,
servicios y funciones preparados por la Organización
para el quinto programa general de trabajo para un
periodo determinado se habrán de considerar en
función de los siguientes criterios:

(1) han de corresponder a las principales fun-
ciones de la Organización tal como las definió
la 23a Asamblea Mundial de la Salud en su reso-
lución WHA23.59;
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(2) han de atenerse a los criterios establecidos para
la calidad de la planificación y de la gestión, tal
como se han expresado en decisiones previas del
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la
Salud, y tal como los va delimitando la experiencia
cada vez mayor de la Organización;

(3) deben concentrarse en los problemas o sectores
de actividad considerados como objetivos principales
a escala mundial o regional;

(4) en la medida de lo posible, deben poseer
características y objetivos expresados numéricamente
con los cuales los Comités Regionales, el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea puedan hacer una evalua-
ción de los progresos.

6. Funciones de la OMS

Las importantes funciones que según el quinto
programa general de trabajo incumben a la OMS
están basadas en gran número de resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud y, en especial, en la
resolución WHA23.59,1:

«(a) el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de
salud de la población mundial y sobre las condiciones de
higiene del medio, cuya protección y cuyo mejoramiento son
indispensables para la vida y la salud de la generación actual
y de las venideras, con objeto de determinar las tendencias
generales de la situación sanitaria en el mundo y de establecer
una estrategia adecuada respecto de las orientaciones más
eficaces a largo plazo para el desarrollo de la acción sanitaria
y para el progreso de las ciencias médicas »

Se emplearán técnicas perfeccionadas para analizar
los índices del estado de salud y los instrumentos
sanitarios por medio de matrices o perfiles estadísticos.
Para completar los estudios analíticos de tendencias
se establecerán programas de cálculo electrónico y,
además, siempre que se considere necesario, se pro-
fundizará el estudio de problemas específicos, como
las situaciones ecológicas y las historias naturales,
todavía no bien conocidas, de enfermedades de
importancia para la salud pública. El cotejo y evalua-
ción de las informaciones sobre el medio humano
constituirá una de las principales esferas de actividad
de la OMS. Las informaciones sanitarias facilitadas
por los países proporcionarán los datos fundamentales
para muchos aspectos de un sistema mundial de
información sanitaria. A este respecto, tendrán gran
importancia la preparación de un esquema que
permita delimitar las informaciones normalizadas
pertinentes y la asistencia da los países que lo soliciten
para el desarrollo de su sistema de información sani-
taria. Será necesario perfeccionar el sistema de notifi-
cación de forma que puedan llegarse a evaluar las

1 Los textos entre comillas son citas de la resolución
WHA23.59.

tendencias nacionales, regionales y mundiales, y habrá
asimismo que reforzar su carácter múltiple para
conseguir una difusión adecuada y oportuna de las
informaciones. De esta manera, la Organización
consolidará su función como instrumento mundial de
observación y vigilancia sanitarias.

«(b) estudio de los métodos de planificación, organización
y análisis social y económico de los sistemas y de los servicios
sanitarios de distinto países y preparación de recomendaciones
acertadas sobre su desarrollo óptimo, habida cuenta de la
importancia de establecer y emplear métodos de análisis de
costos y rendimientos aplicables a las cuestiones de salud»

En la segunda mitad del siglo XX se ha extendido la
noción de la planificación para el desarrollo organizado
de la prestación de servicios en diversas esferas. Ello
no obstante, la planificación de salud pública se ha
hecho con frequencia sin tener debidamente en cuenta
los requisitos metodológicos modernos, lo cual ha
conducido a la elaboración de planes sanitarios en
desacuerdo con las condiciones sociales y económicas.
En cambio, la utilización de métodos científicos para
la planificación sanitaria en cierto número de países
ha dado resultados considerables en lo que respecta
al desarrollo armónico de los diversos sectores de la
salud pública y a la obtención del equilibrio adecuado
en el desarrollo de los servicios sanitarios y de la
economía y la cultura del país.

La OMS ha prestado una importante ayuda a los
países para el desarrollo de la planificación sanitaria y
para la elaboración de planes concretos. Con el fin
de ampliar esas actividades, la Organización habrá
de esforzarse en primer lugar por encontrar mejores
métodos de planificación, determinando la importancia
y el orden de prioridad de los problemas de salud
pública y preparando los programas adecuados para
su solución. Será preciso estudiar más a fondo los
métodos de planificación sanitaria y para ello habrá
que comparar los datos seguros procedentes del mayor
número posible de países con diversos tipos de servicios
sanitarios. Son pocos los países que han publicado
informaciones autorizadas sobre sus servicios sani-
tarios, con exposición completa de sus métodos de
planificación y esquemas orgánicos, y con análisis de
costos y rendimiento y de costos y beneficios. La
Organización revisará y publicará los análisis del
material disponible a fin de que los Estados Miembros
en diferentes fases de su desarrollo social y económico
y con distintos punto de vista sobre la planificación
social y económica puedan comparar y sacar las opor-
tunas conclusiones, y además estimulará a los demás
países a que, en la medida de lo posible, publiquen los
documentos existentes sobre esta cuestión. Ante la
insuficiencia de los enfoques descriptivos y puramente
cualitativos de la planificación sanitaria, la OMS se
ocupará de elaborar mejores métodos de análisis de
costos y beneficios y de costos y rendimientos para
evaluar los distintos planes posibles, con el fin de
difundirlos después ampliamente y de que se utilicen
en la planificación nacional.
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«(c) preparación de acuerdos, convenios y reglamentos
internacionales sobre los principales problemas de salud, en
particular los relacionados con la higiene del medio, cuya
importancia y cuyas consecuencias no se limitan a un solo
país o a un solo grupo de países sino que tienen influencia
directa sobre la protección y el fomento de la salud en el
mundo entero »

La novena revisión del Reglemento N° 1 de la OMS
(Clasificación Internacional de Enfermedades) se
hará en 1975. Es también muy probable que haya que
revisar el Reglamento N° 2 de la OMS (Reglamento
Sanitario Internacional (1969)) para adaptar mejor
el sistema de vigilancia internacional a las comunica-
ciones cada vez más frecuentes entre los países. Rara
vez se ha ejercido la autoridad para adoptar con-
venciones, acuerdos y reglamentos que los Artículos 19
y 21 de la Constitución confieren a la Asamblea de la
Salud. Se ha tratado más bien de conseguir una mejor
comprensión entre los Estados Miembros y de adoptar
las resoluciones sobre esta base. En consecuencia, la
Organización fomentará el acuerdo internacional
sobre criterios, orientaciones y normas relativos a los
aspectos sanitarios del medio humano.

«(d) redacción de recomendaciones sobre el establecimiento
de patrones, normas, especificaciones técnicas uniformes y
nomenclaturas para productos, sustancias y preparaciones
químicas, físicas, inmunológicas y de otro tipo que hayan de
utilizarse en los programas nacionales e internacionales de
salud pública »

Durante el periodo que comprende el quinto pro-
grama de trabajo se revisará la Farmacopea Inter-
nacional, sobre todo mediante la publicación de mo-
nografías que permitan disponer a intervalos más
frecuentes de especificaciones para la inspección de la
calidad de los medicamentos. Se establecerán sustan-
cias químicas de referencias a medida que vayan siendo
necesarias para esas especificaciones. Se adoptarán
nuevas medidas para conseguir una aplicación más
general de los requisitos que figuran en «Normas
recomendadas para la fabricación y la inspección
de la calidad de los medicamentos » 1 y del sistema
de certificación de la calidad de los productos farma-
céuticos objeto de comercio internacional (resolu-
ción WHA22.50). Se publicarán nuevas listas de
Denominaciones Comunes Internacionales para las
Preparaciones Farmacéuticas, así como de patrones
internacionales y preparaciones de referencia, con el
fin de que los nuevos productos biológicos puedan
expresarse universalmente en unidades internacionales.
De conformidad con la resolución WHA23.48, se
perfeccionarán la serie de principios y métodos inter-
nacionalmente aceptables para la evaluación de la
eficacia y la inocuidad de los medicamentos y un
sistema de intercambio de informaciones sobre esas
materias. El Programa Común FAO/OMS sobre
Normas Alimentarias abarcará una parte aún mayor de
este importante sector de actividades, en crecimiento
continuo, en lo que respecta a las cuestiones de aditivos
alimentarios, residuos de plaguicidas en los productos

1 Act. of. Org. rnund. Salud, 1969, No 176, págs. 99 -105.

alimenticios y efecto de los diversos tipos de mani-
publicación de alimentos sobre la composición de
éstos. Se estudiará la posibilidad de llegar a nomen-
claturas uniformes internacionalmente aceptadas para
los signos y síntomas patológicos, como primer paso
para que la medicina clínica pueda apoyarse en un
diagnóstico y en una terapéutica obtenidos con ayuda
del tratamiento electrónico de la información.

«(e) coordinación de las investigaciones emprendidas en
instituciones científicas nacionales e internacionales sobre
los problemas más apremiantes y de más importancia plan-
teados en la biología, la medicina y la salud pública, con
objeto de dar a esos trabajos la mayor eficacia posible»

Seguirán siendo objeto de atención prioritaria todas
las actividades relativas a la coordinación de las
investigaciones científicas en los países y regiones.
Para lograr esa coordinación se cuenta con la orienta-
ción general del Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas, el intercambio internacional de informaciones
científicas, las reuniones de grupos científicos y comités
de expertos, el apoyo a los trabajos en colaboración
en los que participarán activamente las instituciones
y los especialistas nacionales, los centros inter-
nacionales y regionales de referencia de la OMS, las
instituciones y los laboratorios colaboradores y la
asistencia a investigadores particulares. La_ investiga-
ción forma parte integrante de la mayoría de los
programas de la OMS. Sin descuidar las investiga-
ciones relativas a diversos sectores biomédicos, como
la normalización biológica, la inmunología, la genética
y la reproducción humana, se irá concediendo una
importancia cada vez mayor a las investigaciones
sobre planificación sanitaria, organización de los
servicios de salud pública y formación de salud. Entre
los temas de estudio figurarán los aspectos funcionales,
socioeconómicos, orgánicos y administrativos de los
servicios y las instituciones de salud, las motivaciones
del comportamiento en materia de salud, la planifi-
cación de instalaciones sanitarias, la planificación, la
enseñanza y la utilización del personal sanitario, la
higiene del trabajo y la higiene de las radiaciones. Se
harán estudios comparando los resultados obtenidos
en los distintos países. Los métodos tradicionales de
la investigación clínica y de laboratorio no son apli-
cables a gran número de importantes problemas de
salud pública, por lo cual no habrá que cejar en la
busca de métodos de investigación más adecuados,
incluidas las técnicas epidemiológicas, el análisis
matemático, la investigación operativa y las posibili-
dades de las ciencias psicosociales. Existe una escasez
mundial de investigadores capacitados para el estudio
sanitario de la comunidad y la Organización estimulará
a los Estados Miembros a que desarrollen por su
cuenta este tipo de investigaciones tanto por el valor
intrínseco que tienen como para conseguir el personal
directivo necesario para este tipo de trabajos.

«(f) determinación de los medios más racionales y más
eficaces de prestación de ayuda a los Estados Miembros para
la organización de sus respectivos sistemas de sanidad y,
sobre todo, para la formación de personal sanitario nacional
de todas las categorías, quedando entendido que esa asisten-
cia deberá acomodarse a las posibilidades estructurales y
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financieras de la Organización y a las disposiciones de su
Constitución; participación en las actividades de coordina-
ción entre las diversas entidades de ayuda»

La OMS seguirá favoreciendo el enfoque global
de la organización nacional de sistemas sanitarios
y dará orientaciones para la preparación de las
estructuras necesarias para la planificación y pro-
gramación racionales en el país.

Muchos de los países que han alcanzado reciente-
mente la independencia son aún incapaces de obtener
el máximo beneficio de la asistencia de la OMS a causa
de la grave escasez de sus recursos e instalaciones para
el desarrollo sanitario. Los países más necesitados son
al mismo tiempo los que están en peor situación para
utilizar la asistencia de que pueden disponer. Por
consiguiente, será necesario aplicar con vigor renovado
la nueva política de asistencia a los países en desarrollo
adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud.

7. Criterios para el establecimiento del programa

Los criterios para la selección de los proyectos que
han de recibir asistencia de la Organización fueron
formulados en el primer programa general de trabajo
para un periodo determinado y confirmados en el
cuarto programa, donde se indica que aquéllos
conservan todavía su validez. Habida cuenta de esos
documentos y de las deliberaciones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, la
selección de proyectos responderá a los criterios
siguientes:

(1) viabilidad y aceptabilidad a nivel nacional e
internacional;

(2) carácter general de las repercusiones del
problema;

(3) posibilidad de evaluar la marcha de las
actividades y los resultados obtenidos;

(4) probabilidades de obtención de resultados
satisfactorios, útiles y permanentes;

(5) importancier relativa del problema en el

conjunto del programa sanitario del país interesado;

(6) capacidad administrativa y financiera de la
Organización para facilitar la asistencia solicitada
y capacidad del país para absorberla;

(7) disponibilidad de personal consultivo adecuado,
de personal capacitado en el país y de medios para
la formación de personal;

(8) garantía razonable de que el gobierno prestará
su concurso y seguirá facilitando el personal y la
ayuda financiera que se necesiten una vez terminada
la asistencia de la OMS;

(9) estudio de la relación entre costes y beneficios
para determinar el orden de prioridades.

8. Principales objetivos del programa

A la vez que se ocupa de las demás actividades
necesarias dentro de los límites que le imponen sus
disponibilidades financieras y de otro tipo, la Organi-
zación concentrará sus esfuerzos en los siguientes
objetivos principales, cuya enumeración no responde
a un orden de prioridad: (a) fortalecimiento de los
servicios sanitarios, (b) aprovechamiento del personal
sanitario (c) prevención de las enfermedades y métodos
de lucha (d) fomento de la higiene del medio.

(a) Fortalecimiento de los servicios sanitarios

Nunca será superfluo señalar que la sólida organi-
zación de los servicios sanitarios nacionales constituye
el factor más importante para el logro del grado más
alto posible de salud en todos los países. Así se ha
hecho notar en numerosas resoluciones del Consejo
Ejecutivo y de la Asambla Mundial de la Salud, y en
especial en la resolución WHA23.61 (« Principios
básicos del desarrollo de servicios nacionales de
salud »). Con no menor insistencia se ha expresado la
convicción de que el desarrollo de los servicios de
salud ha de ser parte integrante de los planes generales
de desarrollo económico y social de cada país.

En numerosos países la falta de coordinación de los
servicios sanitarios, las dificultades económicas y la
penuria de personal obstaculizan la prestación de una
asistencia medicosanitaria eficaz que corresponda al
nivel de desarrollo social. En consecuencia, ha llegado
a ser una responsabilidad primordial y urgente de la
Organización la promoción en los Estados Miembros
de servicios sanitarios permanentes que alcancen el
mayor grado de desarrollo compatible con los recursos
nacionales, con objeto de satisfacer las necesidades
crecientes de la colectividad reduciendo al mínimo la
carga financiera de cada individuo. Para alcanzar
ese objetivo es necesario contar con sistemas admi-
nistrativos que hagan posible la adecuada aplicación
de los progresos científicos y técnicos, la distribución
y el empleo racionales de los recursos humanos,
financieros y materiales, y la obtención del concurso
colectivo en los programas de salud. Entre las normas
de acción fundamentales de esos servicios permanentes
ha de figurar el establecimiento de programas sani-
tarios completos basados en la máxima coordinación
de sus componentes, o en la integración total de éstos,
cuando sea posible, y la protección óptima de la
población, prestando atención particular a los grupos
que puedan encontrarse en situación de inferioridad
por su situación económica, su estado de salud o su
localización geográfica.

En sus esfuerzos para fortalecer los servicios
nacionales de salud, la Organización tendrá en cuenta
las nuevas orientaciones, los cambios de prioridades
y las estructuras multidimensionales en las que han
de funcionar los servicios sanitarios en el porvenir,
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tomando en consideración las previsiones relativas al
desarrollo demográfico, científico, técnico, social
y económico. Los programas se concentrarán en los
siguientes sectores principales de actividad: (a) plani-
ficación sanitaria, (b) ejecución de los planes sanitarios,
(c) gestión de los servicios e instituciones de salud,
(d) evaluación de los sistemas, programas y servicios
de salud, y (e) establecimiento de servicios de salud
completos para la colectividad.

En materia de planificación sanitaria se dará más
importancia a una estrategia orientada a la formulación
de una politica a largo plazo que a una táctica desti-
nada a resolver necesidades evidentes e inmediatas.
Habrá de darse a los problemas un enfoque muy
amplio para tener en cuenta los factores sociales y
económicos relacionados con los problemas sanitarios.
El análisis de sistemas, la investigación operativa y el
criterio normativo facilitarán el proceso de planifi-
cación. En la determinación de las prioridades pueden
utilizarse como métodos auxiliares los basados en el
análisis de costos y beneficios y de costos y rendimiento
de los distintos planes. Servirán de base para las
comparaciones entre países las normas establecidas
para los programas, los recursos y las instituciones
de salud, en especial en lo que se refiere a su distribu-
ción. Se recurrirá cada vez más a las estadísticas
sanitarias como base de la planificación. Será indis-
pensable a ese efecto mejorar los métodos estadísticos
para el acopio y análisis de una variedad mayor de
datos precisos sobre la situación demográfica y el
estado sanitario, las tendencias de la mortalidad y la
morbilidad, los factores epidemiológicos, la utilización
de los servicios de salud existentes, y los recursos
financieros y de personal medicosanitario disponibles
y potenciales. También se prestará la debida con-
sideración a la planificación sistemática de los elemen-
tos de educación sanitaria de los programas de salud.

Respecto de la ejecución de los planes se insistirá
en la orientación práctica de la planificación sanitaria
y de la evaluación del potencial de recursos humanos y
materiales. Habrá que tomar en consideración nuevos
tipos de estructura para la organización de los servicios
de salud. En especial se han de analizar los conceptos
de la regionalización y los sistemas de distribución
de las responsabilidades a nivel central, regional y
local. Se deberán estudiar y mejorar los métodos y las
técnicas de programación y de establecimiento de
presupuestos y calendarios para los proyectos de
desarrollo, aplicables a los servicios, las instituciones
y el personal medicosanitario. Será preciso facilitar
orientaciones sobre los aspectos arquitectónicos y
técnicos de la planificación de instituciones sanitarias.

Habrá que resaltar la necesidad de una gestión
eficaz de los servicios y las instituciones de salud.
En consecuencia, la Organización habrá de conceder
atención mayor al perfeccionamiento de la adminis-
tración y la gestión de los servicios sanitarios y a la
provisión de servicios de asesoramiento y formación
en esos sectores. Se procurará adaptar a las condiciones
locales los modernos métodos científicos y técnicos
de gestión. Los principios aplicados a la dirección,
gestión de personal, financiación, establecimiento de

presupuestos, contabilidad, envío de suministros,
organización y sostenimiento de instituciones, coordi-
nación administrativa y metodología de las investiga-
ciones operativas destinadas a la dirección de las
actividades y a aumentar la eficacia de éstas se adapta-
rán para su utilización por los servicios sanitarios
en distintos contextos sociales, culturales y econó-
micos.

La Organización promoverá la inclusión en los
sistemas de información y vigilancia de los servicios
sanitarios de datos útiles para la evaluación per-
manente, así como de elementos de reorientación
de las actividades que permitan mejorar los méto-
dos de gestión y adoptar decisiones fundadas
respecto de las normas generales y de cualquier
modificación de los planes que resulte necesaria. La
OMS estará preparada para facilitar a los Estados
Miembros, a petición de éstos, una evaluación
objetiva de sus servicios de salud, no sólo en lo que se
refiere a su influencia específica sobre el estado sani-
tario sino en función de las orientaciones económicas
y sociales del país en cuestión. Se procurará analizar
científicamente, en relación con los presupuestos
nacionales, el nivel de gastos que convenga efectuar
en el sector de la salud según las distintas etapas del
desarrollo socioeconómico.

Establecimiento de servicios sanitarios completos
para la colectividad

La OMS se servirá de los criterios y métodos ante-
riormente indicados para la elaboración de principios
que impulsen el fortalecimiento de los servicios de
salud mediante la organización de programas sanitarios
completos para la colectividad. Se concederá atención
especial a los sectores donde se plantean problemas
y a las distintas unidades sociales. Al establecer
programas sanitarios completos ha de prestarse toda
la consideración debida a la organización de servicios
de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y
rehabilitación a nivel periférico, intermediario y
central. La población que ha de ser asistida empieza
en el individuo y pasa por todas las unidades sociales
en que éste se integra, a saber: la familia, la colectivi-
dad y la nación en su totalidad.

Los instrumentos para la prestación de la asistencia
medicosanitaria consistirán principalmente en servicios
públicos de higiene del medio y de asistencia domici-
liaria e institucional para la protección de la salud
física y mental. En la mayoría de los países en desa-
rrollo, habrá que establecer o mejorar centros sani-
tarios que presten los primeros auxilios y una asistencia
preventiva y curativa de la amplitud y la calidad
precisas para satisfacer las principales necesidades
sanitarias de la población en régimen de asistencia
ambulatoria y para enviar con prontitud los enfermos
que lo requieran a centros u hospitales perfectamente
equipados.

En cuanto a los hospitales, se concentrarán los
programas correspondientes en la adaptación y el
acoplamiento de los sistemas hospitalarios a las
necesidades y programas generales de salud, y se
asegurará la colaboración eficaz de dichos centros en
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la formación de los profesionales medicosanitarios.
Será preciso fomentar el establecimiento de consul-
torios y de servicios extrahospitalarios dependientes
del hospital. Teniendo en cuenta que los hospitales se
están convirtiendo en entidades técnicas cada vez
más complejas y costosas, ha de prestarse la debida
atención a los métodos y técnicas empleados en su
planificación y funcionamiento, así como a la mejora
de su administración con objeto de elevar la calidad
de la asistencia médica y la eficacia de su utilización.
Para que los hospitales puedan facilitar a la comunidad
servicios completos de carácter preventivo y curativo,
de rehabilitación, de enseñanza de la medicina y
de educación sanitaria, será necesario que las funciones
y la estructura de dichos centros tengan la máxima
flexibilidad y les permitan seguir el rápido ritmo de los
progresos científicos y técnicos y de la evolución
social.

Las normas generales aplicables a los aspectos
económicos y la organización y utilización óptimas
de los servicios especializados de diagnóstico y tera-
péutica requerirán la ejecución de estudios minuciosos.
Los servicios de laboratorio de salud pública, en par-
ticular, habrán de atender una creciente demanda
procedente de todos los sectores de los servicios medi-
cosanitarios; convendrá, en consecuencia, estudiar a
fondo la aplicación general de técnicas de laboratorio
automatizadas, y en particular el empleo de orde-
nadores, a las que ya se ha recurrido en algunos países.

Se promoverá la estrecha coordinación de todos los
sistemas de prestación de asistencia medidosanitaria
en los distintos niveles de los servicios de salud de un
país, lo que supone el establecimiento de relaciones
más estrechas entre los programas y las instituciones
responsables de la asistencia preventiva y curativa, del
cuidado de los enfermos agudos y crónicos, de la
higiene física y mental, de la rehabilitación y de los
correspondientes servicios sociales.

Las colectividades rurales, sobre todo en los países
menos desarrollados, no reciben a menudo la parte que
les corresponde de la asistencia medicosanitaria a
causa de los problemas que plantea el acceso a las
zonas rurales y de lo difícil que resulta atraer a esas
zonas al personal medicosanitario. Tales dificultades
no deben llevar a los gobiernos a considerarse liberados
de la importante responsabilidad que les incumbe en
la prestación a las poblaciones rurales de una asistencia
medicosanitaria apropiada. Nunca se insistirá bastante
en la conveniencia de conceder a ese problema una
atención especial y, en el caso de que se hayan de
aplicar soluciones distintas a las consideradas útiles
para las zonas urbanas, esas soluciones habrán de
ser de igual valor. La OMS prestará asistencia a los
países para determinar las medidas apropiadas.

Las mismas razones prácticas que aconsejan la
aplicación de un criterio integrado mediante el fortale-
cimiento de los servicios sanitarios generales obligan,
por la importancia de las necesidades y los problemas
de la familia como unidad social básica, a dar prioridad
a la salud de la familia. Para que la asistencia a la
familia alcance un nivel óptimo en volumen y calidad
es preciso que los problemas de la reproducción
humana, el crecimiento y el desarrollo y de la nutrición
y la genética se estudien y examinen en función de la

unidad familiar y no sólo para atender las necesidades
individuales de sus distintos miembros. Los esfuerzos
para disminuir la mortalidad perinatal e infantil han
de ir seguidos de la prestación de una asistencia sani-
taria adecuada a la madre y el niño. Toda una serie
de condiciones ecológicas, entre las que figuran la
malnutrición y las infecciones, ejercen una influencia
desfavorable sobre el desarrollo físico, mental y social.
Es indispensable mejorar los servicios correspondientes
de asistencia médica preventiva y curativa con objeto
de favorecer el desarrollo físico, mental e intelectual
mediante la asistencia de la madre antes, en el curso
y después del parto; la planificación familiar; el
asesoramiento genético; la nutrición del lactante y el
niño; la prevención, el tratamiento y la eliminación de
las enfermedades infecciosas y parasitarias; la aplica-
ción de criterios psicosociales; la adopción de medidas
relativas al medio ambiente, y la educación sanitaria.

La población trabajadora merece atención especial
teniendo en cuenta su importancia económica y su
mayor vulnerabilidad, provocada por las exposiciones
profesionales de tipo físico, químico y biológico y por
el medio social en que se desenvuelve su trabajo. Los
programas de higiene del trabajo no sólo contarán con
los servicios sanitarios generales correspondientes
sino que aprovecharán la naturaleza fácilmente
identificable de las poblaciones a las que han de
servir, pues ello mejora las posibilidades de ejecución
de todos los tipos de programas sanitarios mediante
los servicios facilitados en los distintos sectores
profesionales. Para fomentar la higiene del trabajo,
la OMS colaborará con la Organización Internacional
del Trabajo y con otras organizaciones internacionales
interesadas en estos problemas, siempre que se con-
sidere oportuno.

En los países donde la expectativa de vida es larga,
los ancianos constituyen un grupo especialmente
vulnerable, ya que presentan problemas de salud
acumulados durante toda la vida. Su asistencia ha de
incorporarse a la estructura general de los servicios
sanitarios, prestando atención especial no sólo a los
cuidados somáticos sino a los factores sociales,
económicos y psicológicos, y eliminando en la medida
de lo posible toda segregación de la colectividad.

La malnutrición afecta con mayor intensidad a los
grupos vulnerables y, sobre todo, en el caso de los
niños pequeños, la malnutrición proteinocalórica
plantea problemas sanitarios graves en numerosos
países. Se coordinarán las actividades emprendidas
en este sector con las de los restantes organismos
internacionales interesados en el problema para evitar
la malnutrición y estimular a los gobiernos a establecer
en condiciones satisfactorias una política de nutrición
y alimentación que promoverá en especial la pro-
ducción de alimentos proteínicos para el destete, y a
utilizar los servicios sanitarios generales para poner
en práctica esa política.

La legislación sanitaria se utilizará cada vez más
como un medio para el establecimiento y sostenimiento
de los planes y programas sanitarios. Será necesario
incorporar leyes y reglamentos más modernos que
tendrán una gran complejidad técnica, en correspon-
dencia con los elementos científicos y técnicos de los
servicios sanitarios. La OMS seguirá publicando el
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repertorio internacional de legislación sanitaria 1 e
irá aumentando progresivamente el número de países
y de lenguas a que se extiende esa publicación. Tam-
bién se publicarán estudios comparativos de legislación
sanitaria con carácter periódico.

El éxito de los programas sanitarios depende muy
a menudo de las actitudes y motivaciones de los
sujetos a los que se destinan. En consecuencia, la
educación sanitaria de la población ha de ser parte
integrante de las funciones de todos los profesionales
sanitarios con objeto de fomentar la participación de
amplios sectores de la población en todos los pro-
gramas de salud pública, como manifestación de que
todos los miembros de la sociedad tienen una respon-
sabilidad personal y colectiva en la protección de la
salud humana. Los elementos técnicos de la asistencia
medicosanitaria resultan cada vez más complejos y
la necesidad de la educación sanitaria aumenta en
consecuencia. Tiene especial importancia la educación
sanitaria de los niños de edad escolar y de las madres.
Partiendo de esos supuestos, la Organización man-
tendrá su ayuda a los países para la planificación y el
establecimiento de programas y servicios de educación
sanitaria.

La multiplicidad y complejidad de los medicamentos
disponibles, la elevada potencia y la toxicidad intrín-
seca de muchos de ellos, su utilización creciente en los
servicios sanitarios y el correspondiente aumento en
los costos del mantenimiento de la salud obligan a
establecer una política nacional de medicamentos. La
OMS facilitará la creación de organismos nacionales
de fiscalización de medicamentos y la formación de su
personal, y seguirá colaborando con la Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
con objeto de ayudar a los países en desarrollo a
establecer una industria farmacéutica. Es de esperar
que en 1974 termine la fase inicial del proyecto de la
OMS sobre vigilancia internacional de las reacciones
adversas a los medicamentos. La información que en
ese momento se podrá facilitar a los Estados Miembros
les ayudará a organizar sus programas de fiscalización
de los medicamentos.

(b) Aprovechamiento del personal sanitario

El personal sanitario es el elemento más complejo de
los programas de salud pública y el requisito previo
indispensable para la planificación y la ejecución
eficaces de dichos programas. La mejora de los
servicios de salud pública exige en primer lugar el
fortalecimiento de las plantillas de personal sanitario
y el empleo óptimo de los profesionales y de los
auxiliares. Ha sido preciso venir a secundar a los
miembros de las profesiones clásicas de la medicina
y la enfermería con un número cada vez mayor de
personal formado en otras disciplinas. La especializa-
ción y la diversificación cada vez mayores de las pro-
fesiones sanitarias, consecuencia de los adelantos
científicos y de las innovaciones técnicas, suscitarán
problemas de importancia creciente en lo que respecta
a las disponibilidades y a la competencia del personal
de sanidad. En las administraciones sanitarias habrá

Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation.

que incluir cada vez más especialistas en materias
como la informática, la planificación económica y
social y la gestión. La intervención cada día más
acentuada de los organismos oficiales en la marcha
de los servicios sanitarios acarreará la necesidad de
preparar a unos gestores sanitarios de competencia y
experiencia suficientes para constituir el nexo de
unión entre los elementos técnicos de los servicios
de salud y los elementos administrativos y legislativos
del Estado.

Muchas de estas consideraciones acerca del personal
sanitario han sido motivo de que se subraye la nece-
sidad de estudiar los criterios adecuados para evaluar
la convalidación de los títulos de medicina expedidos
en diferentes países. La Organización continuará
recogiendo y analizando información sobre la conva-
lidación internacional de estos títulos en los distintos
países y sobre la equivalencia de los diplomas de
estudios de perfeccionamiento que puedan obtenerse
después de la graduación. La OMS recopilará y
distribuirá la información acerca de las prácticas y las
normas vigentes en materia de enseñanza de la
medicina mediante su cooperación con las organiza-
ciones nacionales y regionales existentes y, cuando no
existan tales entidades, prestará su ayuda para el
aprovechamiento de las fuentes de información
apropiadas.

La formación de personal sanitario nacional ha sido
motivo de preocupación en la OMS desde que ésta se
fundó. En la gran mayoría de sus variadas actividades,
la Organización ha comprobado que, inevitablemente,
los gobiernos han pedido ayuda para remediar la
escasez de personal que ha obstaculizado la ejecución
de sus programas sanitarios. La preparación de un
número cada vez mayor de personas para el desempeño
de funciones sanitarias específicas ha llegado a ser
una de las mayores preocupaciones de la OMS. El
especial interés atribuido a la instrucción teórica y
práctica del personal médico y sanitario se ha reflejado
debidamente en los sucesivos programas generales
de trabajo establecidos por el Consejo Ejecutivo y por
la Asamblea Mundial de la Salud.

Con arreglo al quinto programa general del trabajo
para un periodo determinado, la Organización conce-
derá atención preferente a sus actividades de enseñanza
y formación relacionadas con las cuestiones principales
siguientes :

(1) la adaptación de los programas y planes de
estudios, de los métodos y de los medios docentes a
las necesidades locales, sobre todo para orientar
la formación del personal sanitario a su actuación
en grupo;
(2) la formación de personal auxiliar;
(3) la preparación de profesores de ciencias médicas
o paramédicas;
(4) la organización de un sistema de enseñanza
permanente como elemento de la vida profesional
del personal sanitario de todas las categorías;
(5) los métodos y las técnicas docentes.

(1) Hace falta orientar con arreglo a criterios
nuevos la enseñanza universitaria de la medicina y de
las otras profesiones sanitarias. Aun en los países
desarrollados, las formas de enseñanza vigentes distan
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de ser satisfactorias y muchos países están revisando o
adaptando sus planes de estudio a fin de atender al
rápido crecimiento de los conocimientos y a los cam-
bios en el funcionamiento de los servicios sanitarios
locales. Semejante orientación debe tener por principal
finalidad el establecimiento de planes de enseñanza pluri-
disciplinaria bien ajustados a las necesidades sanitarias
locales y especialmente concebidos para satisfacerlas.
La integración y la coordinación de los programas de
enseñanza en las escuelas de medicina, odontología,
enfermería, farmacia e ingeniería civil, gracias a la
utilización conjunta del personal y de los medios
docentes, aparte de resultar idóneas desde el punto
de vista didáctico, deberían ser también menos
costosas. Tendría que establecerse asimismo una
colaboración más estrecha con las escuelas de veteri-
naria, por estar esta disciplina tan íntimamente
relacionada con los programas de salud pública.

De hecho, el criterio que ha de aplicarse en el
periodo 1973 -1977 será el de fomentar, de forma
equilibrada, siempre y donde quiera que sea posible,
la formación teórica y práctica del grupo sanitario. La
composición de este grupo variará según los países y
en función de los recursos locales y las necesidades
de la población. Esta consideración se aplica parti-
cularmente a los programas de enseñanzas teóricas y
prácticas de la enfermería, que deberán ser objeto de
todas las modificaciones necesarias para eliminar la
discrepancia entre la cantidad y la calidad de los
servicios correspondientes. Del mismo modo, para
conseguir una cobertura más completa de la población,
la enseñanza de la odontología debe incluir las
cuestiones de salud pública relacionadas con ella, y,
cuando proceda, deberá favorecerse la formación
de personal auxiliar de esa especialidad. Asimismo,
en numerosos países, la enseñanza de la farmacia
tendrá que modernizarse con objeto de capacitar a
los farmacéuticos para su nuevo cometido como
personal de apoyo, en vista de la abundancia y de la
complejidad farmacológica de los medicamentos.
También sobrevendrán amplios cambios en la forma-
ción de personal para la realización de programas
sanitarios de los que sea elemento integrante la plani-
ficación familiar.

Con el fin de introducir estas reformas en las institu-
ciones docentes clásicas que hoy existen y para que
éstas puedan servir de modelo a las que se proyecte
crear, la Organización ayudará a establecer y mejorar,
en lugares estratégicamente escogidos en las regiones,
centros de enseñanza en que se hayan introducido las
necesarias innovaciones.

En consecuencia, tanto la OMS como los países
interesados han de promover las investigaciones sobre
los métodos, los servicios y las exigencias de los
planes de formación de personal sanitario. Estos
trabajos de investigación habrán de versar principal-
mente sobre métodos didácticos que permitan subsanar
las insuficiencias cualitativas y cuantitativas del
personal de sanidad; sobre el estudio de la instrucción
apropiada para conseguir una distribución a la vez
económica y eficaz de funciones entre profesionales y
auxiliares; y sobre el estudio de los requisitos mínimos
que han de reunir las instalaciones, el material, el

personal y los programas, a fin de sacar el mayor
partido posible de los recursos existentes para la
enseñanza médica en los países cuyas disponibilidades
son limitadas.
(2) Con objeto de atender la demanda cada día
mayor de personal sanitario, ha de darse a este personal
una formación lo más rápida posible para atender las
necesidades urgentes de los servicios de salud pública,
sobre todo en las zonas rurales. Se procurará reorientar
la formación de personal auxiliar con el fin de que,
siempre que sea posible, se organice el adiestramiento
sobre el terreno teniendo en cuenta las funciones
específicas que habrá de desempeñar cada categoría
de auxiliares.
(3) La escasez de profesores sigue planteando un
problema grave. Muchos sanitarios con títulos
académicos suficientes carecen a menudo, pese a su
conocimiento de las distintas disciplinas, de una
preparación especial en ciencias de la educación,
particularmente con respecto a la pedagogía y al
proceso del aprendizaje. A fin de resolver este serio
problema, la OMS fomentará el establecimiento de
centros de formación de profesores de ciencias médicas
y afines, donde se prepará el personal necesario para
atender las necesidades de orden interregional,
regional o nacional. La OMS colaborará, en especial,
en el mejoramiento de la preparación dada a los
profesores en la ciencia, los principios y la práctica
de la gestión sanitaria, materia que es preciso conocer
para dirigir y coordinar los servicios nacionales y
locales de salud.
(4) La Organización asesorará asimismo sobre la
preparación de programas de enseñanza permanente
para el personal de sanidad y, cuando proceda, sobre
la ampliación de los programas y la incorporación
de éstos en la acción de los servicios sanitarios locales.

(5) Las técnicas didácticas pueden ser de gran utilidad
para ahorrar tiempo al personal docente y aumentar
la calidad y la rapidez del aprendizaje. El empleo de
métodos basados en el ritmo de aprendizaje individual
y de grupo depende de la disponibilidad en gran escala
de cursos programados y de material didáctico. A este
respecto no ha habido coordinación de la producción
con miras a satisfacer las necesidades efectivas y ha
sido escasa o nula la evaluación del contenido y de la
calidad de la enseñanza en sus diferentes grados. No
existen servicios de consulta de fácil acceso que per-
mitan al profesor elegir los medios adecuados para
satisfacer las necesidades específicas de su enseñanza
y con frecuencia los costos del material son demasiado
elevados para que puedan adquirirlo las facultades y
los países en desarrollo. Con el fin de subsanar estas
deficiencias, se establecerá un mecanismo de evaluación
de los medios didácticos, utilizando determinados
institutos a modo de centros de consulta y, también,
cuando se estime oportuno, enviando grupos sobre el
terreno. Una vez terminada esta evaluación, la OMS
organizará un servicio de información fidedigna sobre
los medios didácticos de buena calidad y sobre las
técnicas requeridas para el buen uso de esos medios.
También promoverá la organización de servicios de
distribución de medios didácticos especialmente
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elegidos y de bibliotecas móviles, en particular para
su utilización por las facultades e institutos de los
países en vías de desarrollo. Deberán establecerse
centros provistos de medios fijos y móviles para
demostración de las innovaciones en el material y las
técnicas didácticos y de la utilización de esos medios en
diferentes tipos de cursos para grupos de profesores
constituidos como parte del programa general de
formación de personal docente.

En el periodo de trabajo considerado, buena parte de
los esfuerzos de la Organización ha de contribuir a la
solución del grave problema planteado por el « éxodo
de cerebros » en el sector sanitario.

(c) Prevención de enfermedades y métodos de lucha

La salud no es simplemente la ausencia de enferme-
dades, pero sin combatir éstas no cabrá garantizar
aquélla. En las actividades de la lucha han de tenerse
en cuenta las múltiples y complejas causas determi-
nantes de la enfermedad que rebasan con mucho la
simple relación de causa a efecto entre los agentes
perjudiciales y sus víctimas. Afecciones que se con-
sideraban dominadas han reaparecido con una virulen-
cia renovada como consecuencia de los cambios
ecológicos. Los factores sociales y económicos parecen
tan importantes como los determinantes biológicos
físicos, tanto endógenos como exógenos, en lo que
hace a la evolución de muchas enfermedades.

En los países desarrollados se ha registrado una
disminución constante de la incidencia de la mayoría
de las enfermedades transmisibles, pero ha habido al
propio tiempo un aumento de las enfermedades cróni-
cas no transmisibles, que se han convertido en las prin-
cipales causas de defunción y de invalidez. Cada vez se
admiten en mayor medida como factores etiológicos
de la enfermedad los hábitos de vida sedentaria, con
sus secuelas en materia de nutrición, tales como el
consumo excesivo de alimentos y bebidas, y la tensión
mental. No se pueden combatir determinadas dolen-
cias sin tener presentes ciertas cuestiones de orden
psicosocial, como los hábitos alimentarios y el con-
sumo de alcohol o de cigarrillos, que afectan al
individuo y que no cabe resolver sin la comprensión y
la cooperación del interesado. Los estudios hechos en
diferentes países han revelado amplias variaciones
epidemiológicas, al parecer relacionadas con la cultura,
las costumbres y el medio. Al mismo tiempo, en los
países en desarrollo, donde todavía causan graves
males las infecciones bacterianas, víricas y parasitarias,
se van manifestando en medida creciente las enferme-
dades crónicas no transmisibles.

Es preciso, por consiguiente, considerar la enfer-
medad como una desviación de un estado de equilibrio
entre el hombre y su medio externo o interno, y la
prevención de la enfermedad como la restauración del
equilibrio entre el hombre y sus posibles agentes
patógenos en el medio común. Se aplica esta considera-
ción tanto al invividuo como a la colectividad, a las
enfermedades transmisibles como a las no trans-
misibles. Este criterio, es decir, la comprensión de las
situaciones ecológicas y de las condiciones en que cabe
reducir la enfermedad para que tenga menores reper-

cusiones en la salud pública, será la base de los
programas de lucha emprendidos por la Organización.

En otros tiempos, la organización de la lucha contra
las enfermedades tendía a ser fragmentaria, pues se
establecían programas concretos en respuesta a
determinadas enfermedades o a medida que se
descubrían nuevas posibilidades de prevención o de
tratamiento. Parece hoy evidente que, en última
instancia, no es éste el modo más eficaz de abordar
muchos problemas planteados por la lucha contra la
enfermedad y se procura en consecuencia encauzar las
actividades valiéndose de los sectores y escalones
pertinentes de los servicios sanitarios de cada país.
En muchos lugares, el buen éxito de este nuevo método
dependerá en gran medida de que se consiga o no dar
una formación adecuada y renovada al personal
sanitario y de que se logre o no integrarlo en los
servicios generales de salud.

Una campaña racional de lucha contra las enferme-
dades ha de fundarse en el conocimiento suficiente de
la incidencia, prevalencia e historia natural de las
afecciones en el mundo entero, así como de sus con-
secuencias ecológicas generales. Corresponderá a la
OMS una función rectora en el fomento y la coordina-
ción de la vigilancia epidemiológica a escala mundial,
nacional y regional y en relación con las enfermedades
transmisibles o no transmisibles, mediante la aplicación
a todas las enfermedades de importancia sanitaria
de criterios comunes de vigilancia, aunque los detalles
puedan variar según el tipo de dolencia. A este
respecto ha de señalarse que la vigilancia de numerosas
enfermedades transmisibles y la lucha contra ellas
va resultando cada día más difícil como consecuencia
de la mayor rapidez y volumen del tráfico y de las
migraciones nacionales e internacionales.

En el próximo periodo de trabajo se concederá
atención preferente, entre las principales enfermedades
transmisibles, al paludismo, la viruela, el cólera y la
fiebre amarilla.

Más de tres cuartas partes de las poblaciones inicial-
mente expuestas al paludismo viven hoy en zonas
protegidas por actividades antipalúdicas. La ayuda de
la Organización continuará orientándose en función
de la nueva estrategia de erradicación mundial del
paludismo adoptada por la 22a Asamblea Mundial de
la Salud. La objetividad y la flexibilidad son las dos
características principales de esta nueva estrategia. Las
consideraciones de orden financiero y administrativo
serán, aparte de las de orden técnico, las que se
tendrán en cuenta para evaluar el alcance de los pro-
gramas en los países respecto a las operaciones de
lucha, tanto si tienen por objetivo final a largo plazo
la erradicación del paludismo como si están encami-
nadas a la erradicación en un plazo determinado. Se
espera que en los próximos años pasen progresiva-
mente a la fase de mantenimiento extensas zonas de las
regiones tropicales, especialmente en Asia. Si se pre-
tende conseguir resultados duraderos, será menester
relacionar esta evolución previsible con la integración
gradual del personal antipalúdico en unos servicios
sanitarios en expansión. En muchos países, para
llegar a una situación en que el paludismo cese de ser
transmisible, las operaciones antipalúdicas habrán de
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ir seguidas por un desarrollo económico y social
constante. Las investigaciones se concentrarán en la
mejora y simplificación de los métodos necesarios para
interrumpir la transmisión y en la elucidación de los
factores inmunológicos con ánimo de llegar a una
posible inmunización antipalúdica activa.

Se prevé que durante el periodo comprendido entre
1973 y 1977 se eliminará la viruela de todo el mundo,
salvo contadas zonas. Se considera que en caso de
liberar de la viruela a cualquiera de las cuatro zonas
geográficas actualmente endémicas (Africa, las Amé-
ricas, el subcontinente de Asia e Indonesia), las
posibilidades de que la infección se reintroduzca y
vuelva a establecerse en ellas serán mínimas. A medida
que se reduzca la enfermedad a un nivel desdeñable,
el objetivo principal del programa de erradicación
será fortalecer los trabajos de notificación, vigilancia
y contención. Un objetivo secundario será sostener
los programas especiales e intensificados de vacunación
sistemática, cuando resulte necesario. Proseguirán
los programas de mantenimiento de la vacunación y
la vigilancia antivariólicas, que serán encomendados
a los servicios sanitarios generales. Las investigaciones
abarcarán el estudio de los problemas relativos a la
administración de la vacuna antivariólica asociada
a otros antígenos.

La pandemia de cólera, que se ha propagado ya
desde los focos endémicos de Asia hasta los con-
tinentes africano y europeo, es consecuencia del
rápido aumento de la velocidad y las distancias de los
viajes internacionales, así como del nivel todavía muy
insuficiente del saneamiento del medio y de la higiene
personal en muchos lugares, especialmente en los
países en desarrollo. En los países provistos de buenos
servicios de salud pública es posible aplicar sin
tardanza un tratamiento moderno y salvar práctica-
mente a todos los enfermos; en los lugares donde el
nivel del saneamiento y de la higiene personal es alto
resulta difícil que la enfermedad se propague. En
cambio, en países donde los servicios de sanidad son
deficientes y el saneamiento de escaso nivel, el cólera
tiene repercusiones mucho mayores. La Organización
hará cuanto esté a su alcance para promover las investi-
gaciones sobre medidas profilácticas específicas más
eficaces, entre ellas la vacunación; sin embargo, la
mejora general de las condiciones de higiene y de vida
ayudará mucho a obtener resultados duraderos.
Aparte del fortalecimiento y la extensión de la red
mundial, nacional y regional de vigilancia, la OMS
centrará por lo tanto su asistencia a los países en la
organización de servicios de tratamiento y de sanea-
miento y en el establecimiento de una estrategia
adaptada a los limitados recursos locales. A medida
que se vayan desvaneciendo el temor y la ansiedad que
rodean al cólera, las autoridades sanitarias irán
descartando las medidas extremas e inútiles de carácter
defensivo aplicadas con demasiada frecuencia hasta
ahora, que sólo pueden redundar en detrimento de la
economía y provocar una tensión internacional sin
llevar aparejados beneficios sanitarios.

En los últimos años, han sido siete por lo menos los
países del Africa occidental y oriental donde se han

registrado epidemias de fiebre amarilla y, como quiera
que los vectores y los huéspedes animales están muy
extendidos, parecen inevitables nuevos brotes. En un
futuro previsible, la lucha contra esta enfermedad en
el continente africano dependerá sobre todo de la
organización de programas adecuados de vacunación.
La fiebre amarilla selvática existe en algunas regiones
de Centroamérica y América del Sur, donde representa
una posible alhenaza; aun cuando sea reducido el
número de casos notificados en los últimos años,
habrá que mantener una vigilancia ininterrumpida.
Se efectuarán estudios comparativos de los métodos
de lucha teniendo en cuenta las modificaciones ecoló-
gicas y técnicas y basándose en los análisis de costes y
rendimiento.

Se dispone de información técnica y de experiencia
práctica suficientes para integrar sin dilación en los
servicios sanitarios generales los de lucha contra
otras enfermedades transmisibles de importancia para
la salud pública, como la tuberculsis, la lepra, la
tripanosomiasis, la oncocercosis, la filariasis, la
esquistosomiasis, la peste, el tracoma, la poliomielitis,
las enfermedades venéreas y treponematosis y algunas
infecciones zoonóticas. Para colmar las lagunas de
los conocimientos actuales acerca del comportamiento
epidemiológico y de los métodos óptimos de lucha
en diferentes situaciones ecológicas, la Organización
favorecerá las investigaciones coordinadas en estas
materias.

Pese a los importantes adelantos hechos reciente-
mente en la investigación, como el descubrimiento de
una relación entre el hábito de fumar cigarrillos y el
cáncer del pulmón, siguen ignorándose las causas de
la mayoría de formas de cáncer. Las técnicas tera-
péuticas han mejorado y se pueden tratar con más
garantía de éxito muchos de los principales tipos de
cáncer si se localizan a tiempo. En consecuencia, la
OMS orientará sus esfuerzos en dos direcciones
principales. Por una parte, colaborará con los países
en el mejoramiento de la lucha anticancerosa encomen-
dada a los servicios generales de salud; por otra,
fomentará los trabajos de investigación sobre epide-
miología del cáncer y carcinogenia, labor ésta en que
incumbe una importante función al Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer. También
importa señalar a este respecto la ampliación de los
trabajos de clasificación histológica internacional
de tumores en colaboración con los centros inter-
nacionales de referencia de la OMS establecidos con
este fin.

La frecuencia de las enfermedades cardiovasculares,
causa de fallecimiento y de invalidez prematuros en
individuos activos de la mayoría de las colectividades,
exige una acción intensificada y coordinada de carácter
internacional. La experiencia adquirida gracias a los
programas piloto emprendidos en colectividades para
la prevención de la fiebre reumática, para la lucha
contra la hipertensión arterial o el registro, tratamiento
y rehabilitación de pacientes aquejados de infarto de
miocardio agudo y de trastornos cerebrovasculares,
irá haciéndose extensiva a comunidades mayores,
habida cuenta de las características de los servicios
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sanitarios locales. Los métodos para combatir con
prontitud y eficacia la diabetes, las enfermedades
crónicas de las vías respiratorias, que pueden provocar
el cor pulmonale, y las nefritis, particularmente entre
los niños, aparte de su intrínseco valor para el fomento
de la salud, serán de utilidad en la lucha contra las
enfermedades cardiovasculares afines. Las investi-
gaciones coordinadas acerca de la prevención, etiología
y patogenia de las cardiopatías insquémicas, la ateros-
clerosis y otras enfermedades del corazón tenderán a la
aplicación progresiva de los resultados obtenidos a los
programas de prevención de enfermedades en la
colectividad. Se dará importancia creciente a los
factores nutricionales, mentales, profesionales y demás
elementos físicos o sociales del medio, en diferentes
zonas geográficas, así como a los problemas particu-
lares de la juventud y de la edad avanzada. De modo
análogo, se proseguirán los estudios relativos a la
epidemiología de las enfermedades reumáticas crónicas
y a la lucha contra las mismas, que son causa principal
de invalidez en no pocos países.

Los impedimientos sensoriales, como la ceguera y
la sordera, son muy frecuentes y sus consecuencias
sociales resultan especialmente graves para los
jóvenes en el periodo de estudios. Estos trastornos
exigen investigaciones y programas de salud pública,
tanto de prevención como de rehabilitación; a este
respecto, se examinará la procedencia de formar
personal en las diversas disciplinas relacionadas con el
problema y especialmente adaptado a la situación
concreta de cada país.

La frecuencia de los trastornos mentales constituye
un problema de salud pública considerable tanto en
los países avanzados como en los que están en desa-
rrollo. En condiciones de tensión social, como las
previsibles en un rápido proceso de urbanización e
industrialización, la incidencia de los trastornos puede
aumentar, como sucede también con el envejecimiento
de las poblaciones. La OMS seguirá dedicándose al
acopio y al análisis de datos estadísticos fidedignos de
carácter internacional, fundándose en criterios com-
parables, para llegar a definir con más precisión el
alcance del problema. Asimismo, seguirá colaborando
en la prestación de asistencia psiquiátrica por conducto
de los servicios sanitarios generales. Pese al mejor
pronóstico de la mayoría de los casos de enfermedad
mental en los últimos decenios, gracias a importantes
adelantos del tratamiento y a la actitud de la colecti-
vidad ante los enfermos mentales, y a pesar de que
muchos de éstos pueden hoy adaptarse con éxito y
rapidez a la vida en comunidad y llegar incluso a una
completa curación, la lucha contra los trastornos
mentales dependerá de la adquisición de nuevos
conocimientos sobre su etiología y su evolución a largo
plazo. Por eso, la Organización debe dedicarse pre-
ferentemente a investigar los aspectos sociales y
psicológicos, epidemiológicos y biológicos de las
enfermedades mentales, como parte esencial de los
esfuerzos desplegados para aliviar a la colectividad
de tan pesada carga.

En el próximo periodo de trabajo, habrá que atender
en especial los problemas del alcoholismo y la farmaco-

dependencia, desde el punto de vista, de la salud mental
y desde el punto de vista social. El problema de la
farmacodependencia se ha ido agravando en los
últimos años y su repercusión en los jóvenes suscita
grave inquietud. La Organización seguirá participando
muy activamente en los esfuerzos concertados de las
Naciones Unidas para la inspección internacional de
los medicamentos que causan dependencia mendiante
la prestación del asesoramiento médico y sanitario
básico para la determinación de las medidas apropiadas
de lucha; además, en colaboración con los demás
organismos competentes, promoverá la ejecución de
estudios en distintas condiciones regionales o na-
cionales para esclarecer las causas del fenómeno y
contribuirá a preparar programas de prevención, de
tratamiento y de rehabilitación para reducir la
demanda ilícita y el abuso de medicamentos.

En una presentación de conjunto de los problemas
relacionados con la enfermedad, en lo que atañe al
programa general de trabajo de la OMS, sólo cabe
aludir brevemente a las tendencias y a las cuestiones
principales. Solamente se han mencionado de un
modo sucinto muchas dolencias que representan
graves problemas de salud pública en los países o
regiones en que prevalecen. Otras enfermedades ni
siquiera se han mencionado, a pesar de que su impor-
tancia no es nada desdeñable. Debe quedar entendido
que la Organización también se mantendrá vigilante
con respecto a esas enfermedades y dispuesta a prestar
ayuda para prevenirlas o combatirlas donde quiera
que se solicite su ayuda.

(d) Fomento de la higiene del medio

El hombre ha tenido siempre que hacer frente a los
problemas vinculados a su medio físico y. social.
Ahora bien, en lo que va de siglo esos problemas han
evolucionado con creciente rapidez. A medida que los
adelantos de la ciencia y de la técnica le han ido
brindando criterios más racionales e instrumentos
más eficaces, el hombre ha tratado de crear meca-
nismos que le permitiesen adaptarse a esa evolución.
Pero hoy la situación es mucho más grave. En muchas
regiones siguen prevaleciendo viejos problemas de
saneamiento que frenan el progreso de los países en
desarrollo en los sectores básicos de la salud pública,
tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

Pero han surgido además nuevos problemas que
exigen una atención creciente de la OMS. Los auto-
móviles, aviones, centrales eléctricas, sistemas de
calefacción e incineradores de basuras provocan una
intensa contaminación de la atmósfera en las zonas
urbanas e industrializadas y los microclimas resultantes
se agravan todavía más por influencias macroclimáticas
tales como la inversión térmica y las alteraciones
fotoquímicas inducidas por la energía solar. También
los ríos se contaminan, no sólo por los compuestos
inorgánicos, orgánicos, sintéticos y radiactivos pre-
sentes en los desechos industriales en cantidad y
variedad crecientes, sino también por los productos
químicos utilizados en la agricultura y por los deter-
gentes domésticos. No se libran tampoco los océanos
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y el envenenamiento de la vida acuática, unido a las
exportaciones de alimentos de origen marino, suscita
problemas sanitarios en zonas del globo muy lejanas
de la fuente de contaminación.

La influencia adversa del medio ambiente comprende
también las tensiones físicas y sociales producidas en
algunos países por la urbanización y la industrializa-
ción crecientes y que se manifiestan por hacina-
miento, viviendas insalubres, ruido, conducta asocial
y accidentes. Los trabajadores están expuestos a
riesgos profesionales tanto en las fábricas como en
las pequeñas industrias rurales, sobre todo en los
países que todavía no han podido establecer buenos
servicios de higiene profesional dotados de los medios
y el personal necesarios. Así pues, hoy es preciso
abordar los problemas del medio ambiente con un
enfoque mucho más amplio.

La higiene del medio ha ocupado siempre un lugar
preferente en las actividades de la OMS desde que la
Primera Asamblea Mundial de la Salud la incluyó
entre los seis puntos prioritarios de su programa. En
sus anteriores programas generales de trabajo, la
Organización dedicó especial atención al fomento de
la higiene del medio como instrumento esencial para
prevenir y combatir las enfermedades mediante el
suministro de agua pura, la eliminación de desechos,
la lucha antivectorial, la higiene de los alimentos y el
mejoramiento de la vivienda; todas estas actividades
tienen una importancia capital para impedir la difusión
de las enfermedades transmisibles y reducir la morta-
lidad infantil, especialmente en los países en desarrollo.
Hasta ahora, el programa de la OMS ha consistido
sobre todo en establecer normas y prestar asistencia
a los países para el desarrollo de sus servicios básicos
de saneamiento. Cada vez se ve con más claridad que
esos servicios son insustituibles y que el abastecimiento
de agua y la eliminación de desechos son la clave para
mejorar la salud y el bienestar y para combatir las
enfermedades transmitidas por el agua. En los
próximos años la OMS proseguirá su asistencia a los
gobiernos con objeto de ayudarles a establecer y
mejorar las instituciones nacionales dedicadas a la
formación de todas las categorías del personal
necesario para la planificación, la explotación y el
mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento
de agua, así como para resolver los problemas adminis-
trativos y financieros correspondientes. La OMS
concederá especial atención no sólo a los centros
urbanos sino también a las zonas rurales, donde hoy
vive la mayor parte de la población de los países en
desarrollo. Habrá que hacer un esfuerzo continuo para
ayudar a los gobiernos a realizar los estudios de
preinversión indispensables y a recabar el necesario
apoyo financiero de los organismos internacionales
que prestan asistencia bilateral o multilateral.

No menos atención reclama la lucha antivectorial.
La falta de información exacta sobre la ecología de
muchos vectores de enfermedades humanas supone
un grave inconveniente para combatirlas y vigilarlas
eficazmente. Habrá pues que intensificar las investiga-
ciones e incluir en ellas estudios y ensayos en condi-
ciones naturales con ayuda de los laboratorios que

colaboran con la OMS. Al mismo tiempo se pro-
seguirán y ampliarán los estudios paralelos sobre la
distribución y la densidad de los vectores de impor-
tancia sanitaria, atendiendo sobre todo al estableci-
miento de métodos de lucha genética y biológica.

En cuanto al problema de la resistencia de los
vectores, se buscarán y evaluarán nuevos compuestos
inocuos y eficaces que permitan reemplazar a los
actualmente usados. A este respecto se dará la pre-
ferencia a los productos químicos biodegradables y a
las sustancias inhibidoras del crecimiento, así como a
los quimioesterilizantes, los compuestos sinérgicos,
las sustancias atrayentes y los repelentes. Al mismo
tiempo que se buscan nuevos compuestos se fomen-
tarán las investigaciones sobre el material de aplicación
a fin de reducir la contaminación del medio al mínimo
compatible con la eficacia y la inocuidad de las
operaciones. Por último, se proseguirán los estudios
sobre los posibles riesgos de los actuales compuestos
y de los que vayan apareciendo.

La lucha contra los roedores ocupará un lugar cada
vez más importante en el programa, no sólo por el
riesgo de transmisión de enfermedades que entrañan
esos animales, sino también por las pérdidas y los
daños que causan en las reservas de alimentos. Estas
actividades, juntamente con las relativas a la aplicación
de plaguicidas en la agricultura, se llevarán a cabo
en colaboración con la FAO.

Consciente de la creciente inquietud que suscitan
los problemas del medio humano, la 23a Asamblea
Mundial de la Salud pidió que se preparase un pro-
grama a largo plazo y que se dedicase la debida aten-
ción a los efectos de la contaminación del agua, del
suelo, del aire y de los alimentos, a los del ruido y de
otros factores del medio perjudiciales para la salud del
hombre, y a la necesidad de establecer criterios de
higiene del medio y normas para la adopción de medi-
das preventivas.

El programa debe comprender la asistencia a los
países en las siguientes materias: organización de
servicios sanitarios básicos como actividad per-
manente de lucha contra las enfermedades trans-
misibles; lucha contra la contaminación del ambiente
y otras molestidas como medio de proteger la salud
y de evitar perturbaciones del equilibrio ecológico;
mejoramiento de las condiciones ambientales en las
zonas urbanas e industriales; y establecimiento de la
necesaria infraestructura, incluido el personal, para
llevar a cabo programas eficaces de higiene del medio.
También deberá proporcionar información técnica
sobre las condiciones de higiene del medio (por
ejemplo, concentración máxima permisible de con-
taminantes en el aire, el agua, el suelo y los alimentos)
y ayudar a los países a crear sus propios sistemas para
reunir esa información y determinar cuándo y dónde
hay que adoptar medidas preventivas. Esta actividad
facilitaría la formulación de normas de higiene del
medio aplicables a los aspectos sanitarios de la tecno-
logía alimentaria, la contaminación, la radioactividad
ambiental, el ruido y otras molestias, así como a los
riesgos profesionales de los trabajadores, que podrían
servir de base para establecer las normas nacionales
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correspondientes. Habrá también que dar instrucciones
sobre mejoramiento y vigilancia de la higiene del
medio y sobre planificación y ejecución de programas
en función de las necesidades tecnológicas, legislativas,
administrativas e institucionales, así como de forma-
ción de personal.

Aunque no intente de momento establecer una red
mundial de información sanitaria destinada a propor-
cionar a los Estados Miembros un sistema de alarma
inmediata sobre las consecuencias desfavorables para
la salud de los factores ambientales, la OMS ha de
reconocer que una de sus funciones es fomentar los
estudios encaminados a desarrollar actividades de
observación y vigilancia en esferas concretas, como la
contaminación del aire y del agua, las radiaciones, los
plaguicidas, los vectores de enfermedades y los medica-
mentos. Tales estudios son muy complejos y requieren
enfoques metodológicos apropiados, pero es de
esperar que, en el próximo quinquenio, superen la
fase inicial. A largo plazo, sin embargo, los sistemas
de obtención y análisis de datos pueden convertirse
en el instrumento más eficaz para el fomento de la
higiene del medio.

9. Objetivos del programa

Conviene definir siempre que sea posible los
objetivos concretos de carácter regional y mundial,
así como los plazos previstos y los recursos necesarios,
en el marco ya mencionado de los principios rectores
del programa, de las funciones de la OMS y de los
criterios y fines del programa. Algunos de esos
objetivos han sido ya mencionados, por ejemplo el
programa de erradicación de la viruela y la publicación
de la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Como los objetivos regionales dependen mucho de
los programas en los países y muchos objetivos
mundiales son función de la acumulación de objetivos
regionales, es sumamente importante que el estableci-
miento de objetivos regionales sea un proceso continuo.
Por otra parte, sería más fácil fijar objectivos regionales
expresados en términos de unidades, situación geo-
gráfica y tiempo, si un número suficiente de países
contase con planes sanitarios a largo plazo concebi-
dos con realismo y con indicaciones detalladas de las
prioridades y de los plazos exactos de ejecución. A
falta de una planificación sanitaria de este tipo, es
posible que muchos países consideren más sencillo
definir sus objetivos en el marco de los objetivos
regionales y mundiales y de los recursos disponibles.

El reconocimiento de esta reciprocidad entre los sis-
temas utilizados para establecer objetivos a nivel na-
cional, regional y mundial conducirá poco a poco a
establecer metas más realistas en las tres esferas.

Incluso con sus imperfecciones actuales, los objetivos
- con especificación de los recursos necesarios -
pueden constituir importantes orientaciones para
alcanzar las metas propuestas. La Organización
estudiará cuidadosamente los problemas que suscita
su determinación, con miras a ayudar a los países a
enfocar con acierto los problemas y a establecer
racionalmente sus propios objetivos, así como a
formular lo antes posible los objectivos regionales y
mundiales. Este estudio, que se ejecutará en el marco
del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (1971- 1980), requiere complicados
análisis de las situaciones, tendencias, proyecciones
y previsiones existentes, así como la aplicación de los
métodos de análisis de sistemas y de cálculo de pará-
metros de costos y de personal. Sólo con este fin la
Organización tendrá que hacer una inversión impor-
tante para ayudar a los países a crear sistemas de
información que faciliten la determinación y el
cálculo de los recursos, necesidades, obstáculos y
objetivos, tan importantes para establecer los pro-
gramas nacionales. Naturalmente, el alcance de tales
sistemas de información tendrá que adaptarse en cada
caso a los recursos técnicos del país.

10. Conclusión

Al preparar este quinto programa general de trabajo
para un periodo determinado se ha visto que sólo un
examen continuo del programa de la Organización
permitirá mejorar gradualmente la identificación y la
determinación cuantitativa de las prioridades y los
objetivos. De ahí que en este programa se haya dado
gran importancia a la racionalización de la planifi-
cación en todos los niveles y a la creación de sistemas
de información adecuados para ese fin.

También habrá que mejorar más los mecanismos
de que dispone la Organización para reunir y ordenar
los datos científicos, tecnológicos, sociales y econó-
micos necesarios para preparar sus previsiones y
proyecciones a largo plazo.

Con objeto de evaluar los progresos realizados, se
considera conviente que el Consejo Ejecutivo revise
cada cierto tiempo este quinto programa general de
trabajo.
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El Director General presenta a la 24a Asamblea
Mundial de la Salud un informe en el que se tienen
en cuenta los datos fundamentales del documento
examinado por el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión,
así como las opiniones expresadas por los miembros
de éste.' Además, el Director General ha tenido en
cuenta las recomendaciones adoptadas por el Comité
Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria en su
18a reunión celebrada el 1 y el 2 de febrero de 1971;
una vez que lo examine la Junta Ejecutiva del UNICEF
en abril de 1971, el informe del Comité Mixto se
presentará al Consejo Ejecutivo de la OMS.3

Introducción

En lo que respecta a la dotación de los servicios de
salud, el problema más evidente es la falta de personal
con la formación adecuada y ese problema exige una
pronta solución. Por consiguiente, son objetivos de
prioridad máxima en los programas de la OMS para
la prestación de asistencia técnica a los países en el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, que comienza este año, la autonomía de
los países en la formación de dicho personal, la prepa-
ración de éste en número y calidad suficientes, sobre
todo en los países en desarollo, y su utilización eficaz.

De hecho, la formación teórica y práctica del
personal de salud ha recibido la necesaria atención
en los sucesivos programas generales de trabajo para
un periodo determinado propuestos por el Consejo

1 Véase la resolución WHA24.59. La Asamblea Mundial de la
Salud y el Consejo Ejecutivo han aprobado también reciente-
mente las siguientes resoluciones sobre la formación de personal
nacional de salud: WHA21.20, EB45.R29, WHA23.35 y
EB47.R36.

2 Véanse las actas resumidas de la 47a reunión del Consejo
Ejecutivo (EB47 /SR /13 Rev.1, págs. 194 -205; EB47 /SR /14
Rev. 1, pág. 211).

Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Mundial de la
Salud; ha sido posible así asegurar la continuidad de
los esfuerzos de la Organización en este sector. Ello
se refleja claramente en el examen crítico que el
Director General hizo en 1967 de las actividades de
enseñanza y formación profesional en el periodo
1948 -1966. En el quinto programa general de trabajo
que ahora se presenta a la 24a Asamblea Mundial
de la Salud 4 se concede gran importancia al aprovecha-
miento de los recursos de personal de salud.

Importa asimismo señalar que en 1968 la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud adoptó la resolución
WHA21.47 en la que se aprobaba un informe 5 del
Director General sobre nuevas modalidades de
asistencia de la OMS a los países en desarrollo, y en la
que hacía suyas las opiniones manifestadas por el
Consejo en su resolución EB41.R35 « sobre los
principios generales que han de observarse y en parti-
cular sobre la importancia fundamental del aprove-
chamiento de los recursos de personal sanitario ».

En 1969, la 22a Asamblea Mundial de la Salud
adoptó la resolución WHA22.55 relativa al Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
en la que se afirma que, con sujeción a los criterios
generales del fomento de la salud, uno de los objetivos
a los que debe darse prioridad en el mundo entero es
« la formación de personal de todas las categorías
para los servicios de salud y, particularmente, a la
capacitación teórica y práctica de personal directivo
nacional en los países en desarrollo ».

Por último, en una declaración hecha en el 490 pe-
riodo de sesiones del Consejo Económico y Social,
en julio de 1970, el Director General puso de relieve el
problema de la «penuria mundial de personal sani-
tario, fenómeno que constituye en los países en desa-

4 Véase el Anexo 11.
3 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 195, Anexo 2. 5 Act. of. Org. mund. Salud, 1968, No 168, Anexo 11.
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rrollo el mayor obstáculo para la creación o el mejora-
miento de los servicios sanitarios básicos, tan esenciales
en todos los aspectos ».1

1. Recursos de personal de salud : Consideraciones
generales

1.1 En el proceso general de desarrollo de los
recursos de personal de salud no cabe establecer un
esquema único para la enseñanza del personal médico
y de las profesiones afines, pues un criterio puede ser
adecuado en una situación y no serlo o incluso causar
dificultades en otra. De todos modos, los programas
a corto o largo plazo de enseñanza y formación del
personal sanitario, tanto profesional como auxiliar,
han de basarse en las necesidades de los países según
éstas se vayan conociendo. La experiencia ha permitido
trazar ciertas pautas generales que pueden ser benefi-
ciosas para dichos programas durante el corriente
Decenio para el Desarrollo.

En primer lugar, como la OMS ha de proyectar
estos programas para el porvenir, debe aconsejar a
los países que no sigan al establecer sus instituciones
docentes para médicos y personal de salud ciertos
criterios todavía predominantes pero ya sobrepasados.
Incluso en los países más desarrollados, los sistemas
actuales resultan poco satisfactorios y en muchos
casos se están revisando y adaptando a las necesidades
precisas de orden sanitario. Esos programas deben
considerarse como un medio de promover los servicios
de salud y no como un objetivo en sí mismos.

Además, en la enseñanza de la medicina y de las
ciencias de la salud (que tan costosa resulta, sobre todo
para los países en desarrollo) debe evitarse siempre
que sea posible la fragmentación y las subdivisiones,
aunque sólo sea por razones de economía, y se hará
todo lo posible por reunir los programas docentes, las
facultades y las instalaciones afines mediante esquemas
multiprofesionales para la formación de los diversos
miembros del grupo sanitario. Estos planes, para cuya
realización se recurre a una enseñanza multidiscipli-
naria, deben estar estrechamente integrados en los
servicios sanitarios locales y, por consiguiente, rela-
cionados con toda la serie de instituciones encargadas
del fomento de la salud y de la asistencia sanitaria.
En lugar de concentrarse principalmente en el hospital,
la enseñanza de la medicina y de las ciencias de la
salud debe orientarse hacia la « salud de la comuni-
dad » (o hacia la « salud total ») y debe considerar a
« la familia como la unidad social más pequeña,
indivisible en cuanto se refiere a los problemas de su
propia salud »; S además, la enseñanza debe tener lugar
en el mismo medio donde habrán de prestar sus
servicios los miembros del grupo sanitario.

Es necesario renovar en todos los países Miembros
la formación teórica y práctica del personal nacional
de salud. Sin embargo, las innovaciones dependen del

1 Véase Crónica de la OMS, 1971, 25 6.

conocimiento de los problemas, y a ese respecto la
investigación es un instrumento básico.

Puede ser interesante advertir que en lo que respecta
a las actividades generales de enseñanza, la Conferencia
General de la UNESCO, en su 160 periodo de sesiones,
adoptó un criterio análogo en 1970, al aprobar la
resolución 1.201 en la que se autoriza al Director
General de dicha Organización:

" (a) a fomentar, sobre todo mediante innova-
ciones apropiadas y nuevos enfoques en todos los
niveles, la expansión y el mejoramiento de la en-
señanza escolar y superior como elemento de la
educación permanente, y su mayor adaptación a las
necesidades de la comunidad, tanto en los países en
vías de desarrollo como en los países desarrollados.»

1.2 Con su ayuda a los países Miembros, la OMS
contribuye en realidad al desarrollo nacional mediante
el perfeccionamiento y el fortalecimiento de los
servicios sanitarios. Sin embargo, no podrá aplicarse
debidamente una estrategia destinada a influir sobre
aspectos concretos de un sistema local si los países
no conocen a fondo sus propios problemas y no
poseen el dispositivo institucional necesario par a
preparar y ejecutar un plan nacional de desarrollo .
Por consiguiente, la acción « tradicional » de la
OMS 3 debe adaptarse a este tipo de imperativo y
tener un carácter fundamentalmente técnico; además,
no debe exigir gastos superiores a los recursos pre-
supuestarios normales de la Organización, de forma
que no altere el equilibrio general de sus programas.
Por eso, al ayudar a los países en la ejecución de sus
programas sanitarios nacionales, y sobre todo en la
formación del personal de salud, conviene que la OMS
tenga muy en cuenta todos los demás recursos dis-
ponibles en virtud de planes de ayuda multilateral o
bilateral.4

1.3 En lo que respecta a la formación del personal de
salud, la OMS tiene, pues, que hacer frente a cierto
número de situaciones concretas, cada una de las
cuales requiere una forma distinta de asistencia. Para
poderse hacer una idea exacta de esas situaciones es
necesario obtener informaciones fidedignas sobre los
recursos de personal de salud, y en especial sobre los
siguientes elementos básicos:

(i) planificación de los recursos de personal, con
la oportuna proyección de las necesidades;

(ii) desarrollo de los recursos de personal, es decir,
de las aptitudes, los conocimientos y la capacidad
de las personas para la acción sanitaria, y promoción
de las instituciones que intervienen en ese proceso;

3 Véase Act. of. Org. round. Salud, 1968, N° 168, pág. 48,
párrafo 2.3.

2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1953, N° 55, pág. 12. 4 Act. of. Org. mund. Salud, 1968, N° 168, pág. 47, párrafo 1.2.
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(iii) utilización del personal, a cuyo efecto suelen
ser factores de importancia la asignación de puestos,
la distribución por lugar y actividad, el empleo, la
existencia de incentivos y la utilización eficaz de las
personas ya empleadas.

En cierta medida, el estudio y la planificación de
recursos de personal son todavía una novedad ; sin
embargo, debe estimularse a todos los países a
establecer en sus administraciones sanitarias un meca-
nismo permanente para la «vigilancia» ininterrumpida
de sus problemas de personal de salud y de la trans-
formación continua de las necesidades en este sector.
Se intensificaría así el acopio de informaciones y se
facilitaría la formulación de recomendaciones sobre la
mutua relación entre los sistemas de enseñanza y
formación profesional y los servicios de salud. También
se facilitarían las previsiones sobre los aspectos
cuantitativos y cualitativos de la demanda de personal
de salud y el establecimiento de métodos adaptados
al estudio de ese problema en las condiciones locales o
regionales y debidamente integrados en el proceso
general de planificación sanitaria. Una vez que se
haya fijado el orden de prioridad de las necesidades
sanitarias y determinado tanto el número de personal
preciso para dotar los servicios correspondientes corno
la formación requerida para las funciones previstas,
dicha « vigilancia » de los recursos de personal
permitirá adaptar los planes docentes a las necesi-
dades.

1.4 La existencia de un sistema de « vigilancia » de
los recursos de personal de salud permitiría estudiar
los factores que influyen en la salida de este personal
de los países en desarrollo, es decir en el llamado
« éxodo intelectual ».

Como ha declarado el Director General en el
49° periodo de sesiones, de julio de 1970, del Consejo
Económico y Social; 1 hay que congratularse de que el
Consejo haya abordado el problema del llamado
« éxodo intelectual » que, como la OMS no ignora,
puede comprometer los resultados de muchos pro-
gramas de asistencia del Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

El « éxodo intelectual » debe diferenciarse del libre
movimiento internacional de personal científico, que
es desde hace largo tiempo un fenómeno bien estable-
cido y que, lejos de ser nocivo, ha fomentado el inter-
cambio de ideas científicas y técnicas y ha sido bene-
ficioso para todo el mundo. Pero el desplazamiento
de personal profesional de salud ha de deplorarse si
sólo se produce en un sentido, lo que representa un
beneficio considerable para los países a los que se
dirige el desplazamiento y la pérdida correspondiente
para los países que peor la pueden soportar. La ex-
presión « éxodo intelectual » es en cierto sentido
exagerada, pues los países en desarrollo se ven privados
en general de los servicios corrientes, pero indispen-
sables, que puede prestar el tipo medio de médicos,

1 Véase Crónica de la OMS, 1971, 25, 5.

enfermeras y demás personal de salud cuya formación
ha resultado muy costosa para los países en cuestión.

La adopción de ciertas medidas por los Estados
Miembros reduciría las dimensiones de ese inquietante
fenómeno. Aun siendo difícil, los países en desarrollo
deben tratar de establecer, aunque sólo sea en escala
moderada, algunas de las condiciones internas que
contribuyen a reducir la emigración: mejores con-
diciones de trabajo, mayores posibilidades de ascenso
y la oportunidad de que el personal profesional de
salud realice determinados tipos de trabajo científico
que pueden interesarle. Por otra parte, los países que
resultan atractivos para el personal de salud de las
regiones en desarrollo deben hacer cuanto esté a su
alcance para reducir en todo lo posible el problema
de « éxodo intelectual », lo que se puede lograr
aceptando de « buena fe » a los profesionales de otros
países sólo para una formación superior y colaborando
con los países en desarrollo en la organización de
programas de perfeccionamiento para graduados. Los
Estados Miembros actuarán así de conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHA22.51. La OMS
está preparada para prestar su asesoramiento técnico
a los países en lo que se refiere a la solución de ese
difícil problema.

2. Investigaciones sobre la enseñanza

Tal como recomendó el grupo científico reunido en
Ginebra en 1969, las investigaciones sobre la enseñanza
han de ser promovidas como elemento constante de los
programas de la OMS, tanto en la Sede como en las
regiones. La información recogida servirá de base a la
Organización para adoptar nuevas medidas y consti-
tuirá además una forma valiosa de ayuda indirecta a
los países Miembros.

No sólo se han de efectuar investigaciones sobre los
distintos aspectos del perfeccionamiento del personal
de salud mencionados en el párrafo 1.3 sino también, y
de modo más especial, en lo que se refiere a las cues-
tiones que exigen particular atención, a saber: sistemas
de enseñanza que permitan asegurar una distribución
eficaz y económica de funciones entre los distintos
miembros del grupo sanitario, esto es, los profesionales
y sus auxiliares; métodos de enseñanza destinados a
superar las limitaciones cualitativas y cuantitativas
del personal de salud; coste, gestión y administración
de las instituciones encargadas de su formación teórica
y práctica; requisitos mínimos aplicables a las instala-
ciones, el equipo y el personal de los países con
recursos financieros limitados; y, por último, bases
para la convalidación internacional de los títulos de
medicina y de ciencias afines.

La UNESCO está estudiando 2 el problema de la
comparabilidad y la equivalencia internacionales
de los títulos y los diplomas, y cuenta con la colabora-

2 La Conferencia General de la UNESCO adoptó en su
16a reunión de 1970 la resolución 1.241, en cuyo párrafo (b)
se autoriza al Director General de la Organización « a proseguir
e intensificar las actividades destinadas a conseguir la compa-
rabilidad y la equivalencia internacionales de los certificados
de estudios, diplomas y grados de la enseñanza superior ».
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ción de la OMS en lo que se refiere a la medicina.
Los estudios que durante algún tiempo ha realizado
la Organización Mundial de la Salud han puesto de
manifiesto algunos aspectos interesantes de la cues-
tión, en especial en lo que se refiere a los requisitos
fijados por los países para autorizar el ejercicio de
médicos formados en el extranjero. Se necesitan
todavía estudios complementarios que faciliten una
mejor comprensión del problema y permitan establecer
normas succeptibles de aceptación internacional en las
que se puedan basar los programas de los estudios
médicos, así como métodos comparables para evaluar
los conocimientos de los alumnos. Gracias a los
estudios sobre esos dos parámetros - elementos
fundamentales de los programas y métodos fidedignos
de examen - la OMS podrá ayudar a los Estados
Miembros a establecer comparaciones de sus normas
respectivas de enseñanza de la medicina y a formular
una definición adecuada del término de « médico ».1

Todavía se ha de encontrar una solución de ese
complejo problema, incluso en lo que se refiere a la
esfera limitada que estudia la OMS, esto es, la de los
títulos concedidos en los estudios de medicina. Con-
viene advertir que todo intento de evaluar la calidad
de la enseñanza médica facilitada en los Estados
Miembros ha de tener en cuenta diversos factores
adicionales sobre los que la OMS no tiene autoridad
para pronunciarse. Sin embargo, es preciso que la
ayuda a los países responda a los criterios enunciados
para contribuir así a la solución general del problema
en un espíritu de confianza mutua.

3. Mejora de los programas de enseñanza y formación
profesional

En los futuros programas de enseñanza y formación
profesional de la OMS destinados a los distintos
niveles y categorías de personal de salud habrán de
tenerse en cuenta los problemas de complejidad cre-
ciente que se plantean en el desarrollo de los servicios
sanitarios y en el logro de los objetivos de la planifi-
cación sanitaria nacional, en la medida en que éstos
se definen con mayor precisión en función del progreso
nacional. Es evidente que en el porvenir no disminuirán
las necesidades sanitarias del conjunto de los países;
por el contrario, es de esperar que aumenten en los
países en desarrollo en consonancia con el crecimiento
demográfico. Será necesario en consecuencia adoptar
medidas urgentes para satisfacer las insistentes deman-
das de una asistencia medicosanitaria más amplia
y de una cobertura más completa de las necesidades
sanitarias de la población, lo que llevará consigo la
obligación de formar el personal de salud preciso.

Es de lamentar que en muchos países los sistemas
de enseñanza médica predominantes se hayan desa-
rrollado no sólo sin relación con los servicios sanitarios
nacionales y locales, sino sin tener en cuenta el
continuo aumento de los programas de asistencia
médica de la seguridad social y de la asistencia médica
privada. Así resulta que pese al hecho de que esos

Véase el Manual de Resoluciones y Decisiones, I la ed.,
págs. 28 -30, y en especial la resolución WHA22.42.

servicios sanitarios y programas de asistencia médica
absorben y utilizan una gran parte del personal de
salud procedente de las instituciones encargadas de su
preparación, no constribuyen a ella precisamente en
los años de formación de los alumnos, cuando las
aptitudes y la competencia técnica han de ajustarse
bien a las futuras responsabilidades y funciones de
todos los profesionales medicosanitarios. Excepto en
los países donde existen formas centralizadas de
administración, no parece que haya una asociación
de los tres elementos mencionados (instituciones de
enseñanza para el personal de salud, organismos
sanitarios y servicios de asistencia médica) con el fin
de alcanzar un objetivo común beneficioso para los
tres. La precisa delimitación de las actividades que
cabría emprender en este sector constituiría sin duda
una forma importante de asistencia técnica de la OMS
a los Estados Miembros.

Aunque todavía queda un largo camino por recorrer,
la posibilidad de que se produzcan cambios de
importancia quedó bien ilustrada en las discusiones
técnicas celebradas el mes de mayo de 1970 en la
23a Asamblea Mundial de la Salud. En esas discusiones
se trató realmente de esclarecer la orientación que
podrían dar los países a sus programas de formación
de personal de salud, con objeto de resolver el pro-
blema planteado por la necesidad de ampliar los
servicios sanitarios cuando el personal y los medios
financieros son limitados. En el curso de los debates
se establecieron entre otras las siguientes conclusiones
de importancia: (a) la planificación sanitaria, en parti-
cular la referente al personal, ha de tomar en cuenta las
características locales y regionales; (b) los organismos
sanitarios y las instituciones de enseñanza deben man-
tener una estrecha coordinación en todos los niveles;
(c) las funciones de todos los miembros, profesionales
o auxiliares, del grupo sanitario han de ser definidas
basándose en las necesidades sanitarias de la sociedad
y en las exigencias del trabajo en equipo; (d) el pro-
grama y los métodos de formación profesional han
de ser adaptados a las circunstancias locales; (e) la
formación ininterrumpida de todos los miembros
del grupo medicosanitario es una condición indispen-
sable para obtener un trabajo de buena calidad;
(f) la formación de profesores de las ciencias médicas
y de la salud, considerada desde los puntos de vista
cuantitativo y cualitativo, es una actividad que merece
elevada prioridad; y (g) la evaluación y la investigación
constituyen elementos importantes para orientar la
adaptación de los programas de enseñanza a las
condiciones y necesidades de una zona dada. La
Organización está dispuesta a facilitar su asesora-
miento a los Estados Miembros en lo que se refiere a la
formación del personal de salud, de conformidad con
los criterios enunciados en el párrafo 1.1 del presente
estudio y basándose en algunos principios que se hacen
hoy patentes, sobre todo en el de la enseñanza conjunta
de los distintos miembros del grupo sanitario.

En este amplio sector la asistencia técnica de la
OMS deberá concentrarse en: (i) la formación de los
miembros complementarios del grupo sanitario deno-
minados habitualmente « auxiliares sanitarios »; (ii) la
preparación de profesores capaces de hacer frente a las
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exigencias planteadas por las nuevas orientaciones; y
(iii) la adopción de métodos que den más eficacia a la
enseñanza mediante el empleo del equipo y los medios
auxiliares adecuados.

3.1 Formación de personal auxiliar de salud

La grave penuria de personal profesional de salud
y su mala distribución, no sólo en los países en desa-
rrollo sino en los desarrollados, hacen indispensable la
formación de un elevado número de personal auxiliar
que actúe como « multiplicador » del personal pro-
fesional.

Las funciones del personal auxiliar de salud tienen
así un doble aspecto: descargar a los profesionales de
los trabajos sencillos para los que no se precisa
necesariamente su nivel de formación y asistir a una
población que de otro modo quedaría desprovista
de cuidados médicos y sanitarios.

El Director General ha hecho notar que durante
algún tiempo todavía los bajos niveles de instrucción
harán que sigan faltando candidatos con los requisitos
precisos para la formación del personal profesional
de salud, y ha indicado que ese problema sólo se
puede resolver en parte mediante la formación de
auxiliares. En consecuencia, es preciso examinar de
nuevo la distribución de la responsabilidad de las
actividades entre los distintos miembros del grupo
sanitario. En los países ricos son numerosas las
actividades que se consideran de exclusiva responsa-
bilidad del médico, pero que pueden ser realizadas
perfectamente por otros miembros del grupo que hayan
recibido la formación adecuada; lo mismo puede
afirmarse de las responsabilidades otros profesionales,
como enfermeras, dentistas, ingenieros sanitarios
especializados en ecología, etc. Ante la imposibilidad
de obtener el número suficiente de profesionales
importa proceder en los países en desarrollo a una
redistribución de algunas de sus funciones.

Es pues necesario estudiar la utilización del personal
auxiliar en relación con la cobertura nacional de los
servicios sanitarios de base, es decir, que el empleo de
los auxiliares ha de ser planeado tan cuidadosamente
como el de las otras categorías del personal de salud,
que en conjunto constituyen la fuerza sanitaria
nacional.

En consecuencia, la OMS está dispuesta a ayudar a
los Estados Miembros a precisar las categorías de
personal auxiliar necesarias para satisfacer sus
necesidades, tanto en las zonas urbanas como en las
rurales, y a planificar debidamente su formación.

12 Formación de profesores de ciencias de la salud

El problema más urgente con el que se enfrentan
los países en desarrollo es el número insuficiente de
médicos, dentistas, ingenieros sanitarios, enfermeras,
etc., que pueden transformarse en profesores de las
ciencias de la salud. Ese personal, que posee una
formación universitaria, no sólo ha de desempeñar
una función profesional decisiva en el desarrollo de
los servicios sanitarios locales sino que ha de con-
siderarse además como la fuente de donde saldrán

los futuros profesores. En lo que se refiere a la prepa-
ración adecuada de dicho personal para el desempeño
de funciones docentes, la ayuda de la OMS constituye
un elemento fundamental que permitirá a los Estados
Miembros establecer sistemas de formación apro-
piados.

De los programas de asistencia bilateral y de otros
tipos de ayuda internacional procede todavía una
proporción elevada de los profesores de los países en
desarrollo. Teniendo en cuenta que la mayoría de los
profesores son contratados por periodos relativamente
breves, su frecuente renovación hace a todas luces
necesaria la formación de profesores locales en el
plazo más breve posible.

El mecanismo tradicional de incorporación del
personal profesional de salud en la actividad docente
ha de ser objeto de modificaciones sustanciales,
incluso en los países desarrollados. La formación de
profesores es algo más que la simple adquisición de
unos conocimientos especializados; en su preparación
ha de entrar necesariamente el estudio de la pedagogía
y de las ciencias del comportamiento.

Teniendo en cuenta la experiencia de que ya se
dispone, la OMS prepara en la actualidad un programa
de largo alcance sobre la materia destinado a los
países que necesitan con urgencia personal para las
instituciones, recién creadas, de enseñanza de ciencias
de la salud o para sustituir a los profesores extranjeros
de las escuelas existentes, así como para enseñar a
los profesores la pedagogía aplicada a la formación
teórica y práctica del personal de salud de todas las
categorías. Una de las características del programa
de formación de profesores de la OMS actualmente
en ejecución consiste en utilizar instituciones nacionales
de enseñanza de las ciencias de la salud de compe-
tencia reconocida, los llamados « centros modelos »,'
para un país, un grupo de países o una región.

3.3 Técnicas e información pedagógicas

3.3.1 Técnicas pedagógicas

Las técnicas pedagógicas modernas pueden ser de
gran utilidad para compensar la falta de profesores
capacitados, para acelerar el ritmo de la instrucción
y para mejorar su calidad.

Aunque se cuenta ya con un considerable volumen
de equipo y material de enseñanza, su calidad es
variable, su fabricación no se ha coordinado con vistas
a satisfacer las necesidades reales y no existen métodos
de evaluación. Por otra parte, un número elevado de
métodos y de medios de enseñanza potencialmente
valiosos sólo se utilizan en las instituciones que los han
elaborado, pues no se dispone de un sistema organizado
de intercambio de la información.

La ayuda de la OMS a los Estados Miembros para
la solución de ese problema podría concentrarse en las
actividades siguientes :

(1) Evaluación de todos los tipos de medios de
enseñanza nuevos o conocidos utilizando determi-

1 Véase Act. of Org. mund. Salud, 1968, N° 168, pág. 50,
párrafo 4.3.4.
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nadas instituciones como centros de referencia y
enviando, si es preciso, grupos de la OMS a los
países.

(2) Estudios del equipo disponible y de su con-
veniencia para el uso a que va destinado, sobre todo
en los países en desarrollo.

(3) Envío de datos sobre el material y el equipo
evaluados.

(4) Fomento de la fabricación y asesoramiento
sobre el tipo de material y equipo más adaptado a
necesidades determinadas.

Ese programa permitiría a la OMS actuar como
centro de intercambio para facilitar información a
los Estados Miembros sobre el empleo óptimo del
equipo y del material de enseñanza utilizado en la
formación teórica y práctica del personal de salud.

La OMS puede fomentar también la fabricación
de equipo científico sencillo y de poco coste para la
enseñanza universitaria de las ciencias biomédicas
y de la salud. En un Estado Miembro se halla en
desarrollo un proyecto de ese tipo, apoyado por enti-
dades locales y particulares y patrocinado por la
UNESCO; su gran éxito en tanto que iniciativa no
comercial y autónoma desde el punto de vista econó-
mico hará que pueda repetirse en otros países, siempre
que se obtenga la base financiera inicial de fuentes
distintas al presupuesto ordinario de la OMS.

3.3.2 Información

En su programa de publicaciones, la Organización
ha preparado obras de gran utilidad que han tenido
amplia difusión en instituciones de enseñanza de todo
el mundo. Hasta el momento, 37 comités de expertos y
otros grupos consultivos han tratado de los distintos
aspectos de la enseñanza del personal de salud; los
informes correspondientes se han publicado en la
Serie de Informes Técnicos. En 1969 se publicó una
importante monografía sobre la enseñanza de la
salud pública en Europa 1 y se dedicó un número de
los Cuadernos de Salud Pública, que fue objeto de
considerable atención por parte de los profesionales
interesados por la enseñanza médica, a las caracterís-
ticas y aplicaciones de los exámenes en la enseñanza
de la medicina.2 Por último, la OMS publica reper-
torios de escuelas de medicina, de odontología, de
veterinaria, de especialización y perfeccionamiento
de enfermería, de farmacia y de salud pública.

Desde 1956 se recoge constantemente en fichas la
bibliografía sobre enseñanza de la medicina, lo que
permite disponer de un índice completo de las publica-
ciones profesionales, que contiene hoy cerca de 10 000

1 Cottrell, J. D., La enseñanza de la sanidad en Europa (Organi-
zación Mundial de la Salud: Serie de Monografías, N° 58),
Ginebra, 1969.

2 Charvát, J., McGuire, C. y Parsons, V., Características y
aplicaciones de los exámenes en la enseñanza de la medicina,
Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud Publica,
No 36), Ginebra, 1968.

referencias clasificadas teniendo en cuanta los princi-
pios modernos de la enseñanza. En la Crónica de la
OMS 3 se dio noticia detallada de ese servicio y de su
clasificación, lo que originó un número considerable
de demandas de envío de bibliografías seleccionadas.

Otro medio de difusión de informaciones es eviden-
temente la biblioteca médica. En muchos países, tanto
los alumnos como los profesores de las profesiones
medicosanitarias necesitan con urgencia publicaciones
médicas de actualidad. Sólo se puede hacer frente a
esa insuficiencia mediante la adopción de medidas
para mejorar la calidad y la cantidad de las colecciones
de libros de las bibliotecas, y en algunas regiones
se han establecido programas para el envío de libros
y revistas.

Otro importante medio de ayuda de la OMS a los
Estados Miembros puede ser el fomento de un pro-
grama análogo al emprendido por la OPS en 1968
para el suministro a los alumnos de la carrera de
medicina de libros de texto a bajo costo. Sin embargo,
sería conveniente ampliar ese programa para alumnos
de otras categorías y niveles de las ciencias de la salud.
En ese sentido convendría patrocinar la publicación
de obras de carácter multidisciplinario, que podrían
utilizarse en las facultades de ciencias de la salud
destinadas a la formación interprofesional de los
distintos miembros del grupo sanitario.

El establecimiento de servicios de biblioteca apro-
piados tropieza con la falta de personal debidamente
capacitado, pot lo cual se han organizado cursos
regionales de formación para bibliotecarios. Otro
problema es el de la creación y la coordinación de
bibliotecas en una región determinada. En el caso de
que los servicios locales e incluso nacionales no se
ajusten a las normas modernas, puede estudiarse la
prestación de ayuda para el establecimiento de
bibliotecas médicas regionales. Se trata de un pro-
grama factible, Como lo muestra el establecimiento
en 1967 de una biblioteca regional de medicina para
América del Sur, con fondos facilitados por el gobierno
del país en el que está situada la biblioteca, la OPS,
la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados
Unidos de América y una fundación particular.

4. Ampliación de las actividades interpaíses e inter-
regionales

4.1 Las actividades interpaíses en materia de en-
señanza y formación profesional son especialmente
útiles cuando los países tropiezan con problemas
análogos y cuando la OMS, puede prestar una ayuda
indirecta dando oportunidades, por ejemplo, para el
intercambio de puntos de vista y de experiencias.
Esas actividades son a menudo más eficaces que la
ayuda directa a los países y pueden ser además menos
costosas. Las actividades interregionales guardan
relación con problemas de mayor interés inter-
nacional, para los que también han de formularse

3 Crónica de la OMS, 1970, 24, 231 -234.
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principios de alcance mayor. La OMS seguirá impul-
sando ese tipo de trabajos, para lo cual utilizará el
sistema de las actividades interpaíses o interregionales
en los casos en que resulte conveniente. Por ejemplo,
habría que organizar más viajes de estudios para
grupos de profesores o administradores de varias
nacionalidades que deseen conocer directamente una
experiencia especial u original en un país determinado.
Esos viajes permiten estudiar en detalle los programas
locales en enseñanza y formación profesional, los
servicios a los que va destinado el personal preparado
por esos programas y la medida en que esos pro-
gramas satisfacen las necesidades de la población.
El intercambio de profesores entre los países y las
regiones debe ser también fomentado por la OMS,
pues permite a los profesores conocer el trabajo de
otros centros docentes, comparar los métodos e
incluso en ciertos casos participar en la enseñanza o
facilitar un asesoramiento especializado. Teniendo en
cuenta que el intercambio es en realidad un proceso
reciproco, el envío de un profesional puede implicar
la recepción de otro, lo que resultará beneficioso para
los paises o las regiones. La ejecución de ese pro-
grama fomenta la comunicación entre los paises y las
regiones y puede mejorar notablemente las actividades
de enseñanza y formación profesional de los Estados
Miembros.

4.2 La OMS asesorará a los países que desean mejorar
sus propios sistemas de formación de todos los tipos
de personal medicosanitario, y en especial al de los
profesionales que desempeñan funciones adminis-
trativas. La OMS facilita ya servicios de asesoramiento
de carácter limitado para la introducción de métodos
modernos en la gestión de los programas e instituciones
de salud; también organiza simposios sobre esas
materias y otras cuestiones afines. En la actualidad
se procede a la inclusión de tales cuestiones en los
cursos de formación del propio personal de la OMS.
Seria conveniente que la Organización extendiera a
los paises una ayuda de las características citadas para
la formación de su personal de salud.

4.3 La concesión de becas es uno de los principales
medios de que se sirve la OMS para ayudar a los
gobiernos a facilitar una formación superior a su
personal; las becas están destinadas a personas que
desempeñarán una función destacada en el desarrollo
de los servicios de salud de sus países y que aplicarán
los conocimientos recién adquiridos a proyectos
planeados por adelantado. Las becas son elemento
integrante de los planes de mejora del personal de
salud; la selección correcta de los candidatos, su
envío a instituciones adecuadas y su utilización al
regresar al país de origen constituyen elementos funda-
mentales en la evaluación del éxito o el fracaso del
programa. El número de profesionales que se han
beneficiado desde 1947 del plan de becas de la OMS
asciende a 36 000 y puede observarse una tendencia
ascendente en la demanda. La Organización debería
seguir ampliando su programa de becas.

5. Recursos suplementarios para intensificar la ayuda
con que la OMS contribuye a la formación de
personal nacional de salud

En la medida en que lo han permitido los fondos
presupuestarios, la Organización ha prestado asistencia
técnica a los Estados Miembros para el. aprovecha-
miento de los recursos de personal de salud. Esa
ayuda ha contribuido ya al fortalecimiento de los
servicios nacionales de salud, pero su expansión en el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo obligará a acudir a otras entidades inter-
nacionales capaces de prestar apoyo financiero y
asistencia dentro o fuera del sistema de las Naciones
Unidas; habrá que obtener igualmente la colaboración
de entidades particulares, en especial de las que
mantienen relaciones oficiales con la OMS. Las pri-
meras pueden facilitar apoyo financiero para determi-
nados proyectos nacionales, interpaíses o inter-
regionales; las últimas pueden colaborar de otros
modos, por ejemplo, en la ejecución de proyectos de
investigación pedagógica fomentados y coordinados
por la OMS.

Así pues, convendría que la Organización asesorara
a los Estados Miembros acerca de la obtención de
ayuda financiera para promover, con la orientación
técnica de la OMS, la ejecución de proyectos de
enseñanza de las ciencias de la salud que respondan
a nuevos criterios y puedan utilizarse como modelos;
esa ayuda podría proceder del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento, de bancos
para el desarrollo regional y del Programa Mundial
de Alimentos. Conviene promover además la aporta-
ción de donativos para los mismo fines.

5.1 Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo

En los últimos años, la administración del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha
mostrado un interés creciente por la prestación de
ayuda a los países para sus actividades de formación
de personal de salud; en ciertos casos ese interés
se ha traducido en proyectos de gran envergadura.
Por ejemplo, el Programa ha concedido ayuda para
el establecimiento y las actividades iniciales de un
Centro Universitario de Ciencias de la Salud en el
Camerún, donde se formarán estudiantes de medicina
y otros miembros del grupo sanitario teniendo en
cuenta las condiciones reinantes en Africa. Se han
aprobado o están en curso de planificación otros
proyectos relativos a la enseñanza. Sin embargo, la
introducción de los métodos de planificación por países
hará que la ayuda obtenida dependa en gran parte de
la prioridad que los ministros de salud pública y de
educación consigan para ese tipo de proyectos en las
demandas generales de asistencia de cada gobierno.
La Organización está evidentemente dispuesta a
facilitar, siempre que se le pida, todo el apoyo y el
asesoramiento técnico posibles, porque está convencida
de que el emplazamiento estratégico de las instituciones
modelo recién establecidas contribuirá a la formación
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de una red de centros de enseñanza que ha de desem-
peñar una función importante al estimular la intro-
ducción de cambios e innovaciones. La Organización
tiene la esperanza fundada de que, en los próximos
años, la ejecución de un número considerable de
proyectos de este tipo ejercerá una influencia benefi-
ciosa y duradera en los planes y sistemas de ense-
ñanza y formación profesional de cuantos hayan de
participar en la- acción sanitaria.

5.2 Programa OMS/ UNICEF de enseñanza y forma-
ción profesional

En la 18a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria, celebrada en febrero de 1971,
se examinó un amplio informe en el que se evaluaban
los programas de enseñanza y formación profesional
que reciben asistencia conjunta de la OMS y el
UNICEF, con objeto de mejorar y ampliar la ayuda
facilitada por las dos organizaciones a sus Estados
Miembros. Al examinar las características de los
países estudiados se observó que en una proporción del
60 al 90 % sus poblaciones viven en zonas rurales
donde los servicios de salud son por lo general escasos
y con frecuencia totalmente insuficientes; de ahí la
necesidad de conceder mayor importancia a la forma-
ción de personal destinado a los servicios de salud de
las zonas rurales e incluso de los barrios « sub-
desarrollados » de las grandes ciudades o de las zonas
suburbanas.

Las recomendaciones formuladas por el Comité
Mixto se refieren en buena parte a las actividades
futuras de la OMS y el UNICEF y tienen los siguientes
fines: mantener y ampliar la ayuda para la enseñanza
y la formación profesional del personal de salud,
evaluar proyectos, concentrar la asistencia en ciertas
actividades prioritarias, conceder ayuda para los
centros de formación interpaíses e interregionales y
para el establecimiento de zonas de demostración,
cooperar con las asociaciones nacionales e inter-
nacionales de centros docentes y participar en la
organización de cursos para la actualización de cono-
cimientos. Entre las restantes recomendaciones figura
una petición dirigida a la OMS con el fin de que ésta
ayude a los gobiernos a precisar los tipos de auxiliares
que necesitan para satisfacer sus necesidades, analice
las funciones que habrán de encomendarse a ese
personal en el grupo sanitario y prepare descripciones
adecuadas de cada puesto de trabajo que servirán
de base para las actividades de formación. El Comité
formuló por último recomendaciones relativas a la
publicación de manuales para auxiliares, a la formación
de médicos, enfermeras, técnicos de saneamiento y
personal auxiliar de salud, y a los suministros y el
equipo.

5.3 Otras fuentes de fondos

Teniendo en cuenta la elevada prioridad concedida
a las actividades de enseñanza y formación profesional
de la OMS en el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, cabría habilitar en el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
de la OMS recursos suplementarios con objeto de

ampliar y acelerar el correspondiente programa de la
Organización. Los Estados Miembros (en especial los
que prestan en la actualidad una asistencia bilateral)
y otros donantes podrían facilitar recursos financieros
a la OMS por conducto de ese Fondo. Dichos dona-
tivos estarían específicamente destinados a la forma-
ción de personal nacional de salud en los países en
desarrollo.

Por otra parte, la Federación de Fundaciones pro
Salud Mundial debería fomentar la entrega a las
fundaciones pro salud mundial de donativos privados
hechos especialmente con la finalidad mencionada.

Conclusiones

En su vigesimoquinto periodo de sesiones, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
el 24 de octubre de 1970 la resolución 2626(XXV)
(« Estrategia Internacional del Desarrollo para el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo »). En lo que se refiere a las actividades
sanitarias, los programas de enseñanza y formación
profesional han recibido la máxima prioridad en esa
estrategia y se ha destacado la importancia de los
programas de formación de profesores, las nuevas
orientaciones en el establecimiento de los planes de
estudio, la utilización de equipo moderno, la formación
y el readiestramiento técnico y profesional, la asis-
tencia prestada por los países desarrollados y las
instituciones internacionales para ampliar y mejorar
los sistemas de enseñanza en los países en desarrollo,
y el establecimiento en éstos de un programa básico,
cuando menos, de servicios sanitarios con una infra-
estructura de centros de formación.

El adiestramiento de personal nacional de salud no
es actividad nueva para la OMS, pues ya se han
emprendido programas de considerable envergadura
en todas las regiones. Los Estados Miembros, en
especial los pertenecientes a zonas en desarrollo,
esperan que la Organización mantenga e incluso
aumente su asistencia para ayudarles a mejorar la
eficacia del personal. Las resoluciones adoptadas en la
21a y la 23a Asambleas Mundiales de la Salud fueron
oportunas en el sentido de que una vez más centraron
la atención en la necesidad global de remediar la
penuria de personal de salud y las insuficiencias de su
preparación.

En la 47a reunión del Consejo Ejecutivo, los miem-
bros de éste han apoyado determinadas actividades que
la OMS tiene en curso y han sugerido nuevas formas de
acción. Verdad es que al desempeñar ese mandato, la
Organización ha de tener en cuenta las limitaciones
señaladas en el párrafo 1.2 del presente documento.
Por consiguiente, si desea ampliar la ayuda con que
contribuye a la formación de personal nacional de
salud, la OMS debe obtener recursos suplementarios
de entidades de asistencia bilateral y multilateral.

En la citada resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas se pide a los países desarrollados
y a las instituciones internacionales que dirijan su
ayuda a los países en desarrollo para ampliar y
mejorar los sistemas de enseñanza de personal de salud.
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Es preciso promover la aportación de contribuciones
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de
la OMS por parte de los países en mejor situación
económica, según se indica en el párrafo 5.3, pues esos
donativos contribuirán a formar personal nacional
de salud en los países en desarrollo. Al dar un paso
más en ese sentido, la OMS actuaría de conformidad
con las recomendaciones de las Naciones Unidas para
el Segundo Decenio para el Desarrollo, y estaría en
condiciones de atraer recursos financieros del exterior,

al tiempo que pondría en ejecución el párrafo 2 de la
parte dispositiva de la resolución WHA22.51, aprobada
por la 22a Asamblea Mundial de la Salud, sobre
formación de personal médico y emigración de per-
sonal científico y técnico. La estrategia indicada en
el presente informe permitirá a la OMS ayudar a todos
los países a mejorar sus servicios sanitarios nacionales
mediante el establecimiento de sistemas más adecuados
para el aprovechamiento de los recursos de personal
de salud.
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I. RESUMEN

Sección II: Introducción,

Sección III: Consideraciones generales sobre el efecto de los
factores del medio en la salud y funciones de la OMS

Sección IV: Mejora de la salud mediante el control del medio:
Programa a largo plazo de la OMS sobre higiene del medio

Preocupa a la OMS el medio humano en razón de los proce-
sos e influencias de orden físico, químico, biológico y social que,
directa o indirectamente, tienen repercusiones de importancia
en la salud y en el bienester del hombre como individuo y de la
especie humana en su totalidad. En consecuencia, ese interés
rebasa muy considerablemente el sector más restringido del
saneamiento del medio al que ha correspondido hasta ahora el
mayor volumen de los esfuerzos desplegados por la Organiza-
ción. La considerable variedad de riesgos que la degradación
del medio presenta hoy para la salud obliga a abordar con un
criterio ecológico el conjunto de problemas planteados. El
elemento central de ese criterio es la aplicación de la epidemio-
logía a los problemas del medio y a las mediciones practicadas
para controlar los efectos nocivos de los factores ambientales.

La técnica y la ciencia modernas, junto con la mayor industria-
lización y el crecimiento demográfico, han introducido elementos
nuevos y con frecuencia nocivos en el medio humano; sin
embargo, se desconocen aún en considerable medida los efectos

1 Véase la resolución WHA24.47.
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perjudiciales de dichos elementos. Interesan en especial a la
OMS los problemas de la salud humana derivados de las trans-
formaciones del medio; la responsabilidad que a ese respecto
incumbe a la Organización distingue las funciones de ésta de las
que son propias de otros organismos e instituciones inter-
nacionales que se ocupan también de las cuestiones del medio.

Para dar efecto a lo dispuesto en las resoluciones WHA23.60
y EB47.30, se concentra el presente informe en los medios de
atender las necesidades urgentes que a continuación se indican:

(1) mejora de la salud en todos los países mediante el control
del medio;

(2) mayor conocimiento de las repercusiones nocivas que los
factores del medio tienen en la salud (será necesario a ese efecto
establecer índices epidemiológicos que permitan advertir
con prontitud, mediante un sistema de observación y vigilancia,
el momento inicial del proceso de deterioro de la salud o del
bienestar colectivos; y

(3) pronta determinación de las concentraciones de conta-
minantes y del grado de acción de otros factores ambientales
adversos que el hombre puede tolerar.

Las medidas de vigilancia destinadas a la mejora de la salud
incluyen la acción preventiva y correctiva para mantener o elevar
el nivel cualitativo del medio humano por los procedimientos
siguientes: (i) observación y vigilancia sistemáticas de los
contaminantes y de los factores del medio causantes de moles-
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Lias, así como las condiciones de saneamiento, (ii) legislación
e instituciones y servicios públicos, (iii) aplicación de técnicas de
vigilancia por los organismos públicos y privados para mejorar
las condiciones de saneamiento en el medio humano y para
combatir la exposición del hombre a los contaminantes químicos
y microbianos y a otros factores molestos. Es indispensable a
ese efecto adoptar medidas básicas de saneamiento en las zonas
urbanas y rurales, combatir la contaminación química y micro -
biana y los factores que engendran molestias o dan lugar a otros
riesgos, y mejorar los servicios e instituciones de higiene del
medio. El programa a largo plazo de higiene del medio incluirá
la asistencia directa a los gobiernos, el establecimiento de
criterios e índices de higiene del medio para la acción preventiva,
el acopio y la evaluación de datos sobre las condiciones sani-
tarias y ecológicas y la preparación de un código de higiene del
medio. Para la prestación de asistencia directa a los gobiernos la
OMS ha de colaborar en la evaluación de la calidad sanitaria
del medio y la mejora de los servicios generales de higiene del
medio, asesorará sobre la planificación y gestión de los pro-
gramas correspondientes y participará en la formación de
personal y en la ejecución de los estudios de preinversión de los
proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado. Además
de los centros ya existentes, como el Centro Internacional de
Ingenieria Sanitaria de Rabat, Marruecos, y el Instituto Central
de Investigaciones sobre Ingenieria Sanitaria de Nagpur, India,
se proyecta establecer un número considerable de centros para
la formación de personal de higene del medio y para la ejecu-
ción de investigaciones.

Ha de darse especial prioridad al establecimiento de criterios
e índices para la acción preventiva. Se formularán criterios e
índices de calidad para los contaminantes presentes en el medio
(el aire, las aguas dulces y las aguas del litoral, el suelo y los
alimentos), para los factores físicos como las radiaciones y el
ruido, para la higiene de la vivienda y para la planificación de
centros urbanos e industriales. También se formularán orienta-
ciones para establecer repertorios de prácticas satisfactorias
respecto de la contaminación, la eliminación de desechos y el
abastecimiento de agua, y otros aspectos de la mejora y del
control de medio.

El acopio y la evaluación de datos sobre el medio y las condi-
ciones de saneamiento serán objeto de considerable atención.
Ese trabajo, cuya base estará constituida por las actividades
emprendidas en los Estados Miembros, se concentrará en la
organización de sistemas de muestreo y análisis de los contami-
nantes del aire más frecuentes en las zonas urbanas e indus-
triales, de ciertos contaminantes químicos tóxicos y persistentes,
y de determinados agentes microbiológicos presentes en los ríos
y en otros cuerpos naturales de agua. Se colaborará en este tipo
de trabajo con otras organizaciones internacionales.

La finalidad del proyectado código de higiene del medio es
establecer un conjunto de principios, normas y prácticas apli-
cables a todos los países en la planificación, el establecimiento y
la ejecución de programas de higiene del medio, y en la formu-
lación de principios que puedan servir de base para la conclusión
de acuerdos internacionales.

El programa a largo plazo de higiene del medio descrito en el
presente informe no responde a una nueva línea de acción de la
OMS, sino a la reorientación e intensificación de las actividades
en función de lo dispuesto en las resoluciones WHA23.60 y
EB47.R30. El ritmo de ejecución del programa dependerá de
los recursos disponibles. Se proyecta intensificar el ritmo actual
de ejecución, limitado por la escasez de fondos de que dispone
la OMS, mediante una serie de proyectos que se presentan en
el Apéndice 2. Esos proyectos se pondrán en práctica sistemática-
mente durante cinco años consecutivos y, una vez terminado
dicho periodo, se completarán los que aún no hubieren llegado
a su término. Los costos de ese trabajo, que habrán de sumarse
a los de las actividades ya financiadas, se indican en el Cuadro A
del Apéndice 7.

En la aplicación de las medidas requeridas la OMS no dupli-
cará o sustituirá los esfuerzos desplegados por las autoridades
locales y nacionales ni asumirá las prerrogativas propias de
éstas. Incumben a la Organización las siguientes funciones:

(a) establecer criterios, orientaciones y normas inter-
nacionales respecto de los elementos del medio que influyen
sobre la salud;

(b) asesorar a los países en el establecimiento del mecanismo
de acción indispensable para obtener datos de interés, y
sobre la aplicación de procedimientos de control; y

(c) coordinar y estimular las actividades a nivel inter-
nacional, en colaboración con otros organismos internacio-
nales. cuando así proceda, para asegurar la validez y la com-
patibilidad de los datos de entrada que han de evaluarse y
de los correspondientes datos de salida para información de
las autoridades competentes.

Sección V: Extensión de los conocimientos sobre el efecto de
los factores del medio en la salud; y

Sección VI: Observación y vigilancia de las influencias del
medio en la salud

Con objeto de descubrir los efectos de los factores del medio
sobre la salud con precisión suficiente para identificar y controlar,
mediante un sistema de alarme inmediata, los que presenten una
amenaza mayor para la salud y el bienestar, es indispensable
disponer de los medios siguientes:

(1) Indicadores sensibles del deterioro de la salud y del
bienestar (indices epidemiológicos) que permitan advertir
con prontitud todo cambio en el estado de salud de la colec-
tividad:

(2) Un sistema de observación y vigilancia del medio que sea
elemento de una red integrada de información sanitaria.
Permitirá ese sistema obtener datos acerca de las tendencias y
acontecimientos ambientales en regiones donde se estén
determinando la evolución de la situación sanitaria y los
indices epidemiológicos. Los datos sobre la salud y el medio
serán recogidos, clasificados, analizados e interpretados con
objeto de remitirlos después a las autoridades competentes,
junto con las recomendaciones oportunas para verificar las
interpretaciones efectuadas y para combatir el efecto de los
factores del medio.

El establecimiento de indices epidemiológicos adecuados
exigirá la actividad de numerosos servicios técnicos de la OMS,
pues obligará a efectuar trabajos sobre estadística sanitaria,
higiene del trabajo, malformaciones congénitas, aberraciones
cromosómicas (genética humana) y estudios sobre las enzimas
de la sangre, nutrición, enfermedades transmisibles, biología
de los vectores, contaminación de los alimentos, cáncer, enferme-
dades cardiovasculares, higiene dental, salud mental, inmuno-
logía y toxicología (Cuadro B, Apéndice 7).

Las actividades de vigilancia consisten en el acopio sistemático
de datos sobre los parámetros sanitarios y ecológicos, y en el
registro de dichos datos. La observación sanitaria consiste en
la clasificación e interpretación de los datos procedentes de los
programas de vigilancia y de cualquier otra fuente disponible,
con objeto de localizar los acontecimientos de orden sanitario.
Importa a ese efecto colaborar estrechamente con las autoridades
sanitarias nacionales y con las organizaciones internacionales
interesadas en este tipo dg actividad. La principal aportación
de la OMS al esfuerzo global será la coordinación, la integración
y la difusión internacionales de los datos específica y directa-
mente relacionados con la salud.
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Se están adoptando las medidas necesarias para integrar las
distintas necesidades y funciones de la OMS en materia de
información en una red de información sanitaria que estará
al servicio de los Estados Miembros. Se incorporarán en dicha
red diversas actividades ya emprendidas por la OMS en materia
de observación y vigilancia de las enfermedades transmisibles,
reacciones adversas a los medicamentos y radiaciones (con-
juntamente con la OIEA), y otros sectores técnicos de la OMS,
así como en materia de preparación y gestión de proyectos,
planificación sanitaria, estadística sanitaria e información
biomédica. El objetivo a largo plazo es el establecimiento de un
sistema completo de información sanitaria. Dicho objetivo
sólo se alcanzará después de muchos años de gradual desarrollo.
Uno de sus elementos básicos es un servicio de ordenación y
análisis de datos, que ya tiene un funcionamiento restringido
en la Sede de la OMS; ese servicio se dedicará en parte a la
observación y la vigilancia de las influencias del medio en la
salud y, al igual que el proyecto de investigaciones de la OMS
sobre vigilancia internacional de las reacciones adversas causadas
por medicamentos, constituirá otro elemento de la red de infor-
mación sanitaria.

En función de las necesidades y de los objetivos indicados, se
están habilitando en la OMS recursos de personal y servicios
de cálculo electrónico, y prosiguen además los estudios empren-
didos. Sin embargo, será necesario ampliar en alguna medida
esas actividades para atender con un mínimo de eficacia las
necesidades de observación y vigilancia de los factores del medio
que influyen en la salud. Así sucede en lo que respecta a un
servicio central de tratamiento y análisis de datos sobre el
medio (Cuadro C, Apéndices 5 y 7), indispensable para llevar
adelante la primera fase de un sistema de observación y vigilancia
sanitaria del medio en el que la OMS se encargaría de los datos
de entrada sobre las condiciones de salud, y las organizaciones
nacionales y otras organizaciones internacionales serían res-
ponsables de la información y de los parámetros ecológicos
(Apéndice 6). Hay que contar con uno o dos años de trabajo
preliminar para que un servicio de esa naturaleza entre en fase
de pleno funcionamiento.

Sección VII: Colaboración con otros organismos sobre problemas
del medio; y

Sección VIII: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, Estocolmo, junio de 1972

Para abordar los problemas del medio humano se colabora
estrechamente con otros organismos que actúan en este sector.
Figuran entre ellos muchas instituciones del sistema de las
Naciones Unidas (OIT, FAO, UNESCO, OMM, OIEA), y
diversas organizaciones no gubernamentales, como el Consejo
Internacional de Uniones Científicas. Especial importancia
presentan a este respecto los trabajos preparatorios de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que
se reunirá en Estocolmo el mes de junio de 1972. La OMS
participa activamente en dichos trabajos por conducto de la
Secretaria de las Naciones Unidas y del Comité y los subcomités
intergubernamentales establecidos para preparar la Conferencia.
La OMS actúa como «punto focal » para el acopio de documen-
tación básica sobre diversas materias (abastecimiento de agua,

eliminación de desechos, repercusiones graves y a largo plazo de
los contaminantes en la salud humana, aspectos sanitarios de la
urbanización, criterios, indices y normas para los niveles tole-
rables de exposición del hombre a los contaminantes).

Sección IX: Repercusiones financieras

Las propuestas reproducidas en el Apéndice 7 se formulan
con objeto de acelerar y de facilitar la ejecución de las actividades
prioritarias que se consideran esenciales para el desarrollo
gradual de la acción integrada y a largo plazo de la OMS
respecto de los problemas del medio humano, según la exposición
hecha en el presente informe. En la formulación de dichas
propuestas se han tenido en cuenta los servicios técnicos exis-
tentes y el personal disponible, así como su empleo óptimo, para
atender las necesidades más imperiosas ateniéndose a las posi-
bilidades prácticas de financiación y ejecución que ofrece el
programa ordinario de la OMS. Cuestión principal sobre la que
habrá de pronunciarse la 24a Asamblea Mundial de la Salud es
la del ritmo de consecución de los objetivos fijados, pues tal
elemento depende en considerable medida de la posibilidad de
disponer de fondos distintos de los ya habilitados o previstos
con cargo al presupuesto ordinario. Las propuestas específicas
que exigen la habilitación de fondos suplementarios son las
siguientes: (a) proyectos destinados a mejorar las condiciones
básicas de saneamiento e higiene del medio, y formulación de los
oportunos criterios e índices (Cuadro A, Apéndice 7); (b) amplia-
ción de los conocimientos sobre el efecto de los factores del
medio en la salud mediante el establecimiento de índices epide-
miológicos (Cuadro B, Apéndice 7); y (c) establecimiento de
un sistema de observación y vigilancia de higiene del medio,
elemento de una red integrada de información sanitaria, que
actuará como mecanismo de alarma inmediata (Cuadro C,
Apéndice 7). Se indica el costo previsto de la ejecución de dichas
actividades en el curso del primer año; los aumentos que resulten
practicables en años sucesivos dependerán de las posibilidades
financieras.

No cabe, por el momento, prever qué tipo de acción concreta
puede resultar de la conferencia que ha de reunirse en Estocolmo
en 1972. No sería prudente, sin embargo, esperar un nuevo
apoyo financiero para iniciar las actividades propuestas en el
presente informe. En efecto, dichas actividades han de conside-
rarse en buena medida como parte de las funciones que la OMS
ha de desempeñar con los fondos normalmente disponibles.
Es posible, no obstante, que la conferencia de 1972 decida dar
impulso y alcance mucho mayores a actividades ya en curso que
serían claramente de la particular competencia de distintas
organizaciones. Por tal motivo se está preparando para su
presentación a la conferencia de Estocolmo de 1972 un programa
notablemente acelerado y ampliado, que se funda en la ejecución
de todas o muchas de las propuestas formuladas en el presente
informe, En la parte C del Apéndice 8 figura un esquema pro-
visional de dicho programa, que se presenta a la 24a Asamblea
Mundial de la Salud en la esperanza de que, si dichas activida-
des quedasen aprobadas en principio, se habilitarían fondos
distintos de las disponibilidades normales de la OMS para
ejecutar un programa notablemente acelerado y ampliado
como resultado de la conferencia de 1972.

II. INTRODUCCION

En la resolución WHA23.60 la Asamblea Mundial
de la Salud, habida cuenta de la responsabilidad
particular que pesa sobre la Organización en lo que
respecta a los efectos del medio humano sobre la
salud,

" 1. MANIFIESTA su creciente inquietud por las consecuencias
desfavorables que algunos factores del medio ejercen sobre
el estado de salud del hombre;

«2. PIDE al Director General que prepare, para someterlo
a la consideración de la 24a Asamblea Mundial de la Salud,
un programa a largo plazo de higiene del medio que, en la
medida de lo posible, deberá comprender la organización
de un sistema mundial de observación y vigilancia en estrecha
colaboración con las entidades nacionales e internacionales
interesadas, la fijación de un orden de prioridad, aplicable a los
programas de saneamiento durante el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, y el establecimiento de
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un código de higiene del medio, y le encarga que estudie las
consecuencias financieras que tendría ese programa para la
OMS; y

«3. EXPRESA el deseo de que se dedique a ese respecto la
debida atencióri a los efectos de la contaminación del agua,
el suelo, los alimentos y el aire, a los del ruido, a los de otros
factores del medio perjudiciales para la salud del hombre, y a
la necesidad de establecer criterios de higiene del medio,
normas para la adopción de medidas preventivas y métodos
para la determinación de las prioridades y la distribución
de los recursos, tomando como base los problemas y los
imperativos de la acción sanitaria en los países en desarrollo
y en los países desarrollados. »

En cumplimiento de la resolución WHA23.60, la
Secretaría emprendió un estudio, con la ayuda de
consultores, a fin de poner en práctica los párrafos
dispositivos antes citados. A petición de un Miembro
se presentó un informe preliminar a la 47a reunión
del Consejo Ejecutivo y después de un debate sobre el
informe se aprobó la resolución EB47.R30. La reso-
lución EB47.R30 pide que se transmitan a la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud las actas resumidas de las
deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre este
asunto.' La misma resolución, después de encarecer
la necesidad de que la Organización Mundial de la
Salud dé carácter altamente prioritario a la solución
de los problemas del medio humano,

«4. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud
que adopte cuantas disposiciones puedan resultar necesarias
para que la Organización Mundial de la Salud desempeñe
su función directiva en relación con las repercusiones de los
problemas del medio en la salud humana, recurriendo a ese
efecto a los siguientes tipos de acción:

(a) acopio y difusión de datos procedentes de los centros
nacionales;
(b) estímulo y ayuda para la intensificación de las investiga-
ciones en este sector; y
(e) promoción de un acuerdo internacional para el estable-
cimiento de criterios, índices y normas;

«5. RECOMIENDA además que se pida al Director General que
 siga preparando, con objeto de presentarlo a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada
para 1972, un programa que permita a la Organización
intensificar este tipo de actividades; y

« 6. PIDE al Director General que informe a la 24a Asamblea
Mundial de la Salud acerca de las repercusiones financieras
de las modificaciones que fuera necesario introducir en el
programa ordinario de la Organización Mundial de la Salud
o de cualquier otro tipo de acción a que pudiera dar lugar
el programa mencionado en el párrafo 5 de la presente reso-
lución. »

A continuación se exponen los resultados del estudio
emprendido en cumplimiento de la resolución
WHA23.60 y teniendo en cuenta las deliberaciones de
la 47a reunión del Consejo Ejecutivo y la resolu-
ción EB47.R30.

III. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL EFECTO DE LOS FACTORES DEL MEDIO EN LA SALUD
Y FUNCIONES DE LA OMS

Se entiende por medio humano en el presente docu-
mento el conjunto de procesos e influencias de orden
físico, químico, biológico y social que, directa o
indirectamente, tienen un efecto importante sobre la
salud y el bienestar del género humano, considerado
tanto en su conjunto como desde el punto de vista del
individuo.

La exposición del hombre a un número cada vez
mayor de influencias del medio, muchas de las cuales
se sabe ya que son nocivas para la salud (véase
Apéndice 1), exige que se preste una atención mayor
a las consecuencias que puede tener para la salud la
persistente falta de saneamiento, los cambios que se
producen en el medio y los programas y las medidas
adoptadas para su protección. Durante los dos últimos
decenios se han acumulado muchos conocimientos
a este respecto pero aún quedan vastas zonas in-
exploradas. Es preciso, por lo tanto, ampliar conside-
rablemente nuestros conocimientos acerca de la rela-
ción entre la calidad y los componentes del medio
y sus efectos sobre la salud humana, teniendo presente
no sólo los efectos inmediatos y a corto plazo, sino
también aquellos que tal vez no se pongan de mani-
fiesto hasta mucho más tarde e incluso una o más
generaciones después de que la introducción de un

1 Las actas resumidas del debate sobre el informe, celebrado
en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo, figuraban como apéndice
en este informe cuando fue presentado a la Asamblea de la
Salud, pero no se reproducen en el presente volumen (véanse
EB47 /SR /6 Rev.1, págs. 80- 85/86; EB47 /SR /7 Rev.!, págs. 91 -94;
EB47 /SR /11 Rev.l, págs. 164 -166; EB47 /SR /12, págs. 182 -183).

nuevo elemento o de otros factores hayan modificado
el medio.

La aplicación de la ciencia y de la técnica modernas
y el aumento de la industrialización, junto con el
rápido crecimiento y la mayor movilidad de las
poblaciones han creado condiciones nuevas y con
frecuencia nocivas en el medio físico y social del
hombre. Estas nuevas condiciones han dado lugar a
nuevos problemas y han acentuado algunos más
antiguos. Las naciones y las colectividades de todo el
mundo están adquiriendo rápidamente conciencia de
estos problemas: la degradación de los sistemas
ecológicos naturales como resultado de los asenta-
mientos humanos, el desplazamiento no controlado
de poblaciones rurales a zonas urbanas, la explotación
sin discernimiento de los recursos naturales y su
rápido agotamiento, la alteración nociva de los
habitats vegetales y animales con la consiguiente
pérdida de recursos alimenticios, la grave contamina-
ción con la consiguiente destrucción de elementos de
placer estético y de la « calidad de la vida ». Todos
estos problemas tienen consecuencias directas, sociales
y económicas, de gran importancia que no deben sin
embargo disimular el hecho de que la preocupación
fundamental ha de ser la salud y el bienestar del
hombre.

Todos los factores ecológicos, industriales, econó-
micos y estéticos, cualesquiera que sean sus con-
secuencias en otros aspectos, tienen un efecto directo
o indirecto sobre la salud y el bienestar del hombre,
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que se define en la Constitución de la OMS como
« un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades ».

Es este sector específicamente sanitario de los
problemas del medio el que incumbe directamente a
la OMS y sirve para distinguir sus funciones, en
relación con los problemas que entran dentro del
campo de la salud, de las funciones de otros organismos
y organizaciones intergubernamentales que participan
en el plano internacional en una campaña para resolver
los problemas de la evolución del medio (véase la
Sección VII, más adelante). Los países concederán
una importancia distinta a los diversos problemas del
medio, según su estado de desarrollo industrial,
económico, social y cultural, y según su clima,
recursos naturales y otros factores. No obstante, la
salud del hombre ha de ser la preocupación principal
de todas las naciones en sus esfuerzos para mantener
y mejorar la calidad del medio.

Los programas sanitarios básicos para la prevención
de las enfermedades transmisibles han figurado entre
las contribuciones principales al campo de la salud
durante los primeros decenios de actividades en
materia de higiene del medio. Este criterio sigue siendo
la principal medida de protección adoptada por la
OMS y por sus Estados Miembros contra la propaga-
ción de epidemias, especialmente en los países en
desarrollo. Pero los acontecimientos de los últimos
decenios han provocado la aparición de una multitud
de riesgos nuevos para la salud. Entre ellos cabe citar
los contaminantes del medio, como los plaguicidas,
los productos químicos añadidos a los alimentos
durante su producción y elaboración, los productos
químicos de uso doméstico y los desechos de las opera-
ciones industriales. La contaminación del aire, el
agua, el suelo, los alimentos y el medio social se ve
agravada en las grandes aglomeraciones metropolita-
nas por las tensiones físicas y sociales, en particular por
el hacinamiento, el ruido, las radiaciones, los acci-
dentes y los riesgos profesionales, así como por los
problemas de salud mental y del comportamiento
que resultan de factores sociales influidos por el medio,
e incluso por la cultura, como el alcoholismo, el
hábito de fumar y la dependencia de las drogas.
Tampoco ha disminuido el peligro de las enfermedades
infecciosas. Al contrario, la urbanización rápida y no
controlada, la mayor movilidad y la evolución de las
estructuras sociales han ido acompañadas de la reapa-
rición de epidemias de cólera y del recrudecimiento de
las enfermedades venéreas.

Es sumamente improbable que las medidas especiales
que han bastado hasta ahora para hacer frente a los
problemas del medio de carácter local, sean un
instrumento adecuado para enfrentarse a los peligros
considerables que acarrea hoy la degradación del
medio. Es necesario trazar un programa de higiene del
medio completo e integrado, definir sus objetivos y
finalidades y determinar las prioridades sobre la base
de las diverses y cambiantes condiciones antes
descritas. Afortunadamente, está surgiendo una
noción ecológica de la salud humana que pone de

relieve la necesidad de aplicar la epidemiología a las
condiciones del medio y que tiene en cuenta las medidas
necesarias para combatir los efectos nocivos.

Este criterio integrado depende de la disponibilidad
de tres grandes categorías de datos: (1) conocimiento
del estado de salud; (2) conocimiento de la distribución
y de las magnitudes de las variables pertinentes del
medio, y (3) existencia real o posible de pruebas
objetivas que indiquen la relación directa que existe
entre el estado de salud y el medio. La aplicación del
criterio integrado exige en particular la adopción
de determinados indices epidemiológicos que per-
mitan precisar los efectos de las influencias nocivas
del medio sobre la salud humana. Además, la ciencia
y la técnica modernas pueden facilitar la comparación
de los muchos y diferentes datos sobre el estado de
salud con parámetros ambientales y epidemiológicos
de manera que se pueden sacar rápidamente las con-
secuencias correctas y adoptar las medidas necesarias
mucho antes de que los daños sean irreversibles.

Es evidente que los factores del medio nocivos para
la salud humana impondrán nuevas presiones sobre
los recursos económicos y de personal de todos los
países del mundo. Por eso es preciso prestar particular
atención al establecimiento de prioridades para la
investigación y la acción práctica, así como a la eficaz
asignación de recursos teniendo en cuenta los proble-
mas y necesidades sanitarios de los países desarrollados
y en desarrollo. A este respecto, las técnicas matemá-
ticas y de gestión, tales como el análisis de sistemas,
pueden aportar los medios para alcanzar los objetivos
sanitarios fijados en el programa propuesto mediante
la evaluación de diversas posibilidades y permitir la
selección y aplicación de las que presenten la máxima
eficacia aplicadas a una compleja red de acciones
recíprocas. Ahora bien, la aplicación de esas técnicas
a los problemas sanitarios se encuentra todavía en sus
primeras fases.

Teniendo en cuenta que la resolución WHA23.60
pone de relieve los problemas de la contaminación
del agua, el suelo, los alimentos y el aire, así como
los efectos del ruido y de otros factores del medio
que son perjudiciales para la salud, y que la resolu-
ción EB47.R30 recomienda la promoción de un
acuerdo internacional para el establecimiento de
criterios, índices y normas, el acopio y la difusión
de datos procedentes de los centros nacionales, así
como el estímulo y la ayuda para la intensificación
de las investigaciones sobre todos los aspectos de la
higiene del medio, este informe trata especialmente de
los medios de atender las siguientes necesidades
urgentes:

(1) mejorar los servicios básicos de higiene del
medio en todos los países;

(2) ampliar los conocimientos sobre los efectos
nocivos de los componentes del medio para la
salud;

(3) determinar con la mayor rapidez posible los
niveles tolerables para el hombre de los contami-
nantes y de otras influencias nocivas del medio; y
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(4) facilitar a los Estados Miembros un sistema de
pronto aviso de la aparición de cualquier signo de
deterioración de la salud o del bienestar de la
comunidad.

La formulación y la proyectada aplicación del
programa de la OMS a largo plazo sobre higiene del
medio que se presenta en este informe dependerá de
las actividades locales y nacionales en curso o proyec-
tadas. La OMS no tratará en ningún caso de duplicar,
anular o realizar las actividades que son prerrogativa
de las autoridades nacionales. La función de la OMS
consistirá en: (a) establecer en el plano internacional
criterios, índices y normas para los componentes del
medio que afectan a la salud; (b) asesorar a los países

sobre la organización de los servicios destinados a
poner en práctica las medidas necesarias para obtener
la información pertinente y sobre la aplicación de los
métodos de control; y (c) coordinar y estimular esas
actividades en el plano internacional en colaboración,
cuando proceda, con otras organizaciones inter-
nacionales a fin de garantizar la validez y la compati-
bilidad de los datos de entrada que han de evaluarse
y de los correspondientes datos de salida para informa-
ción de las autoridades competentes. Cuando los
esfuerzos gubernamentales sobre los problemas de
higiene del medio sean insuficientes, como ocurre en
algunos países en desarrollo, la OMS colaborará
en la intensificación de esos esfuerzos siempre que los
países lo soliciten y dentro de sus posibilidades finan-
cieras.

IV. MEJORA DE LA SALUD MEDIANTE EL CONTROL DEL MEDIO : PROGRAMA A LARGO PLAZO
DE LA OMS SOBRE HIGIENE DEL MEDIO

Las medidas de vigilancia del medio destinadas a
la mejora de la salud incluyen la acción preventiva y
correctiva para mantener o elevar el nivel cualitativo
del medio humano por los procedimientos siguientes:
(i) observación y vigilancia sistemáticas de los con-
taminantes y de los factores del medio causantes
de molestias, así como de las condiciones sanita-
rias; (ii) legislación e instituciones y servicios esta-
tales; y (iii) aplicación de técnicas de vigilancia por
los organismos públicos y privados para mejorar
las condiciones sanitarias del medio humano y para
combatir la exposición del hombre a los contaminantes
químicos y microbianos y a otros factores molestos.
La función de la OMS en esta esfera consiste en inten-
sificar y facilitar la adaptación y la aplicación de los
conocimientos relativos a aquellos aspectos del medio
humano que pueden ejercer una influencia sobre la
salud pública. Esa labor incumbe al personal de los
servicios de higiene del medio de la Sede y de las
oficinas regionales de la OMS, así como al personal
asignado a proyectos, e irá respaldada por las activi-
dades de investigación, observación y vigilancia que
se describen en las Secciones V y VI del presente
informe.

A. ALCANCE Y OBJETIVOS A LARGO PLAZO

El control de los factores del medio para el mejora-
miento de la salud se extiende a cuatro sectores y
tiene los objetivos siguientes:

1. Adopción de medidas sanitarias básicas en zonas
urbanas y rurales

El objetivo de estas actividades es asegurar los
elementos esenciales de saneamiento del medio en las
zonas urbanas y rurales, tanto de los países en desa-
rrollo como de los países desarrollados, para prevenir
y combatir las enfermedades transmisibles y promover
el bienestar físico, mental y social. Esos elementos
esenciales son los siguientes: abastecimiento adecuado
de agua, evacuación de excretas y otros desechos en

condiciones higiénicas, saneamiento de la vivienda
y salubridad pública (con inclusión de la de higiene de
los alimentos y la lucha contra los vectores).

2. Lucha contra la contaminación química y micro -
biana, los factores molestos y otros riesgos

El objetivo de estas actividades es combatir la
contaminación del aire, el agua, la tierra y los alimen-
tos, así como las molestias y los riesgos físicos, como
el ruido y las radiaciones, reduciéndolos a un nivel
que facilite un desarrollo económico óptimo, sin
provocar riesgos para la salud ni alteraciones impor-
tantes del ecosistema. Es indispensable a ese efecto
la existencia de redes de observación y vigilancia de los
contaminantes químicos y microbianos y de los
factores molestos del medio ambiente, estableci-
miento y adaptación de criterios y normas de higiene
del medio, y la aplicación de medidas apropiadas de
control que comprendan en particular una estricta
vigilancia de nuevos contaminantes o factores
molestos.

3. Mejora de la higiene del medio urbanoindustrial

Se trata mediante estas actividades de mejorar las
condiciones físicas y sociales del medio urbanoindus-
trial con el fin de prevenir o eliminar los efectos
nocivos de la urbanización y la industralización en la
salud pública. Ello requiere el establecimiento de
normas de higiene del medio que sirvan de protección
contra los riesgos físicos, laborales, mentales y sociales
de la vida y el trabajo en los complejos urbanoindus-
triales.

4. Servicios e instituciones de higiene del medio

El objeto de estas medidas es crear una infraestruc-
tura e instituciones públicas que puedan asumir la
planificación y gestión efectivas de programas de
higiene del medio e integrar esas actividades en los
programas y en la política de desarrollo general, cuyo
buen éxito depende de la continua evaluación de las
condiciones de salubridad del medio, de la formación
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del personal adecuado, de la movilización y la utili-
zación eficaz de los recursos humanos, y de una
legislación nacional e internacional apropiada.

B. PROGRAMA A LARGO PLAZO DE LA OMS

El programa a largo plazo de higiene del medio que a
continuación se describe ha sido preparado conforme a
lo dispuesto en las resoluciones WHA23. 60 y EB47.R30,
prestando la debida atención a los efectos de la
contaminación del agua, el suelo, los alimentos y el
aire, así como a los del ruido y a los de otros factores
del medio perjudiciales para la salud del hombre, y
a la necessidad de establecer criterios de higiene del
medio, normas para la adopción de medidas preven-
tivas y métodos para la determinación de las priori-
dades y la distribución de los recursos, tomando como
base los problemas y los imperativos de la acción
sanitaria en los países en desarrollo y en los países
desarrollados.

Ese programa a largo plazo amplía el alcance de
las actividades de higiene del medio de la Sede, las
regiones y los países, antes encaminadas principal-
mente a la solución de los problemas de saneamiento
que la Primera Asamblea Mundial de la Salud consi-
deró prioritarios.1 Esencialmente, el programa com-
prenderá las siguientes actividades :

(1) asistencia directa a los gobiernos;

(2) establecimiento de criterios de higiene del
medio y normas para la adopción de medidas pre-
ventivas;

(3) acopio y análisis de datos sobre las condiciones
sanitarias y del medio;

(4) preparación de un código de higiene del medio.

1. Asistencia directa a los gobiernos

En 1971 habrá 245 proyectos dedicados total o
parcialmente a higiene del medio, que supondrán la
prestación de asistencia directa a las autoridades de
90 Estados Miembros. El alcance de esos proyectos
va desde los que consisten simplemente en la asigna-
ción de un asesor de higiene del medio a un ministerio
de salud hasta los que comprenden extensas actividades
de la OMS en colaboración con el Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En este programa trabajan actualmente 150 ingenieros
sanitarios, técnicos de saneamiento y otro personal
de las oficinas regionales o de los proyectos.

Se considera que la ayuda de la OMS ha de dirigirse
prioritariamente a los siguientes sectores :

(a) Evaluación de las condiciones de salubridad del
medio. Estas actividades son de primordial impor-
tancia para los organismos de salud de todos los
países. La OMS puede prestar asistencia para
realización de encuestas, investigaciones sobre el

1 Resolución WHA1.38.

terreno, acopio de información, inspección sanitaria
y vigilancia de las condiciones sanitarias en que se
efectúan las operaciones, los estudios prácticos, etc.

(b) Servicios de higiene del medio. Los servicios e
instituciones existentes de higiene del medio suelen
ser fragmentarios y carecer de la coordinación
debida; además, en la mayor parte de los países, las
funciones de los organismos de salud no guardan
proporción con las consecuencias que la falta de
salubridad del medio tiene para la salud de la
población. La OMS ha prestado y ha de seguir
prestando asistencia para el establecimiento de
servicios más eficaces de higiene del medio en
muchos países.

(c) Planificación y gestión de programas de higiene
del medio. La planificación y la gestión de estos
programas, inclusive el establecimiento del orden
de prioridad y la distribución de los recursos, son
actividades que deben integrarse en la planificación
sanitaria nacional. La OMS seguirá prestando
ayuda a los gobiernos en este sector.

(d) Recursos humanos. A la larga, los problemas
locales sólo se podrán resolver en los, países interesa-
dos si se concede prioridad absoluta a la formación de
personal de higiene del medio. Es preciso por tanto
intensificar el programa correspondiente de la
Organización mediante dotación de becas indivi-
duales, la preparación minuciosa de cursos y semi-
narios y el establecimiento de centros de adiestra-
miento e investigación aplicada.

(e) Financiación de programas de higiene del medio.
La ejecución de estos programas suele requerir
medios financieros considerables, y a este respecto
sólo pueden competir marginalmente con otros
proyectos de desarrollo más importantes. Partici-
pando en los estudios de preinversión para proyectos
de abastecimiento de agua y alcantarillado, la OMS
puede ayudar a los gobiernos a salvar ese obstáculo
y a obtener de fuentes nacionales y de organismos
exteriores de financiación el capital que es preciso
invertir en esas atenciones.

Los tipos de asistencia indicados constituirán, prin-
cipalmente en los países en desarrollo, la parte esencial
de la labor a largo plazo que han de desarrollar las
oficinas regionales de la OMS por conducto del per-
sonal asignado a proyectos. Conforme al programa
a largo plazo de la OMS sobre higiene del medio, la
actividad de las oficinas regionales irá respaldada por
la formulación de criterios, índices y normas para la
acción preventiva y por la preparación de métodos
para el aprovechamiento óptimo de los recursos
disponibles, la planificación de las actividades de
higiene del medio y el establecimiento de servicios e
instituciones, y de politicas y programas nacionales.

La disponibilidad de personal se ha considerado ya
anteriormente como uno de los problemas críticos para
cuya solución es siempre importante la ayuda de la
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OMS. El programa a largo plazo de higiene del medio
comprende el establecimiento de nuevos centros para
la formación de personal de la especialidad y para la
investigación aplicada, así como la ayuda a los centros
existentes, y se desarrollará del siguiente modo:

(a) Creación de instituciones de formación de
personal de higiene del medio análogas al Centro
Internacional de Ingeniería sanitaria establecido en
la Escuela de Ingenieros Mohammadia, de Rabat,
Marruecos. En un plazo de cinco años se crearán
cuatro instituciones de esa índole: dos de ellas serán
de enseñanza superior, pero, si es necesario, organi-
zarán cursos de grado sobre higiene del medio,
ingeniería sanitaria, biología y química del medio, y
ecología; una se dedicará a la formación de personal
auxiliar de higiene del medio, y la otra a la forma-
ción de personal de todas las categorías para los
programas de abastecimiento público de agua y
evacuación de desechos. Esos centros se instalarán
cerca de otras instituciones docentes y durante un
periodo de cinco a ocho años recibirán ayuda de la
OMS en lo tocante a planes de estudio, profesorado,
suministros y equipo, y becas.

(b) Creación de centros de investigación aplicada
sobre higiene del medio, análogos al Instituto Cen-
tral de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria de
Nagpur, India, establecido por el Gobierno de la
India y la OMS, con ayuda del Fondo Espe-
cial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Este centro viene realizando desde
hace 13 años una fructífera labor de promoción de
las investigaciones aplicadas y otras actividades.
Siguiendo ese modelo, se crearán en el transcurso
de cinco años otras tantas instituciones que centra-
lizarán las investigaciones y otros trabajos en las
regiones respectivas, formarán personal especiali-
zado y prestarán los servicios consultivos que soli-
citen los gobiernos para la solución de problemas
locales.

2. Establecimiento de criterios de higiene del medio y
normas para la adopción de medidas preventivas

Estas actividades se pueden dividir en dos catego-
rías: las encaminadas al establecimiento de criterios,
índices y normas de calidad del medio, y las que
tienen por objeto la preparación de principios gene-
rales o repertorios de prácticas satisfactorias para la
adopción de medidas preventivas y para la mejora y
corrección de las condiciones del medio, inclusive la
planificación y organización de servicios de higiene
del medio.

(a) Criterios, índices y normas de calidad del medio.
Los criterios y normas son resúmenes críticos de los

conocimientos existentes y aplicables (expresados,
de preferencia, en términos cuantitativos) sobre los
efectos identificables, inmediatos o a largo plazo, que
puede tener para la salud y el bienestar del hombre
la presencia aislada o en combinación de contami-
nantes químicos y biológicos en el aire, el agua, el
suelo y los alimentos, y factores físicos como el
ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes y
no ionizantes, la temperatura, el calor radiante, la
humedad, la presión barométrica y el hacinamiento.
Las normas de calidad del medio son instrumentos
jurídicos en cuyo establecimiento entran considera-
ciones tales como la población expuesta, la viabilidad
técnica y económica y otros factores de importancia
nacional y local. Corresponden por tanto a la esfera
de competencia de las autoridades nacionales y
locales, a no ser que medien acuerdos internacio-
nales específicos. La función de la OMS a este res-
pecto consiste en colaborar con los gobiernos en el
establecimiento de las normas, facilitándoles los
criterios, las orientaciones y la metodología para
su aplicación.

El establecimiento y análisis periódico de criterios
e índices internacionalmente aceptables de calidad
del medio se consideran entre las actividades prio-
ritarias del programa a largo plazo. Se prepararán
criterios e índices respecto de los contaminantes que
se encuentran en uno o varios de los elementos del
medio (aire, agua dulce y salada, suelo y alimentos),
es decir, para sustancias y agentes como óxidos de
azufre, partículas en suspensión, óxido de carbono,
óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, ozono y oxi-
dantes; plomo, mercurio, cadmio, berilio y otros
metales tóxicos; nitritos y nitratos; fluoruros;
arsénico y selenio; hidrocarburos policlorados;
radionúclidos de importancia para la salud pública,
y microorganismos patógenos y virus presentes en
el agua. Se tendrán en cuenta los diversos tipos de
exposición, tanto de la población en general como
de los trabajadores industriales (exposición por
inhalación, por ingestión y consumo de alimentos
cultivados en un medio contaminado, y por contacto
con la piel y los órganos sensoriales). También se
proyecta establecer criterios e índices para los
factores físicos, como las radiaciones y el ruido.

En la preparación de criterios e índices de
salubridad de la vivienda entran en juego factores
físicos (espacio disponible, temperatura, calor
radiante, humedad, circulación del aire, iluminación,
insolación y comodidad acústica), así como consi-
deraciones de orden estético, económico y social,
cuya importancia es difícil de calcular. La relación
entre las malas condiciones de vivienda y la enfer-
medad está ampliamente reconocida, pero todavía
no se ha podido formular en términos cuantitativos.
No obstante, se procurará establecer criterios e
índices aplicables a las condiciones de salubridad
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de la vivienda y a la planificación de zonas y sec-
tores urbanos e industriales.

(b) Normas para la adopción de medidas preventivas
y correctivas. El objeto de estas actividades es
facilitar a las autoridades de salud pública de los
Estados Miembros normas o repertorios de prác-
ticas satisfactorias para la prevención y la correc-
ción de la contaminación del medio, para la evacua-
ción de aguas residuales y para el abastecimiento
de agua, teniendo en cuenta los aspectos técnicos y
otros factores de importancia para mejorar y corre-
gir las condiciones del medio. La insuficiente difu-
sión de los conocimientos existentes ha ahondado la
diferencia entre las investigaciones y las prácticas de
higiene del medio; las normas mencionadas serán
complementarias del asesoramiento directo que
preste la OMS a los Estados Miembros.

También se prepararán normas relativas a ciertos
aspectos sanitarios de la ordenación urbana, la
construcción de viviendas, la planificación de nuevos
núcleos de población y los sistemas de transporte.

Como complemento de los principios técnicos de
higiene del medio se establecerá un programa de
investigaciones y demostración, basado en los
centros de referencia de la OMS y en los laboratorios
colaboradores, sobre métodos económicos para
mejorar el abastecimiento de agua, particularmente
en las colectividades rurales, y sobre lucha contra la
contaminación, reutilización de residuos, evacuación
de desechos sólidos, recogida y transporte de basu-
ras, recuperación y desinfección de aguas y cienos
para su aprovechamiento ulterior, etc.

El buen éxito de los programas nacionales de higiene
del medio depende en gran parte de una organización
y administración adecuadas y de la disponibilidad de
personal técnico competente de diversas categorías.
En ejecución del programa a largo plazo, se esta-
blecerán diversas normas para la solución de esos
problemas, así como para la instrucción de la pobla-
ción en materia de higiene del medio.

En el Apéndice 2 se detallan los proyectos relativos
al establecimiento de criterios e índices de higiene del
medio para la adopción de medidas preventivas.

3. Acopio y evaluación de datos sobre las condiciones
ambientales y sanitarias

El acopio y la evaluación de datos sobre las condi-
ciones ambientales y sanitarias han de ser elementos
integrantes de todo programa de higiene del medio.
Esos datos son indispensables para planear los pro-
gramas de prevención o de eliminación de las enfer-
medades y para modernizar los programas existentes;
en ciertos casos pueden revelar la presencia de modi-
ficaciones ambientales inesperadas y señalar así la

aparición posible o real de riesgos para la higiene del
medio; en general ayudarán a evaluar los resultados
de la aplicación de las leyes y reglamentos nacionales
relativos al medio.

Muchos países poseen ya sistemas muy eficaces para
medir los niveles y las tendencias de la calidad de los
distintos componentes del medio. En el programa a
largo plazo de la OMS se plantea su desarrollo futuro,
en parte para ayudar a los. Estados Miembros inte-
resados y en parte como una empresa de colaboración
internacional destinada a evaluar las tendencias y
modificaciones del medio de alcance mundial o regional
que guarden relación con la salud. El programa a
largo plazo comprenderá ante todo sistemas para el
muestreo y análisis de los contaminantes atmosfé-
ricos que aparecen corrientemente en las zonas urbanas
e industriales, de determinados contaminantes quí-
micos tóxicos y persistentes, y de agentes microbio -
lógicos presentes en los ríos y en otras masas de agua
naturales utilizadas para el abastecimiento público de
agua o el recreo, así como en las zonas costeras. Se
intensificará la colaboración con las Naciones Unidas,
la FAO, la UNESCO, la OMM, el OIEA, el
COMECON, la OCPE, y otros organismos interna-
cionales análogos. Se incluirá en esos estudios la
elaboración de métodos internacionalmente compa-
rables para la medición sistemática de los contami-
nantes del aire y del agua y de determinados factores
físicos del medio. La aplicación de métodos uniformes
será fomentada por la realización de comparaciones
entre laboratorios que utilicen métodos e instalaciones
de medición normalizados.

En el curso de la primera fase se concederá la
máxima prioridad a la mejora de las instituciones
nacionales con objeto de que posean el personal y el
equipo adecuados para participar en esa parte del
programa, que estará basada en las actividades de los
centros nacionales de referencia, de los centros
regionales e internacionales de referencia de la OMS
y de los laboratorios colaboradores para la conta-
minación del aire, la radiación ambiental, la elimi-
nación de desechos y el abastecimiento público de
agua; al propio tiempo se ha propuesto el estableci-
miento de nuevos centros de referencia de la OMS
para la calidad de las aguas superficiales, la contami-
nación de las aguas costeras, el ruido en el medio, y
la higiene del medio en los lugares de trabajo y en las
zonas urbanas.

Igualmente se tiene el propósito de mantener en
observación los nuevos productos químicos y de otro
tipo que cada año se comienzan a emplear en la indus-
tria, la agricultura o el hogar, sin que a menudo se
hayan tenido en cuenta sus efectos sobre la salud;
los distintos tipos de radiaciones no ionizantes y los
nuevos medios de transporte serán objeto de atención
especial.

Se proyectan también actividades análogas e igual-
mente importantes para el acopio, la verificación y la
evaluación sistemáticas de datos técnicos sobre la
calidad y la disponibilidad de sistemas de abasteci-
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miento público de agua y de evacuación de desechos,
en relación con las necesidades presentes y futuras;
sobre las condiciones de la vivienda en distintos tipos
de asentamientos urbanos y rurales, y sobre las condi-
ciones generales de higiene del medio, las necesidades
y los programas.

En el Apéndice 2 se indican los proyectos destinados
a la ejecución de ese programa.

4. Código de higiene del medio

Un código de higiene del medio puede definirse como
el conjunto de principios, normas y prácticas aplicables
a todos los países en lo que se refiere a la planificación,
el establecimiento y la ejecución de los programas de
higiene del medio, así como la compilación de los
principios sobre los que se pueden basar los acuerdos
internacionales.

Las necesidades, el alcance, la naturaleza y las prio-
ridades de los programas de higiene del medio varían
de unos países a otros y de unas regiones a otras en
función de factores tales como el crecimiento demo-
gráfico, el nivel de desarrollo económico, la zona
geográfica, el tipo de cultura, las condiciones climá-
ticas, el ritmo de industrialización y urbanización, el
tipo de prácticas agrícolas y otros factores de impor-
tancia nacional y local. No obstante, existen algunas
características generales comunes a muchos países.

Conviene tener también en cuenta que muchas veces
los trabajos realizados en un país pueden crear riesgos
para el estado sanitario de otros paises. Esa posibilidad
ha de tenerse presente al establecer los planes nacio-
nales de higiene del medio. Entre los problemas de
higiene del medio de importancia internacional cabe
citar determinados casos de contaminación del aire,
la contaminación de ríos internacionales, del mar y de
zonas costeras por aguas de alcantarillado y efluyentes
industriales, los viajes aéreos que pueden acentuar el
riesgo de propagación de enfermedades transmisibles,
la exportación de alimentos, los insectos vectores y
muchas otras cuestiones en las que en interés de la
salud pública es evidentemente necesaria la adopción
de medidas bilaterales y multilaterales.

Se propone, en consecuencia, la elaboración de un
código de higiene del medio que podría comprender
los siguientes elementos:

(a) Una declaración de la Asamblea Mundial de
la Salud sobre los problemas del medio humano.

(b) Una serie de principios sobre los que los
Estados Miembros pudieran basar la acción inter-
nacional a fin de proteger la salud pública contra los
riesgos originados por la contaminación de los
ríos internacionales, las zonas costeras y la atmós-
fera, por el transporte internacional de mercancías
peligrosas y por el ruido derivado del transporte
aéreo, etc.; la cooperacion internacional para el
intercambio de datos, para la investigación y para
la difusión de conocimientos técnicos.

(c) Criterios y normas de la OMS sobre la calidad
del medio.

(d) Un marco de acción dentro del cual los gobier-
nos de los Estados Miembros se pondrían de acuerdo
para aplicar los criterios y normas de la OMS sobre
la calidad del medio, así como métodos uniformes
de medición en los proyectos nacionales o realizados
con ayuda de la OMS.

(e) Principios de legislación sobre la higiene del
medio y de organización de los servicios de higiene
del medio.

(f) Orientaciones técnicas para las actividades de
prevención y eliminación de factores perjudiciales
antes examinadas.

Teniendo en cuenta que el código de higiene del
medio ha de servir para facilitar la colaboración
internacional y también para asistir a los Estados
Miembros en la organización de sus propios programas
y servicios nacionales de higiene del medio, es indis-
pensable conocer el parecer de los Estados Miembros,
antes de formular un programa detallado.

5. Etapas del programa a largo plazo

El programa a largo plazo no es una iniciativa nueva
dentro de la OMS sino más bien una reorientación de
las prioridades y una aceleración de ciertas actividades
en relación con la petición formulada en las resolu-
ciones WHA23.60 y EB47.R30 y con los problemas
planteados en los Estados Miembros. Así, las pro-
puestas específicas contenidas en el presente informe
amplían y aceleran las actividades previstas en el
presupuesto para 1972 en Actas Oficiales No 187, y
que se planean provisionalmente para ejercicios
ulteriores sobre la base de un nivel presupuestario
del orden del propuesto para 1972. Sin embargo, en
ese sentido conviene tener en cuenta los siguientes
puntos.

El programa a largo plazo antes descrito, y que se
resume en el Apéndice 2, sería un programa continuo.
El ritmo de ejecución del programa dependerá de
los recursos disponibles. Con un presupuesto del
orden del propuesto para 1972 se necesitaría mucho
tiempo para la preparación de criterios sobre higiene
del medio y de normas para las medidas preventivas.
Por ejemplo, el Comité de Expertos de la OMS sobre
Criterios y Normas de Pureza del Aire, previsto para
1972,2 sólo podrá establecer criterios y normas
provisionales para algunos de los contaminantes más
frecuentes en el medio urbano, basándose en un
estudio de los datos disponibles en la actualidad. Para
mejorar esos criterios y normas y establecer otros
nuevos, en particular sobre los cpntaminantes indus-
triales del aire, habrán de pasar todavía muchos años.
Del mismo modo, la praparación de otros criterios y
orientaciones, enumerados en el Apéndice 7 del pre-
sente informe, sufrirá una demora considerable si los
recursos disponibles para el presente programa se
mantienen en su nivel actual. Es más, muchos de los
proyectos enunciados en el Apéndice 2 no se podrán
ejecutar en absoluto.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, No 187, pág. 46.
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Si bien la mayoría de las actividades descritas en el
presente informe son de carácter continuo, es de
esperar que en los próximos cinco años los trabajos
realizados gracias al presente programa permitan
facilitar a los gobiernos una primera serie de criterios
y orientaciones sobre higiene del medio para la adop-
ción de medidas preventivas en relación con todos
los problemas enunciados en el Apéndice 2. A medida
que se adquiera más experiencia habrá que revisar y
actualizar esos criterios y orientaciones de modo que
los gobiernos puedan obtener una mejora eficaz y
poco costosa del estado de salud mediante la acción
sobre el medio. Por ejemplo, la planificación del pro-
grama de actividades para el establecimiento de cri-
terios y normas de pureza del aire exigirá la realización
de nuevas investigaciones entre 1972 y 1976 y, al
propio tiempo, los centros de referencia nacionales e
internacionales de la OMS facilitarán nuevos datos
sobre los niveles y las tendencias actuales obtenidos
en el mismo periodo; es posible que haya que convocar
reuniones técnicas y otra reunión del Comité de
Expertos en 1976 para establecer criterios y normas
más precisos aplicables a los contaminantes del aire en
las ciudades y a algunos contaminantes atmosféricos
de origen industrial. Todos los restantes proyectos
enunciados en el Apéndice 2 han sido preparados con
arreglo a ese criterio.

C. PRIORIDADES EN RELACION CON
EL SEGUNDO DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA EL DESARROLLO

Los gobiernos serán responsables del logro de los
objetivos fijados en el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. La ayuda de la
OMS a los gobiernos consistirá en la prestación de
asesoramiento técnico y en la difusión de conocimien-
tos y métodos que faciliten la acción gubernamental.

1. Objetivos de la acción gubernamental
En el mareo del Segundo Decenio de las Naciones

Unidas para el Desarrollo, las propuestas de la OMS
de objetivos globales para la higiene del medio destacan
los problemas esistentes en los países en desarrollo,
teniendo al propio tiempo en cuenta la situación
existente en todo el mundo.

(a) Abastecimiento público de agua y servicios de
evacuación de desechos. Las propuestas de objetivos
para el abastecimiento público de agua aparecen en el
informe sobre este asunto presentado por el Director
General a la 23a Asamblea Mundial de la Salud; el
informe presentado a la 175 Asamblea Mundial de la
Salud 1 contiene las medidas adoptadas para el desa-
rrollo de los correspondientes programas nacionales;
todo ello se aplica también a los programas de eva-
cuación de desechos. En términos generales, los
objetivos para los países en desarrollo son, en forma
resumida, los siguientes:

Abastecimientos de agua en zonas urbanas:
Situación actual (1971): El 25 % de los residentes en zonas

urbanas dispone de agua corriente a domicilio o en el

1 Act. of. Org. munch. Salud, 1964, No 135, págs. 105 -110.

patio de las casas; el 26% se abastece de agua en fuentes
públicas.

Objetivo para el decenio (1980): El 40% habrá de recibir agua
corriente en sus domicilios o en el patio de las casas; el
60% habrá de ser abastecido con agua de fuentes públicas.

Alcantarillado en las zonas urbanas (arrastre por méto-
dos hidráulicos):

Situación actual (1971): El 8% de las viviendas de zonas
urbanas está conectado con alcantarillados.

Objetivo para el decenio (1980): El 27% de las viviendas
habrá de estar conectado con alcantarillados.

Abastecimientos de agua en zonas rurales:
Situación actual (1971): Menos del 10% dispone de agua

potable.
Objetivo para el decenio (1980): El 20% habrá de ser

abastecido con agua potable.

Evacuación de excretas en las zonas rurales :
Situación actual (1971): Menos del 5 % de las viviendas posee

un sistema satisfactorio de evacuación de excretas.
Objetivo para el decenio (1980): El 14% de las viviendas

habrá de disponer de instalaciones satisfactorias.

El logro de esos objetivos permitirá que 620 millones
de personas más dispongan de sistemas de abasteci-
miento de agua nuevos o mejorados y que 380 mi-
llones de personas más dispongan de instalaciones
apropiadas de eliminación de aguas residuales.

(b) Formación nacional de personal de higiene del
medio. Se sugieren los siguientes objetivos para los
programas nacionales de formación en el decenio
1971 -1980:

(i) establecimiento o mejora de programas nacio-
nales o locales para la formación teórica y práctica
de personal profesional de higiene del medio, donde-
quiera que las necesidades de personal de un país o
de una región exijan la ejecución de esos programas;

(ii) expansión de los programas para el adiestra-
miento en higiene del medio de los ingenieros
civiles;

(iii) formación superior de técnicos de sanea-
miento.

(c) Contaminación del medio. Se insta a los minis-
terios de salud pública a que incluyan la lucha contra
la contaminación del medio entre los objetivos para
el saneamiento del medio que forman parte del
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. En algunos países, ello exigirá la ejecu-
ción de programas de importancia, mientras que en
otros los objetivos incluidos en el Decenio pueden
limitarse a preparar el terreno para una acción inten-
siva que se desarrollaría al final del Decenio. Los
ministerios de salud pública han de prestar atención
a cuatro puntos concretos:

(i) formulación de una legislación de base relativa
a la lucha contra la contaminación del medio;
(II) lucha contra la contaminación del medio en
los programas de desarrollo urbano, industrial,
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agrícola y regional que forman parte del Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
(iii) formación profesional en higiene del medio
para todas las categorías de personal;
(iv) establecimiento de servicios suficientes de
laboratorio capaces de recoger datos y asesorar a
los gobiernos acerca del lugar y el momento en que
los niveles de contaminación exigen la adopción de
medidas preventivas o correctivas.

2. Orden de prioridades en la asistencia de la OMS

Se han descrito ya las prioridades propuestas para
la asistencia directa de la OMS a los gobiernos.
Comprenden la preparación de normas o repertorios
de prácticas satisfactorias y la asistencia para el esta-
blecimiento de laboratorios nacionales y de redes de
servicios destinados a la recogida y evaluación de
datos sobre los niveles y tendencias de la contami-
nación del medio.

Un paso hacia la prestación a los gobiernos de una
ayuda más eficaz para el logro de sus objetivos en el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo consistió en el establecimiento el 1 de

noviembre de 1970 de un Servicio de Planes de Pre-
inversión en la División de Higiene del Medio; igual
objetivo persiguen las negociaciones en curso con el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
para establecer un programa en colaboración en
materia de abastecimiento público de agua y evacua-
ción de desechos. Ello intensificará las actividades de
preinversión en esas esferas que se realizan en cola-
boración con organizaciones nacionales, internacio-
nales, regionales y bilaterales y ayudará a los gobiernos
a alcanzar determinados objetivos prioritarios y a sacar
el mayor partido posible de los fondos de que disponen
dichas organizaciones, logrando así que los aspectos
sanitarios del abastecimiento de agua y de la evacua-
ción de desechos reciban plena consideración. Se
requiere una asistencia ininterrumpida del Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo para los estudios de preinversión sobre
abastecimiento de agua y evacuación de desechos, y
para la lucha contra la contaminación. El programa
de la Organización sobre abastecimiento público de
agua aparece reseñado en el informe del Director
General preparado en respuesta a la petición contenida
en la resolución WHA23.36.

V. EXTENSION DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL EFECTO DE LOS FACTORES DEL MEDIO
EN LA SALUD

Con el fin de determinar los efectos de los factores
del medio sobre la salud con precisión suficiente para
identificar y combatir los que presentan una amenaza
mayor para la salud y el bienestar, se necesitan los
siguientes elementos:

(1) Indicadores sensibles del deterioro de la salud
y el bienestar (indices epidemiológicos) que señalen
con rapidez cualquier modificación del estado de
salud de una comunidad.

(2) Un sistema de observación y vigilancia del medio
que permita obtener datos sobre la evolución y los
acontecimientos del medio en las regiones donde se
están determinando las tendencias de los índices
epidemiológicos. Se necesita información sobre los
parámetros mesológicos para establecer la relación
existente entre las alteraciones del estado de salud
y los acontecimientos del medio; es frecuente, sin
embargo, cuando se dispone de índices epidemio-
lógicos sensibles, que éstos basten para una alerta
temprana.

(3) Una red de información para el acopio, clasi-
ficación, análisis e interpretación de datos epidemio-
lógicos y del medio, que se remiten después a las
autoridades competentes junto con las recomenda-
ciones sobre las medidas indicadas para comprobar
las interpretaciones y combatir los efectos de los
factores del medio. Los datos experimentales y de
laboratorio sobre contaminantes y otras influencias
nocivas quedarán incorporados al procedimiento de
evaluación.

PREPARACION DE INDICES EPIDEMIOLOGICOS
Y RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE LA OMS

A. Preparación de índices

Para la medición de las condiciones de salud pueden
utilizarse los siguientes indicadores:

(a) los relacionados con el estado general de salud,
como las estadísticas demográficas;

(b) los que ponen de manifiesto la respuesta a
determinados factores del medio, como la frecuencia
de trastornos respiratorios en relación con la conta-
minación atmosférica o el rendimiento de los traba-
jadores en relación con la temperatura ambiente, y

(c) los obtenidos por ciertos servicios sanitarios y
mediante determinadas actividades de investigación,
como la frecuencia de las anomalías congénitas.

La información necesaria para estas actividades
puede proceder de cualquiera de las fuentes indicadas,
con tal de que satisfaga ciertos requisitos, que
podrían enunciarse como sigue:

(i) Disponibilidad: Posibilidad de obtener la infor-
mación sin necesidad de investigaciones especiales
y complejas;

Este documento no figura en el presente volumen. Véase el
debate sobre este informe, celebrado en la 24a Asamblea Mun-
dial de la Salud, en Act. of Org. mund. Salud, 1971, No 194,
actas resumidas de la 10a, lla y 12a reuniones de la Comisión B.
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(ii) Cobertura: El índice debe comprender a todos
los habitantes o a todos los sujetos de un grupo de
edad del país o región ;
(iii) Solidez: En lo fundamental, el índice no ha
de depender de la precisión de las evaluaciones
individuales;
(iv) Universalidad: En lo posible, el índice deberá
reflejar el estado fisiológico completo de los indivi-
duos;
(y) Aceptabilidad: El índice ha de ser general-
mente aceptado como inequívoco y válido;
(vi) Reproducibilidad: El índice ha de dar resul-
tados congruentes en los distintos subgrupos de
una población examinada por distintos investi-
gadores;
(vii) Sensibilidad: Es necesario que se pueda dar
una significación estadística a modificaciones frac -
cioñales bastante pequeñas del índice.

En el Apéndice 3 se examinan las bases teóricas de
la eficacia de los índices epidemiológicos.

B. Relación con las actividades emprendidas por la
OMS

1. Estadística sanitaria
Será necesario adoptar dos tipos de medidas:
(i) Ha de habilitarse un medio de rápida notifica-
ción de los distintos tipos de estadísticas actualmente
disponibles. De la mayor parte de las estadísticas
sólo se puede disponer con varios años de retraso
y, por consiguiente, son inutilizables como índices
epidemiológicos, a no ser en una perspectiva histó-
rica. La red de información que se examina en la
sección VI estará concebida para desempeñar una
función central en la aceleración de las notifica-
ciones.
(ii) Es necesario disponer de estadísticas de esa
naturaleza para un número cada vez mayor de
territorios. Parece probable que la ejecución de la
propuesta de que los países transmitan estadísticas
sanitarias referentes a pequeños sectores especiales
de sus territorios estimule a un número mayor de
países a facilitar esas informaciones, y además
podría influir considerablemente en la rapidez de la
notificación.

Importa a ese respecto insistir inicialmente en los
datos brutos. En muchos países será difícil establecer
distribuciones por grupos de edad o clasificaciones
por causas de defunción.

2. Enfermedades transmisibles
Se concederá una importancia aún mayor a las

actuales actividades de vigilancia epidemiológica
basadas en la rapidez de las notificaciones, sobre todo
en lo que se refiere a la viruela, la fiebre amarilla, el
cólera, la gripe, el paludismo y las encefalitis, y se
habrá de comprobar la utilidad del criterio epidemio-
lógico para la determinación de las distintas influencias
del medio.

3. Otros procesos
Se fomentarán, con objeto de establecer índices epi-

demiológicos, los estudios epidemiológicos en marcha
o previstos sobre el cáncer, las enfermedades cardio-
vasculares, la malnutrición, la farmacodependencia,
los trastornos de la conducta, los trastornos genéticos
y la fecundidad.

4. Vigilancia de las reacciones a los medicamentos
El programa actual está basado en una red de

información con una terminología cuidadosamente
normalizada. Incorpora dicha red todos los informes
recibidos de los países colaboradores, de forma que
es posible transmitir la alerta tan pronto como una
determinada reacción y un medicamento dado se
asocian con una frecuencia baja pero significativa.
La verificación de todos los informes sobre reacciones
graves está a cargo de grupos de expertos.

Esta estructura está concebida en su totalidad como
un sistema de alarma inmediata. Es posible que como
índice epidemiológico tengan cierto valor las varia-
ciones que se observen en las frecuencias de las
reacciones adversas de unas regiones a otras.

5. Higiene del trabajo
Una parte importante de los estudios de higiene del

trabajo es la que considera las influencias mutuas
entre los trabajadores de una determinada profesión
y los factores mesológicos especiales que a esa pro-
fesión se asocian. Los índices de salud general de esos
grupos profesionales o los índices basados en sus
respuestas a determinadas presiones de su medio
profesional pueden constituir índices epidemiológicos
para el medio general en que viven.

Por consiguiente, para el programa general de
observación y vigilancia será interesante el estableci-
miento por la OMS de centros de referencia y obser-
vación de higiene del trabajo.

6. Malformaciones congénitas
Hace ya mucho tiempo que se admite la necesidad

de estudiar sistemáticamente las aberraciones y
malformaciones congénitas. Se sabe que existen
variaciones geográficas en la frecuencia de los distintos
tipos de malformaciones, pero no se ha llegado a un
acuerdo internacional sobre la clasificación de los tipos
de anomalías y los métodos de notificación. Un estudio,
ejecutado sistemáticamente y coordinado a escala
internacional, tendría gran importancia para la fijación
de los datos básicos de modo que fuese posible obtener
con rapidez de las variaciones observadas conclusiones
acerca de las influencias nocivas de los factores del
medio en la población humana.

La OMS podría encargarse de :

(1) establecer un centro de información sobre
sistemas de notificación nacionales o a otras escalas
y sobre sus métodos;
(2) organizar un sistema de información sobre
malformaciones congénitas que empezaría por
obtener datos de un pequeño número de zonas
seleccionadas;
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(3) publicar los datos acopiados como información
ya tratada para los colaboradores;

(4) organizar al mismo tiempo actividades de
apoyo en materia de definiciones, clasificaciones,
etc.; y

(5) investigar y determinar las posibilidades de
emplazamiento de un centro internacional de
referencia para las malformaciones congénitas.

7. Estudios sobre aberraciones cromosómicas y sobre
enzimas sanguíneas

En laboratorios de distintos países se están investi-
gando activamente la frecuencia y tipos de aberra-
ciones cromosómicas valiéndose de cultivos de células
en crecimiento tomadas de fetos recien expulsados y de
sujetos expuestos a diferentes intensidades de radia-
ción y a distintas sustancias químicas del medio.

Estos estudios no están aún muy adelantados, pero
parece muy probable que se pueda obtener con ellos
un indicador sensible de las influencias mesológicas,

incluidos los mutágenos y los carcinógenos que pueden
tener efectos nocivos sobre las células genéticas, las
somáticas o ambas. Las técnicas son aún difíciles,
laboriosas y caras, pero se está consiguiendo reducir
los costos y automatizar los procedimientos. En su
momento, se podrá establecer una red de centros de
referencia y laboratorios colaboradores de la OMS
encargados de fomentar y normalizar las actividades
en este sector mediante el muestreo de grupos deter-
minados de población de los que puedan obtenerse
datos con fines de vigilancia y observación. Como ya
se ha dicho antes, ese sistema permitiría abreviar
considerablemente los estudios en grandes poblaciones.

Parece probable que se pueda adoptar la misma
táctica para el examen automatizado de sueros san-
guíneos en busca de determinadas enzimas que se
modifican por la exposición a diversas agresiones del
medio.

En el Cuadro B del Apéndice 7, se exponen las
posibilidades de apoyo y estímulo a los trabajos
sobre índices epidemiológicos, sobre todo en lo que
respecta a los centros de referencia de la OMS que
pudiesen establecerse en el porvenir.

VI. OBSERVACION Y VIGILANCIA DE LAS INFLUENCIAS DEL MEDIO EN LA SALUD

1. Antecedentes

Para fines prácticos se entiende por medio humano
en el presente documento el conjunto de procesos
e influencias de orden físico, químico, biológico y
social que, directa o indirectamente, tienen un efecto
importante y apreciable sobre la salud y el bienestar del
individuo, de la población o del género humano en
general.

Los medio con que cuenta la OMS no le permiten
reunir y compendiar información sobre todos los
factores del medio humano. Tal intento resultaría no
sólo imposible sino dispendioso. Como el estudio
sistemático de las influencias del medio sobre el hombre
es una rama de la ciencia relativamente nueva, hay
que proceder con cautela al elegir las variables que
merecen un análisis más detenido. Además, incluso
cuando se sabe, o se sospecha con fundamento, que
ciertos factores del medio ejercen algún efecto, la
importancia de esos efectos para la salud varía con-
siderablemente pudiendo oscilar desde una irritación
leve hasta una toxicidad aguda o un fuerte poder
carcinógeno. Se impone pues una selección minuciosa,
y el programa ha de referirse exclusivamente a los
factores que pueden tener repercusiones importantes,
favorables o nocivas, para la salud del hombre.

En vista de que la actual inquietud internacional
ante la degradación del medio parece concretarse en
gran parte en un deseo de localizar los cambios que se
producen en el medio externo, es preciso destacar
que uno de los mejores indicadores, e indudablemente
el más adecuado, de las influencias nocivas del medio
es el propio estado de salud del hombre. En efecto,
todo cambio de la situación sanitaria de las pobla-
ciones, ya sea local y repentino o gradual y generali-

zado, es un indicio seguro de la intervención causal del
medio. Ciertos parámetros de la situación sanitaria,
como la mortalidad y la morbilidad por edades, por
sexo y las causas de mortalidad y de morbilidad, así
como los índices epidemiológicos mencionados en la
Sección V son de importancia fundamental para la
labor de la OMS en lo que se refiere a la evaluación
de los efectos del medio sobre la salud.

2. Definiciones

En los diccionarios corrientes, los términos vigilancia
y observación son casi sinónimos, pero en la práctica
de la salud pública han adquirido durante los veinte
años últimos sentidos bastante específicos y diferentes.
Desde el punto de vista de la salud humana y para los
fines del presente informe, se proponen las siguientes
definiciones:

Se entiende por « vigilancia » la práctica de obser-
vaciones sistemáticas de parámetros sanitarios y
ecológicos y el registro de los datos obtenidos.

Se entiende por « observación sanitaria » la
comparación e interpretación de los datos pro-
cedentes de programas de vigilancia o de cualquier
otra fuente disponible, con vistas a la localización
de hechos de importancia para la salud.

Según esas definiciones,' la vigilancia es una parte
específica y esencial del concepto más amplio de
observación. Debidamente planeada y organizada, con
métodos y procedimientos normalizados, inclusive
para el acopio de datos, la vigilancia puede llevarse a
cabo durante largos periodos de tiempo con personal
técnico e instrumentos automáticos. En cambio, la
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observación supone un análisis a cargo de personal
profesional y una evaluación complicada de los
datos, que permita la recomendación de las medidas
que deben adoptarse.

3. Función de la OMS en los programas internacionales
de vigilancia

El papel que puede desempeñar la OMS en las
actividades internacionales de vigilancia del medio
exige una delimitación específica de su esfera de
competencia respecto de las instituciones locales y
nacionales de la especialidad y de otras entidades inter-
gubernamentales, internacionales o no gubernamen-
tales que se ocupan de problemas del medio. Ya hay
en marcha varios programas de vigilancia como son
el Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial de
la OMM y los programas de la OMS de vigilancia
farmacológica y de la contaminación del aire, para
sectores específicos del medio humano. Además,
varias organizaciones internacionales tienen en prepa-
ración otros programas de esa índole. En la Sección VII
del presente informe se examina con detalle el carácter
que reviste la colaboración de la OMS con esos
organismos. El programa de la OMS ha de ajustarse
necesariamente al principio de la no duplicación de
actividades. Así se ha previsto por ejemplo la posibi-
lidad de que otros organismos se encarguen de la
vigilancia de ciertos parámetros físicos, químicos,
biológicos y quizá económicos o sociológicos del medio
que son primordialmente de su incumbencia. La
OMS concertará con esas organizaciones los acuerdos
pertinentes para que le comuniquen los resultados
obtenidos. A la inversa, toda la información que la
OMS obtenga sobre las condiciones sanitarias, índices
epidemiológicos y datos de interés relativos al medio
será transmitida a otros organismos y autoridades
sanitarias nacionales competentes.

Incumbe a los ministerios, a las autoridades e
instituciones locales y nacionales de salud, y a los
laboratorios de investigación reunir datos sobre la
situación sanitaria y sobre las condiciones del medio
y emprender la acción oportuna según sus necesidades,
su estructura y los recursos con que cuenten. La
principal contribución de la OMS a esta empresa
común consistirá en la coordinación, la integración y
la difusión internacional de las informaciones especí-
ficas y directamente relativas a la salud. Esa participa-
ción de la OMS queda detallada en el sistema inter-
nacional de cooperación para la observación y vigi-
lancia de las influencias del medio sobre la salud, que
a continuación se expone.

4. Elementos de un sistema de observación y vigilancia
sanitarias

Desde el punto de vista de las operaciones pueden
distinguirse los siguientes elementos:

(a) Vigilancia local. Depende normalmente de las
autoridades locales pero, si debido a las circuns-
tancias presenta un interés general, puede ocurrir
que se pida a la OMS la ejecución de investigaciones
sobre ciertas formas especiales de vigilancia.

Como ejemplos de vigilancia local ordinaria pueden
citarse la determinación del óxido sulfúrico y
de las partículas en suspensión en la atmósfera en
las colectividades industriales, o el análisis del agua
potable suministrada a una localidad para deter-
minar su contaminación bacteriana. La acción
de la OMS suele consistir en este caso en la presta-
ción de servicios consultivos, la promoción de
métodos normalizados y la comunicación de los
resultados obtenidos en los diversos países.
(b) Vigilancia nacional. Es ésta una función que
incumbe en los países a las autoridades nacionales.
La OMS se ocupa principalmente de la obtención, el
análisis y la difusión de informaciones sobre pará-
metros de interés mundial. Como ejemplos de esta
actividad pueden citarse la observación de factores
importantes del medio (inclusive su contaminación)
y la notificación de casos de efectos adversos de
medicamentos prescritos.
(c) Vigilancia regional e internacional. Es un tipo
de vigilancia que interesa a varios países, por
ejemplo, la de una cuenca fluvial, la de conta-
minantes atmosféricos que afectan a varios países
o la que por naturaleza tiene alcance global (la
vigilancia meteorológica mundial por la OMM, o la
de los océanos). El interés de la OMS en este
caso es idéntico al indicado en el inciso (b).
(d) Observación epidemiológica. Las autoridades
nacionales se encargan de la observación epidemio-
logica en escala local y nacional, y la OMS en escala
regional e internacional. Suele referirse esta observa-
ción a las enfermedades transmisibles y los vectores,
pero ciertos países y también la OMS han empezado
a extenderla a las enfermedades y condiciones
no transmisibles, como son los casos de intoxicación,
accidentes, farmacodependencia, cáncer, enfer-
medades cardiovasculares, estado de nutrición, etc.
Los grupos de personal de epidemiología tienen a
veces que obtener información suplementaria
acerca de una tendencia o un acontecimiento regis-
trado en relación con la salud o el medio, o acerca
de la posible etiología de dicha tendencia o aconte-
cimiento, por ejemplo cuando se dan muchos casos
de una enfermedad considerada excepcional en la
localidad de que se trate, o cuando en una población
se observan síntomas insólitos. A este respecto, la
OMS puede, previa petición o por acuerdo mutuo,
completar la actividad local o nacional, si el aconte-
cimiento reviste especial interés o si se trata de
catástrofes naturales (inundaciones, terremotos,
etc.).

En algunos países en desarrollo, las costumbres y la
estructura social dificultan la labor de identificar con
arreglo a una clave a una parte importante de los
individuos que constituyen la población, lo que
impide establecer un sistema general y sistemático
de vigilancia o de observación sanitaria. Se precisan
por tanto estudios experimentales para determinar la
forma y el alcance de esas operaciones en tales circuns-
tancias. En esta esfera, la OMS puede prestar la cola-
boración que se le pida, dentro de los límites impuestos
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por las disponibilidades de personal y de recursos
financieros.

5. Relación que podrá establecerse entre un programa
de observación y vigilancia de la higiene del medio
y las presentes actividades de la OMS en materia
de ordenación y análisis de datos

Actualmente se está procediendo a la integración de
las diversas necesidades y funciones de la OMS en
materia de información en una red de servicios de
información sanitaria para sus Estados Miembros.
Ese sistema englobará diversas actividades de la
OMS relativas a observación y vigilancia de enfer-
medades transmisibles, reacciones adversas a los
medicamentos, radiaciones (con el OIEA) y otras
operaciones técnicas, así como las de preparación
y administración de proyectos, planificación sanitaria,
estadística sanitaria e información sobre los adelantos
alcanzados en biomedicina. El objetivo a largo plazo,
que habrá de alcanzarse gradualmente y en el trans-
curso de muchos años, es establecer una red completa
de información sanitaria. Son elemento básico de
esas actividades las instalaciones de ordenación y
análisis de datos que ya funcionan de manera limitada
en la Sede de la OMS; dichas instalaciones se dedicarán
en parte a las operaciones de observación y vigilancia
de las influencias del medio sobre la salud, es decir, a
lo que se denominará sistema mundial de observación
y vigilancia de la higiene del medio, que, al igual
que el proyecto de investigación de la OMS sobre
vigilancia internacional de las reacciones adversas
producidas por los medicamentos, comprenderá un
elemento más de la red de servicios de información
sanitaria.

Con objeto de atender las necesidades y alcanzar
los objetivos mencionados, la OMS está empleando ya
el personal disponible y determinando el nuevo empleo
que ha de darse a las instalaciones de cálculo auto-
mático. No obstante, para atender las necesidades
mínimas de una observación y vigilancia efectivas de
las influencias del medio sobre la salud, será preciso
que la OMS amplíe algunas de sus actividades en esa
esfera (véase el Cuadro C del Apéndice 7).

6. Consideraciones que influirán en el establecimiento
en la OMS de un sistema de observación y vigilancia
de la higiene del medio

Antes de poder emprender un programa ampliado
e integrado de observación y vigilancia, la OMS habrá
de establecer un grupo central de planificación y eje-
cución que se ocupe de los problemas del medio.
Ese grupo habrá de tener en cuenta las siguientes
consideraciones :

(a) Servicio de ordenación y análisis de datos. Es
evidente que para incorporar al sistema de observa-
ción y vigilancia los datos de entrada, habrá que
contar con un servicio de esta índole cuya labor
técnica preliminar puede muy bien exigir uno o
dos años.

(b) Vigilancia ordinaria. Este tipo de vigilancia,
ya sea local, nacional, regional o mundial, exige una
labor de organización relativamente poco importante
entre los países y tampoco supone muchos gastos
porque en gran parte se basará en el esfuerzo
nacional. En la primera fase habrá que centralizar
en la OMS (véase el apartado (a)) los trabajos de
ordenación de datos sin elaborar o parcialmente
elaborados, en tanto no haya sistemas nacionales
en funcionamiento o no estén unificados los métodos
de notificación. Además, la OMS habrá de encar-
garse de la formación teórica y práctica de personal
nacional de vigilancia y tendrá que prestar cierta
ayuda a los países donde no existan estas actividades
durante las primeras fases de su organización.

(c) Observaciones epidemiológicas. Estas operaciones
habrán de estar a cargo del personal y de las instala-
ciones de la OMS cuando todavía no estén organi-
zadas en los países o cuando a causa de problemas
técnicos especiales necesiten ayuda de la Organiza-
ción los grupos nacionales de observación epidemio-
lógica. En gran parte, la aportación de la OMS
consistirá en dar asesoramiento sobre los mejores
medios que pueden utilizarse para llevar adelante una
investigación epidemiológica en los casos en que
ésta es necesaria. Ahora bien, sería aventurado
suponer que, en las primeras fases del programa,
las necesidades en cuanto a servicios epidemio-
lógicos serán de pequeña magnitud, ya que la
acción que se emprenda vendrá determinada tanto
por los acontecimientos como por las tendencias
que se observen. Por ejemplo, la aplicación masiva
de un producto químico para fines agrícolas,
una epidemia o una catástrofe natural 1 pueden
exigir en cualquier momento la organización de
servicios epidemiológicos. Estos pueden ser también
muy necesarios en tanto que las actividades ordi-
narias de observación y vigilancia no basten para
revelar la inminencia de un riesgo a partir de las
tendencias de la situación sanitaria.

(d) Actividades de investigación. Aparte del estudio
de métodos de observación y vigilancia sanitarias,
será preciso idear y evaluar continuamente nuevos
índices de salud y nuevos parámetros de la calidad
del medio. Estas investigaciones pueden iniciarlas
los servicios nacionales o los servicios técnicos de la
OMS, pero su evaluación será una de las actividades
del programa de observación y vigilancia. La investi-
gación se debe considerar pues como parte integrante
de la labor de los servicios de epidemiología y de
ordenación y de análisis de datos.

* **

r En los debates sobre el medio celebrados durante la
47a reunión del Consejo Ejecutivo se planteó la cuestión de las
catástrofes naturales, pero se ha estimado que no correspondía
al objeto del presente informe extenderse sobre este particular.
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El Apéndice 6 contiene una lista de las enfermedades
y de los parámetros ecológicos importantes para fines
de observación y vigilancia; partiendo de esa base
pueden obtenerse rápidamente los datos de entrada
necesarios para la primera fase de aplicación de un
sistema integrado de observación y vigilancia de la
higiene del medio. En los Apéndices 4 y 5 se describen
las funciones de ordenación y análisis de datos que
desempeñaría un servicio de la OMS encargado de
ese sistema de observación y vigilancia.

El establecimiento de un sistema completo de vigi-
lancia basado en parámetros de higiene del medio y
valedero para todos los países llevará varios años y
dependerá en gran parte de que otras organizaciones
internacionales puedan poner en práctica sus planes
con ese fin. En cualquier caso, es importante y
necesario que la OMS cumpla su cometido de deter-

minación de los cambios de la situación sanitaria en
tanto que indicadores de alteraciones del medio, de
modo que los gobiernos estén prevenidos contra los
posibles riesgos y emprendan los estudios o adopten
las medidas correctivas del caso. Por consiguiente,
aunque los datos de entrada sobre parámetros ecoló-
gicos facilitados por otras entidades será lo que
permita establecer correlaciones entre los cambios
de la situación sanitaria y parámetros ecológicos
específicos, la OMS obraría a la ligera si dejase para
más adelante el estudio de los indicadores que se
necesitan para apreciar el cambio de la situación
sanitaria de las poblaciones. Cuando esos indicadores
son suficientemente sensibles y están combinados con
un servicio rápido de notificación y análisis de datos,
bastan por sí solos para que pueda darse la alarma a
tiempo.

VII. COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS SOBRE PROBLEMAS DEL MEDIO

Diversos organismos especializados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) se ocupan,
en virtud de sus mandatos, de actividades relacionadas
con problemas del medio humano. Las Naciones
Unidas, a través de sus diversos órganos y organismos
auxiliares, participan también en esos programas.
Desde hace muchos años, la Organización Mundial de
la Salud ha concertado arreglos cooperativos y ha
establecido procedimientos por los que facilita a todas
esas entidades el dictamen técnico y el asesoramiento
necesarios sobre los aspectos sanitarios de los pro-
blemas del medio ambiente.

El grado en que se viene desarrollando y aplicando
esa coordinación fue estudiado con bastante minu-
ciosidad por el Consejo Ejecutivo en relación con su
estudio orgánico sobre la coordinación con las
Naciones Unidas y con los organismos especializados,
sobre todo en la Parte III del texto del estudio del
Consejo Ejecutivo y en el Apéndice 3; sobre ese
estudio, la 23a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
la resolución WHA23.25.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
establecido diversos comités que se ocupan de los
efectos de las radiaciones atómicas y de la utilización
del espacio ultraterrestre y de los fondos marinos y
oceánicos y su subsuelo con fines pacíficos. Varios
órganos dependientes del Consejo Económico y
Social se ocupan de cuestiones relativas al medio;
entre ellos figuran las comisiones económicas re-
gionales y la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas en Beirut (AESNUB), el
Comité de Vivienda, Construcción y Planificación,
el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y
la Tecnología al Desarrollo (CAACTD) y el Comité
de Recursos Naturales. La larga colaboración de la
Organización con el CA, en particular su apor-
tación al Plan de Acción Mundial, fue examinada por el
Consejo Ejecutivo en la Parte II del estudio orgánico

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, N° 181, Anexo 4, págs. 39-
157.

sobre coordinación antes mencionado. El Comité de
Recursos Naturales ha celebrado su primera reunión
en febrero de 1971. Se ocupará de cuatro esferas, una
de las cuales es la de recursos hidráulicos. La Organi-
zación participó en la primera reunión de dicho
Comité y le proporcionará los datos sanitarios indis-
pensables del mismo modo que aporta dictamen y
asesoramiento análogos a los demás órganos de la
Asamblea General y del Consejo Económico y Social
antes citados. La Organización coopera activamente
con las comisiones económicas regionales de las
Naciones Unidas que se ocupan de programas relativos
a problemas de recursos hidráulicos y a aspectos
económicos del medio ambiente. La Organización,
por conducto de la Oficina Regional para Europa,
desempeña un activo papel en los preparativos para
celebrar en mayo de 1971, en Praga, un simposio
sobre el medio, convocada por la Comisión Económica
para Europa. Se estima que esta conferencia será
una contribución a la que en 1972 se ha de celebrar en
Estocolmo. Además, se facilitan dictámenes técnicos
a programas de las Naciones Unidas relativos a esferas
afines, por ejemplo la asistencia que se presta a la
Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial (ONUDI) en materia de evacuación
de desechos.

La Organización coopera extensamente en los
programas que, en relación con el medio, desarrollan
otros organismos especializados y el OIEA. Participa
en diversas actividades conjuntas con la FAO en
materia de aditivos alimentarios y contaminantes,
plaguicidas, contaminación marina, y lagos artificiales.
Una importante esfera de actividad conjunta es la
Comisión del Codex Alimentarius, encargada de fijar
normas internacionales de inocuidad y calidad de los
alimentos. Hay casos en que la coordinación conduce
a actividades mixtas, como el recién establecido Centro
Internacioanl de Referencia FAO /OMS para Docu-
mentación sobre Biotoxinas Marinas. La OMS parti-
cipa en diversas actividades iniciadas por la UNESCO,
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especialmente en lo que se refiere el programa bio-
lógico internacional, al decenio hidrológico interna-
cional, al programa oceanográfico y al programa relativo
al hombre y la biosfera (MAB).

Todas las cuestiones relacionadas con la higiene de
las radiaciones son objeto de cooperación entre la
Organización y el OIEA; la OMS y ese organismo han
organizado conjuntamente reuniones de expertos y de
grupos científicos y han iniciado un programa con-
junto de publicaciones, parte del cual se refiere a los
aspectos ambientales de las radiaciones. La OMS
coopera con la Organización Meteorológica Mundial
en las esferas de la climatología y la contaminación, y
con la OIT sobre algunos problemas del medio que
afectan a la higiene del trabajo.

Ciertos órganos intergubernamentales e inter-
secretarías, que se ocupan de coordinación, desem-
peñan un importante papel para garantizar el éxito del
tipo de coordinación antes descrito. En el plano guber-
namental, la función primordial es la que desempeña
el Consejo Económico y Social, con ayuda de su
Comité encargado del Programa y de la Coordinación.
La coordinación intersecretarías corre a cargo del
Comité Administrativo de Coordinación (CAC),

formado por los jefes ejecutivos de las Naciones
Unidas, los organismos especializados, el OIEA y
diversos programas de las Naciones Unidas. El CAC
ha creado recientemente un grupo funcional sobre el
medio humano, formado por los jefes ejecutivos
directamente interesados, para estudiar las consecuen-
cias generales que para el programa tienen los pro-
blemas del medio. El CAC ha establecido varios
subcomités que se ocupan de aspectos concretos del
medio ambiente; además, existe otra forma de co ope-
ración directa intersecretarías, mediante el Grupo
Mixto de Expertos en los Aspectos Científicos de la
Contaminación Marina (GESAMP). Ese grupo, en
el corto tiempo que lleva de existencia, ha demostrado
su capacidad para dar asesoramiento técnico a cuantas
organizaciones se ocupan de la contaminación marina.

Varias organizaciones intergubernamentales ajenas
al sistema de las Naciones Unidas se ocupan hoy de
programas de trabajo relacionados con uno o más
aspectos del medio humano. Se mantiene la coopera-
ción con esos grupos, lo mismo que con muchas
organizaciones no gubernamentales, como el Consejo
Internacional de Uniones Científicas (CIUC) y su
Comité Especial de Problemas del Medio (SCOPE).

VIII. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO HUMANO, ESTOCOLMO, JUMO DE 1972

En cumplimiento de las resoluciones WHA22.57 y
WHA23.60, relativas a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, que ha de celebrarse
en Estocolmo en junio de 1972, la OMS ha participado
activamente en 1970 en los preparativos de la Con-
ferencia. La Organización habilitó a la Oficina de
Ciencia y Tecnología para que coordinase la aportación
de la OMS a la conferencia, siendo designado especial-
mente para ese fin un alto funcionario médico.

La Organización estuvo representada en reuniones
de la Comisión Preparatoria intergubernamental
creada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y que se compone de representantes de
27 países; reunida la Comisión en Nueva York en
1970, volvió a reunirse -- brevemente y sin carácter
oficial - en noviembre del mismo año durante la
Asamblea General, y celebró su segunda reunión
oficial en Ginebra en febrero de 1971. La tercera
reunión oficial está prevista para septiembre de 1971.
Además, en 1970 la Organización participó en las
consultas relativas a la Conferencia que tuvieron
durante las reuniones del Consejo Económico y
Social, y estuvo representada en otras reuniones
sobre la conferencia en la Asamblea General. El
Comité Administrativo de Coordinación estableció un
grupo especial de trabajo con el fin de garantizar la
coordinación intersecretarías en los preparativos de
la conferencia. El grupo se reunió tres veces en 1970
y dos veces más en febrero de 1971, y la Organización
participó activamente en sus trabajos.

La OMS prepará con vistas a la conferencia de 1972
un documento completo sobre la salud en relación

con el medio (véase un esbozo del mismo en la Parte A
del Apéndice 8), documento que redactará la secretaría
técnica de la OMS con ayuda de consultores y colabo-
rará en otros documentos que se preparan para la
conferencia.

De los temas propuestos para la conferencia de
Estocolmo de 1972, los aceptados hasta ahora son
los siguientes:

(1) Planificación y gestión de nuevos centros de
población con vistas a la calidad del medio ambiente.

(2) Aspectos ambientales de la gestión de recursos
naturales.
(3) Identificación de los contaminantes y las
molestias de importancia internacional, y lucha
contra los mismos.
(4) Aspectos educativos, informativos, sociales y
culturales de los problemas relativos al medio.
(5) El desarrollo y el medio.
(6) Consecuencias orgánicas internacionales de
las propuestas de acción.

De los tres primeros temas se trataría durante la
primera semana de la conferencia, dejando para la
segunda semana los tres restantes.

Grupos de trabajo intergubernamentales compuestos
de miembros de la Comisión Preparatoria, de los go-
biernos interesados y de representantes de organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas estudiarán
y prepararán documentos de trabajo y propuestas de
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acción para la conferencia en las siguientes esferas:
contaminación marítima, criterios ambientales y de
observación, suelos, proyecto de declaración, y conser-
vación. Los dos primeros temas interesan directamente
a la OMS.

Además, la OMS se compromete a servir de « foco »
y emprender el acopio de documentos básicos sobre
diversos temas (abastecimiento de agua, evacuación

de desechos, efectos agudos y a largo plazo de los
contaminantes para la salud humana, aspectos sani-
tarios de la urbanización, criterios, índices y normas
relativos a los niveles permisibles de exposición del
hombre a los contaminantes). La OMS aportará
una considerable documentación para los estudios
que otros organismos especializados hagan de los dis-
tintos aspectos del programa.

IX. REPERCUSIONES FINANCIERAS

A lo largo del presente informe se ha insistido en
los programas que hoy tiene en marcha la OMS en
relación con el medio ambiente, con cargo a su
presupuesto ordinario y a fondos de otras proce-
dencias puestos a su disposición, por ejemplo por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Al reorientar el programa ambiental de la OMS
para los fines a largo plazo previstos en las resolu-
ciones WHA23.60 y EB47.R30 no se ha escatimado
ningún esfuerzo para aprovechar al máximo los
servicios y el personal técnicos existentes, a fin de
alcanzar los objetivos previstos. El logro de estos
objetivos será forzosamente gradual y, dada la índole
cambiante del problema del medio humano, ese
proceso se prolongará por tiempo indefinido. Una
importante cuestión que ha de resolver la 24a Asamblea
Mundial de la Salud es la relativa al ritmo que ha
de adoptarse para alcanzar esos objetivos, ritmo que
dependerá de los fondos de que se pueda disponer
como suplemento de los ya existentes.

Las propuestas que figuran en el Apéndice 7 se
formulan con el fin de acelerar y facilitar la ejecución
de actividades prioritarias que se consideran esenciales
para que la OMS pueda desarrollar gradualmente un
programa completo a largo plazo sobre los problemas
que plantea el medio humano. Se estima que esas
propuestas se ajustan a la realidad en términos de
necesidades y de posibilidades de financiación y
ejecución con cargo al programa ordinario de la
OMS. Las ampliaciones de los programas para años
venideros dependerán de las posibilidades financieras.
En resumen, dichas propuestas comprenden:

1. Proyectos expresamente destinados a mejorar
los servicios básicos de higiene y saneamiento del
medio y a fijar criterios y normas a ese respecto
(Cuadro A del Apéndice 7).

2. Ampliación de los conocimientos acerca de
los factores del medio sobre la salud, mediante
el establecimiento de índices epidemiológicos
(Cuadro B del Apéndice 7).
3. Creación de un sistema de observación y vigi-
lancia, como parte de una red integrada de informa-
ción sanitaria, para que sirva de sistema de pronto
aviso (Cuadro C del Apéndice 7).
Los preparativos para la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Medio Humano, que se celebrará
en Estocolmo en junio de 1972, se han descrito en la
Sección VIII.

Es imposible prever en la fase actual qué medidas
concretas adoptará la conferencia de Estocolmo. No
sería prudente, sin embargo, esperar hasta que se
disponga de apoyo financiero para iniciar las activi-
dades que se proponen en el presente informe según
figuran en el texto anterior y en los apéndices. Esas
actividades deben considerarse en gran medida como
parte de las funciones y de las operaciones de la OMS
con cargo a los fondos de que normalmente dispone
la Organización. Es posible, sin embargo, que en la
conferencia de 1972 se adopten decisiones que den
un impulso y un alcance mucho mayores a las activi-
dades ya en marcha y que son 'de la competencia de
organizaciones determinadas. Por ese motivo se está
preparando - para presentarlo a la conferencia de
1972 en Estocolmo - un programa notablemente
acelerado y ampliado, que se basa en la ejecución de
todas o muchas de la propuestas formuladas en el
presente informe. Esta formulación provisional se
reproduce en la Parte C del Apéndice 8, y se
presenta a la 24a Asamblea Mundial de la Salud con
la esperanza de que, si se aprueban en principio esas
actividades, cabría obtener fondos que completen los
normalmente disponibles en la OMS, para ejecutar
un programa notablemente acelerado y ampliado,
como resultado de la conferencia de 1972.
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Apéndice 1

EFECTOS CONOCIDOS Y PRESUNTOS DE LA EXPOSICION AMBIENTAL A AGENTES QUIMICOS
Y BIOLOGICOS Y A INFLUENCIAS FISICAS SOBRE LA SALUD Y EL BIENESTAR DEL HOMBRE

I. Contaminación de la atmósfera en las colectividades
(excluida la exposición profesional)

II. Contaminantes de los alimentos y del agua
III. Contaminación del suelo

IV. Exposición térmica y altitud
V. Radiaciones y microondas

VI. Ruido y vibraciones
VII. Vivienda y agentes domésticos

I. CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA EN LAS COLECTIVIDADES
(EXCLUIDA LA EXPOSICION PROFESIONAL)

Agentes y contaminantes

Oxidos de azufre

Oxidos de azufre en asociación con
materias en partículas

Efectos evidentes

1. Agravación del asma y la bronquitis 3. Irritación sensorial
crónica

2. Alteración de las funciones pulmonares

Posibles efectos

4. Mortalidad y morbilidad provocadas por
la exposición a niveles muy elevados

5. Agravación de bronquitis y enfermedades
cardiovasculares

6. Función coadyuvante en la etiología de la
bronquitis y el enfisema

7. Función coadyuvante en la etiología de
las enfermedades respiratorias de la
infancia

Sustancias oxidantes, en especial el 9. Agravación del enfisema, el asma y la
ozono bronquitis

10. Alteraciones de las funciones pulmonares
en la bronquitis y el enfisema

11. Irritación del aparato ocular y de las vías
respiratorias

12. Aumento de los riesgos de accidentes por
vehículos de motor

Monóxido de carbono 13. Defunción o lesiones cerebrales perma-
nentes provocadas por la exposición
aguda

Dióxido de nitrógeno

Plomo 17. Tóxico acumulativo que produce anemia,
dolores cólicos, lesiones cerebrales y la
muerte

Cadmio 18. Lesiones pulmonares, hepáticas y renales

Mercurio 19. Alteraciones mentales y neurológicas, y
lesiones pulmonares

Berilio 20. Lesiones pulmonares y hepáticas, defun-
ción

Mercaptanos

Fluoruros

Amianto

Plaguicidas a base de hidrocarburos
dorados

Plaguicidas organofosforados

23. Calcificación pleural
24. Mesotelioma maligno

25. Defunción por exposición aguda
26. Alteraciones de la visión, debilidad mus-

cular y diarrea por la exposición aguda
Microorganismos transmitidos por el 27. Enfermedades infecciosas

aire

8. Función coadyuvante en la etiología
del cáncer de pulmón

14. Aumento de los índices de mortalidad
general y por enfermedades coro-
narias

15. Factor etiológico en la aterosclerosis

16. Factor etiológico en el enfisema

21. Cefalea, náuseas, sinusopatías

22. Moteado de los dientes
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Ii. CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS Y

Agentes y contaminantes

Bacterias

Virus

Protozoos y metazoos

Metales

Nitratos

Factor de ablandamiento por el agua

Fluoruros

Petróleo, fenoles, sólidos disueltos

Agentes y contaminantes

Excretas humanas

Aguas de alcantarillado

Basuras y vectores que en ellas
habitan

Residuos industriales y radiactivos

Abonos

Plaguicidas

Agentes y contaminantes

Frío húmedo

Frío seco

Calor seco

Efectos evidentes

1. Infecciones gastrointestinales epidémicas
y endémicas (fiebre tifoidea, cólera, shige-
losis, salmonelosis, leptospirosis, etc.)

3. Infecciones víricas (como la hepatitis
epidémica)

5. Amebiasis, esquistosomiasis, hidatidosis
y otras parasitosis

6. Intoxicación por el plomo
7. Intoxicación por el mercurio (a través de

la cadena alimentaria)
8. Intoxicación por el cadmio (a través de la

cadena alimentaria)
9. Intoxicación por el arsénico

10. Intoxicación por el cromo
13. Metahemoglobinemia

16. Moteado de los dientes por ingestión
excesiva

17. Alteraciones de la potabilidad del agua

III. CONTAMINACION DEL SUELO

Efectos evidentes

1. Esquistosomiasis, teniasis, anquilosto-
miasis y otras infecciones

2. Filariasis urbana
3. Presencia de moscas y otros vectores de

enfermedades
4. Enfermedades transmitidas por roedores

5. Enfermedades transmitidas por insectos
6. Contaminación del agua y el aire por las

prácticas seguidas en la evacuación de
residuos

7. Acción de los metales tóxicos almacenados
y de otras sustancias a través de la cadena
alimentaria

8. Contaminación de las aguas superficiales
y subterráneas

9. Contaminación de los vegetales y de
alimentos secundarios y entrada en la
cadena alimentaria

EL AGUA

IV. EXPOSICION TERMICA Y ALTITUD

Efectos evidentes

1. Mortalidad y morbilidad provocadas por
enfermedades respiratorias y congela-
ciones

4. Mortalidad y morbilidad provocadas por
congelaciones y por la exposición a ese
agente

6. Mortalidad y morbilidad provocadas por
el golpe de calor y otras causas

7. Alteración de ciertas funciones; agrava-
ción de enfermedades renales y circula-
torias

Posibles efectos

2. Interacción secundaria con la mal-
nutrición y con los nitratos del agua

4. Inflamaciones oculares y cutáneas
resultantes de la natación

11. Nefropatía endémica
12. Síndrome de los «pies negros » a

14. Efectos de la nitrosamina sobre la
mutagénesis y la carcinogénesis

15. Aumento de las enfermedades cardio-
vasculares

Posibles efectos

Posibles efectos

2. Contribución al aumento de la
mortalidad y la morbilidad pro-
ducidas por otras causas

3. Reumatismo
5. Alteración de las funciones pul-

monares

a Enfermedad gangrenosa crónica de las extremidades, parecida clínicamente a la tromboangeitis obliterante, que se presenta en Taiwan.



112 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

IV. EXPOSICION TERMICA Y ALTITUD (continuación)

Agentes y contaminantes

Calor húmedo

Altitudes elevadas

Agentes y contaminantes

Luz solar natural

Radiología diagnóstica

Radioterapia

Utilización industrial de las radia-
ciones y minería de productos
radiactivos

Centrales nucleares y plantas de
transformación

Microondas

Agentes y contaminantes

Tráfico

Aeronaves (inclusive las supersó-
nicas)

Usos oficiales de señales acústicas
(campanas, sirenas)

Tecnología (construcción de edifi-
cios, pavimentado, etc.)

Ruidos domésticos

Vibraciones

Efectos evidentes

8. Aumento de las enfermedades cutáneas

9. Mortalidad y morbilidad provocada por
agotamiento debido al calor y a otras
causas

10. Alteración de ciertas funciones; agrava-
ción de enfermedades renales y circula-
torias

12. Hipertensión pulmonar

V. RADIACIONES Y MICROONDAS

Efectos evidentes

1. Mortalidad provocada por una exposición
aguda

2. Morbilidad originada por el bronceado
3. Cáncer cutáneo
4. Interacción con determinados medica-

mentos en individuos susceptibles
5. Exacerbación de la porfiria
7. Cáncer cutáneo y otras modificaciones de

la piel

10. Cáncer cutáneo
11. Aumento de la leucemia
12. Enfermedad por irradiación aguda
16. Defunciones accidentales provocadas por

la exposición aguda
17. Morbilidad producida por las radiaciones
18. Nefritis del uranio
19. Cáncer de pulmón en los mineros que

fuman cigarrillos a

VI. RUIDO Y VIBRACIONES

Efectos evidentes

1. Pérdida temporal del oído
2. Dificultades para el descanso y la con-

versación
3. Irritación sensorial

7. Pérdida permanente del oído
8. Pérdida temporal del oído
9. Dificultades para el descanso

11. Pérdida temporal del oído

12. Irritación sensorial
13. Pérdida temporal del oído

15. Dificultades para el descanso y la con-
versación

17. Incomodidad

Posibles efectos

11. Aumento de la frecuencia de agentes
infecciosos y vectores

Posibles efectos

6. Aumento del melanoma maligno

8. Acción coadyuvante en la etiología
de la leucemia

9. Alteración de la fecundidad
13. Aumento de otros cánceres
14. Aceleración del envejecimiento
15. Mutagenesis
20. Aumento de la morbilidad en la

colectividad cercana

21. Aumento de la frecuencia del cáncer
22. Alteraciones del material genético

humano
23. Lesiones tisulares

Posibles efectos

4. Pérdida progresiva del oído
5. Acción coadyuvante en la etiología

de las enfermedades cardiovasculares
6. Alteración de las funciones circula-

torias
10. Agravación o causa de enfermedades

mentales

14. Pérdida progresiva del oído

16. Estados de tensión

18. Enfermedades articulares y musculares
19. Repercusiones nocivas para el sistema

nervioso

a Si bien es una exposición profesional, su interpretación tiene gran importancia para la protección de la salud de la colectividad.
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Agentes y contaminantes

Urbanización

Hacinamiento

Elementos de la construcción (en
particular cables eléctricos, estufas
y calefacciones); acústica

Humos y polvos

Pinturas y disolventes

Equipo y suministros domésticos (por
ejemplo, plaguicidas)

VII. VIVIENDA Y AGENTES DOMESTICOS

Efectos evidentes

1. Aumento del riesgo de accidentes
Posibles efectos

2. Efectos psicológicos provocados por
la monotonía y la falta de accesos y
de zonas de recreo

3. Agravación de estados de tensión y
de trastornos afines

4. Difusión de enfermedades agudas y 5. Agravación de estados de tensión
crónicas

6. Defunciones accidentales (por monóxido
de carbono, por ejemplo)

7. Lesiones accidentales
8. Morbilidad y mortalidad provocadas

por la falta de protección contra el calor
o el frío

9. Morbilidad y mortalidad provocadas por
incendios o explosiones

10. Aumento de las enfermedades de las
vías respiratorias en el lactante

11. Agravación de estados de tensión

12. Enfermedades agudas provocadas por el 15. Aumento de las enfermedades respi-
humo ratorias crónicas

13. Alteración del transporte de oxígeno 16. Aumento de las cardiopatías
14. Agravación del asma

17. Defunción por saturnismo agudo en el 20. Acción aguda de otros vapores y
niño, trastornos mentales, anemia pinturas

18. Toxicidad renal y hepática
19. Mortalidad y morbilidad por incendios

21. Morbilidad y mortalidad provocadas por
incendios y traumatismos

22. Morbilidad y mortalidad provocadas por
intoxicaciones



Apéndice 2

PROGRAMA A LARGO PLAZO DE HIGIENE DEL MEDIO : RESUMEN DE PROYECTOS a

A. MEDIDAS SANITARIAS BÁSICAS B. LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION
DEL MEDIO Y OTROS RIESGOS

C. HIGIENE DEL MEDIO URBANO
E INDUSTRIAL

D. SERVICIOS E INSTITUCIONES
DE HIGIENE DEL MEDIO

Objetivo general Objetivo general Objetivo general Objetivo general
Instalar los servicios esenciales de sanea- Reducir la contaminación del medio a Establecimiento de condiciones meso- Establecer una infraestructura e institu-
miento del medio en zonas rurales y niveles compatibles con el desarrollo lógicas óptimas en las zonas urbanas ciones capaces de encargarse con eficacia
urbanas, sobre todo de los países en desa- económico óptimo, sin crear riesgos para industriales con el fin de prevenir o corn- de la planificación y la dirección de los
rrollo, como medio de prevenir y combatir la salud ni alterar los sistemas ecológicos. batir los efectos nocivos de la urbanización programas de higiene del medio, y de
las enfermedades transmisibles, y de
fomentar el bienestar mental y social.

y la industrialización. integrarlos en los programas nacionales
o regionales de salud y desarrollo.

A.1 Niveles y tendencias en la disponi- B.1 Niveles y tendencias de la contami- C.1 Niveles, tendencias y evaluación de D.1 Niveles y tendencias de las conoiciones
bilidad y la calidad de servicios de nación atmosférica, urbana e indus- los efectos sobre la salud del hacina- de higiene del medio; necesidades y
abastecimiento de agua y de evacua- trial, y métodos de medición. miento, la congestión, las viviendas programas básicos para la planifica-
ción de desechos, y orientaciones para
el establecimiento de sistemas na-

B.2 Criterios y normas de pureza del aire,
efectos de la contaminación atmos-

inadecuadas y las tensiones del medio
urbano.

ción de las actividades nacionales e
internacionales.

cionales de información. férica sobre la salud y orientaciones C.2 Criterios y orientaciones sobre la D.2 Orientaciones para la planificación de
A.2 Orientaciones para la planificación

sanitaria, el diseño, la explotación y
para el tratamiento de la calidad del
aire.

calidad higiénica de la vivienda,
incluido el diseño de vivienda.

la higiene del medio y sus relaciones
con los planes nacionales de desarrollo

la conservación de sistemas de abaste- B.3 Niveles y tendencias de las sustancias C.3 Criterios y orientaciones sobre plani- sanitario y general.
cimiento público de agua y de evacua- nocivas en el agua potable, y estable- ficación urbana y regional aplicable D.3 Orientaciones y asistencia para el
ción de desechos. cimiento de criterios y normas. a distintos tipos de medios físicos y establecimiento de servicios e institu-

A.3 Orientaciones para la planificación,
diseño y explotación de los sistemas

B.4 Orientaciones para la lucha contra las
sustancias nocivas en el agua potable.

sociales.
C.4 Higiene del medio suburbano: Cri-

ciones de higiene del medio.
D.4 Orientaciones para el establecimiento

rurales de abastecimiento de agua y B.5 Niveles y tendencias de la contamina- terios, orientaciones y planificación. de planes, programas e instituciones
evacuación de desechos. ción del agua, criterios y normas C.5 Orientaciones sobre los problemas de nacionales de abastecimiento de agua

A.4 Orientaciones para la adopción de sobre calidad del agua, y orientaciones higiene del medio de los sistemas y y evacuación de desechos.
medidas provisionales de salubridad para el tratamiento de la calidad del centros de transporte urbano. D.5 Orientaciones para la evaluación de
en las condiciones propias de los agua. C.6 Exposición al medio de los trabaja- los beneficios sociales y económicos
países en desarrollo. B.6 Niveles, tendencias y efectos sobre la dores industriales y agrícolas: Niveles, resultantes del mejoramiento de los

A.5 Criterios y orientaciones para la salud de la contaminación de las criterios y normas. servicios sanitarios básicos.
inspección de la higiene y la calidad costas. C.7 Orientaciones para la protección de la D.6 Orientaciones sobre las medidas de
de los alimentos. B.7 Niveles y tendencias de la contamina- salud de los trabajadores mediante la higiene del medio que conviene

A.6 Orientaciones para la lucha contra los ción del suelo de importancia para la planificación de las instalaciones y de adoptar en situaciones catastróficas y
vectores mediante la modificación del salud. las operaciones diarias. de urgencia.
medio por planes y obras de inge- B.8 Radiación ambiente: Niveles, ten- D.7 Orientaciones para la planificación y
niería. dencias, criterios y normas; orienta- la organización de la lucha contra la

A.7 Orientaciones para lograr la partici- ciones para la prevención y la lucha. contaminación del medio.
pacion de la comunidad en la adop-
ción de las medidas sanitarias básicas.

B.9 El ruido en la comunidad: Niveles,
tendencias, criterios y normas.

D.8 Personal de higiene del medio: Orien-
taciones para su preparación y

A.8 Orientaciones para el tratamiento de B.10 Identificación de los nuevos peligros utilización.
los desechos sólidos. del medio (sustancias químicas y pro- D.9 Establecimiento de centros de investí -

A.9 Orientaciones sobre los aspectos ductos de consumo) y lucha contra gación y formación en higiene del
sanitarios del aprovechamiento de
desechos.

ellos. medio y ayuda a esos centros.

a Véase el resumen sobre las consecuencias financieras en el Apéndice 7.
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Apéndice 3

BASES TEORICAS DE LA EFICACIA DE LOS INDICES EPIDEMIOLOGICOS

AI estudiar los índices epidemiológicos vale la pena detenerse
en el estudio de la base teórica de su eficacia. Por ejemplo, si a
un gran número de individuos normales se les administra una
dosis uniforme de un medicamento capaz de producir un
determinado efecto mensurable, las respuestas individuales se
distribuirán alrededor del promedio de todas las respuestas de
forma que un pequeño número serán muy superiores o muy infe-
riores al promedio, muchas serán claramente mayores o menores
y la mayor parte se aproximarán al promedio, Este tipo de dis-
tribución indica que el nivel preciso de la respuesta está deter-
minado por la acción recíproca entre diversos factores, cada
uno de los cuales tiene una influencia parcial, de forma que las
respuestas extremas aparecen sólo rara vez, cuando todos los
factores actúan en una misma dirección para intensificar o
reducir la respuesta.

La mayor parte de los atributos y respuestas del hombre
parecen estar determinados de esta forma multifactorial. Este
fenómeno es importante desde el punto de vista de los índices
epidemiológicos, pues si una sustancia o influencia del medio
tiene un efecto sistemático sobre uno o más de los factores que
determinan un atributo o respuesta humanos, quedará alterada
la interacción media de los determinantes y, en consecuencia,
se modificará el valor medio. Por consiguiente, si se adopta como
índice algo que favorezca al individuo, una baja en el valor
medio nos permite deducir que en una fracción considerable de la
población se ha producido alguna forma de alteración perjudicial
de un atributo beneficioso.

Sensibilidad
Los índices pueden ser de dos clases: (a) aquellos en los que la

frecuencia de presentación de un acontecimiento en una pobla-
ción está determinada, como, por ejemplo, los índices de morta-
lidad, es decir los índices estocásticos; y (b) aquellos en los que el
valor medio de un atributo o respuesta que es mensurable para
cada individuo se utiliza como índice, y que se denominan
índices continuos.

En el primer tipo de índice la sensibilidad depende de la
frecuencia del acontecimiento que se ha tomado como base del
índice. Por ejemplo, el cáncer primerio del hígado tiene una
frecuencia anual de 1 por 100 000 en los Estados Unidos de
América. Para que se pueda afirmar que la duplicación de esta
frecuencia no es aleatoria se ha calculado que se necesita un
grupo mínimo de 6 000 000 de personas. Para descubrir un
aumento del 25 % habría que estudiar a unos 60 000 000 de
personas, y es sumamente improbable que un nuevo riesgo del
medio pueda afectar ni siquiera de forma aproximadamente
uniforme a una población de tal magnitud. En cambio, hay
muchos países donde los índices de mortalidad se aproximan al
1 % anual. La magnitud mínima de la población que permitiría
afirmar que un aumento del 25 % no es aleatorio es de unas
10 000 personas. Se puede, pues, deducir que para este tipo de
índice hay que elegir acontecimientos cuya frecuencia probable
en una población no sea muy inferior al 1 % anual.

En cambio, la sensibilidad de los índices basados en pará-
metros que varían continuamente depende de algo que no se
puede determinar antes de haber hecho las mediciones, es decir
de la importancia de la dispersión de los valores individuales
en torno al promedio. Cuanto mayor sea la dispersión normal
de esos valores, mayor será la población necesaria para asegurarse
de que una modificación del valor medio no es aleatoria.

Esas consideraciones son importantes, pues la sensibilidad
es la propiedad más interesante de un índice epidemiológico
que se ha de emplear para el pronto aviso sobre posibles peligros
del medio.

Ejemplos de índices posibles

El índice bruto de mortalidad es el indicador más ampliamente
disponible. Se trata de un índice estocástico y, como ya se ha
dicho, en algunos países su frecuencia es suficientemente
elevada para poder aplicarlo a pequeñas poblaciones. Es decir,
que en los estudios de breve duración hechos en los países en
desarrollo puede ser útil aplicado a pequeñas regiones, como
zonas urbanas importantes, o a zonas de desarrollo, como las
de proyectos de riego.

Sin embargo, no es probable que el índice bruto de mortalidad
pueda servir para la evaluación de las influencias del medio que
puedan tener efectos a largo plazo y sólo responderá con
rapidez y de forma inequívoca a un fenómeno pasajero del medio
como, por ejemplo, el « smog » cuando éste sea muy intenso.
Asf pues, parece tener un valor limitado para el pronto aviso en
las primeras fases del desarrollo de un sistema de observación.
Pero a medida que se vaya adquiriendo experiencia sobre aconte-
cimientos del medio correlacionados con el aumento de los índices
brutos de mortalidad, irán surgiendo indicadores válidos para el
pronto aviso.

La mortalidad infantil presenta una sensibilidad que depende
en gran medida de la región de que se trate. En un país con una
tasa de natalidad elevada y una tasa de mortalidad infantil
elevada, las defunciones infantiles constituirán una gran pro-
porción de la mortalidad total y la magnitud de la población en
la que se habrá de determinar el índice de mortalidad infantil
para observar modificaciones significativas será poco mayor
que la que habría que emplear si se utilizara como índice la tasa de
mortalidad bruta. En un país con índices más bajos de natalidad
y de mortalidad infantil, esta última constituirá un aconteci-
miento demasiado infrecuente para formar un índice epidemio-
lógico sensible. En uno de estos últimos años, en un país afri-
cano la mortalidad infantil ascendió al 50% de la mortalidad
total, mientras que en ese mismo año en otro país de Europa
septentrional sólo constituyó el 3,5 % de la totalidad de las
defunciones.

La mortalidad perinatal guarda probablemente una relación
más estrecha con los supuestos efectos de numerosos conta-
minantes nuevos, pero es un índice menos sensible que la morta-
lidad infantil, pues su frecuencia es, por lo general, inferior.

Los índices de mortalidad específicos de causa son probable-
mente menos sensibles aún que la mortalidad perinatal, excep-
tuadas las principales categorías de enfermedades. Sin embargo,
esos indicadores pueden ser útiles en zonas de población densa
y probablemente expuestas con bastante uniformidad a un deter-
minado riesgo del medio.

Los índices de morbilidad serán por lo general mucho más
sensibles, como índices epidemiológicos, que los de mortalidad,
siempre que comprendan una amplia gama de grados de mala
salud. Pero no existe ningún método cómodo, sencillo y seguro
que permita determinar los verdaderos índices de morbilidad en
las poblaciones; la mayor parte de los datos existentes sobre
morbilidad se obtienen mediante estudios intensivos especiali-
zados. Cabe esperar que en los países donde lleguen a estable-
cerse sistemas de enlace entre los registros hospitalarios se podrán
obtener datos sobre índices retrospectivos de morbilidad que
abarcarán toda la gama de enfermedades que son registradas
en los hospitales.

Las enfermedades transmisibles como fuente de índices. La
frecuencia de las enfermedades transmisibles depende tanto de la
magnitud variable del reservorio de agentes infecciosos y de
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factores sociales que no parece nada seguro que llegue a encon-
trarse la forma de determinar las variaciones en la susceptibilidad
media de los individuos a la infección que puedan ser resultado
de las agresiones del medio. Es posible que, aplicando los nuevos
métodos de epidemiología teórica, los servicios técnicos de las
zonas epidémicas puedan reunir datos que sirvan de base para
el establecimiento de índices epidemiológicos.

Otros índices. Se dispone de una abundante información
acerca de la estatura y el peso en relación con la edad en los
escolares, pero todo índice obtenido a partir de esos datos

depende tanto de factores étnicos que son muy pocos los países
en los que un índice de ese tipo podría utilizarse en gran escala.
De todas formas, valdría la pena saber si esos datos obtenidos
en poblaciones relativamente pequeñas y de constitución étnica
estable presentan una variabilidad internacional suficientemente
pequeña como para servir de base a un índice sensible.

De igual modo, la tolerancia al ejercicio, la capacidad vital,
la fuerza de prensión y otras medidas cuantitativas fáciles de
determinar de distintos aspectos de la aptitude física, podrían
ensayarse para saber si pueden servir de índices.

Apéndice 4

PRINCIPALES CAUCES DE COMUNICACION EN UN SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION SISTEMATICA,
VIGILANCIA E INFORMACION SOBRE HIGIENE DEL MEDIO

Centros de la OMS de referencia

y laboratorios de referencia;

estudios en cooperación de la OMS

Organismos nacionales

y locales de salud

Programas y
servicios de la OMS F

u

O

N

O_

O

E

CO

Organismos del sistema de las

Naciones Unidas (incluido el

CICR); organizaciones interna-

cionales no gubernamentales, etc.

u

Actividades de

investigación

complementaria

N Acopio de

datos

Interpretación,

análisis,

evaluación

Archivado de

datos e informes

Investigaciones

sobre metodología

de la vigilancia

Instalaciones de ordenación y análisis de datos- - - - -- - -- -- -J
Sede de la OMS y Regiones wno 1o564
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Apéndice 5

ESQUEMA DE LAS FUNCIONES DE UN SISTEMA CENTRAL DE ORDENACION Y ANALISIS DE DATOS
DE LA OMS QUE ENGLOBE LAS ACTIVIDADES DE OBSERVACION SISTEMATICA

Y VIGILANCIA DE HIGIENE DEL MEDIO

A. ENTRADA Y SALIDA DE DATOS

Cifrado y ordenación preliminar de los datos de entrada

Recepción y registro de los informes de entidades participantes
Reducción. y análisis de datos
Transcripción a los formularios de cifrado que adopte la OMS
Verificación técnica de la suficiencia de los datos médicos y

científicos (en lo posible, con arreglo a criterios normalizados)
Examen técnico de los informes ambiguos o imprecisos
Pruebas de congruencia

Preparación de los datos de salida

Habrá que preparar informes de muchas clases, por ejemplo:

(a) Informes periódicos e informes de aviso:
sobre cada región geográfica
sobre cada enfermedad
sobre cada factor del medio

(b) Los informes de aviso estarán subdivididos en las categorías
siguientes:
sobre acontecimientos singulares
sobre rebasamiento de los límites de alarma
sobre tendencias evolutivas

(c) De contestación a peticiones de datos

B. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

Programación

Programas de «consulta de diccionarios»
Programas de clasificación
Programas de estadística
Programas de contestación a preguntas; extracción de informa-

ciones archivadas
Establecimiento de sistemas de notación especiales (lenguajes

de cálculo) para el uso del sistema «en tiempo real »

Normalización de la terminología y de los informes

Preparación y actualización de «glosarios» y «diccionarios»
Clasificación de los factores de la salud y del medio

Procedimientos de análisis

Empleo de indicadores estadísticos para la detección de aconte-
cimientos y tendencias especiales

Evaluación de la eficacia y la significación de los parámetros
Control de calidad, incluso en lo que respecta a la congruencia

y la comparabilidad de los resultados
Cálculo de correlaciones entre factores de la salud y factores del

medio

Modificación del funcionamiento del sistema

Modificación y extensión de los métodos de acopio de datos, en
su caso, para la conexión con los archivos de otros centros

Preparación de formularios para los datos de salida y perfec-
cionamiento de otros medios de notificación

C. INVESTIGACIONES SOBRE METODOLOGIA DE
LA OBSERVACION SISTEMATICA Y LA
VIGILANCIA

Análisis y evaluación de los sistemas de observación sistemática
y vigilancia

Formación y ensayo de modelos matemáticos para el estudio
de las relaciones entre la salud y el medio

Formación y ensayo de modelos para la previsión de los posibles
efectos de las innovaciones técnicas, los movimientos migra-
torios en masa o las modificaciones del medio sobre la salud

Investigación de las posibles medidas correctivas por medio
del cálculo analógico

Metodología de la ordenación de datos
Evaluación y modificación de los métodos de medida
Establecimiento de métodos nuevos para la comunicación de los

datos y de técnicas de pronto aviso
Integración de los datos de vigilancia con los resultados de los

estudios epidemiológicos o de laboratorio

Investigaciones sobre análisis estadístico
Análisis de series cronológicas
Evaluación de las «colas» de distribución
Teoría de la decisión secuencial
Investigación de discriminantes paramétricos
Establecimiento de indicadores para la previsión de los cambios

y las tendencias de las condiciones de salud
Perfeccionamiento de métodos estadísticos para la investigación

de relaciones de causalidad

D. FUNCIONES DE RELACION Y DE
COLABORACION

Ayuda a los paises para el establecimiento de centros regionales
y nacionales

Formación de especialistas
Evaluación de las necesidades nacionales o locales para las

actividades de observación sistemática y vigilancia
Asistencia técnica para el acopio y la ordenación de datos
Ayuda para las investigaciones sobre la evaluación de la influencia

de los factores del medio y de las medidas correctivas en la
salud

Colaboración con otras organizaciones internacionales (Naciones
Unidas, FAO, UNESCO, OMM, etc.)
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Apéndice 6

INFORMACION SOBRE PARAMETROS SANITARIOS Y ECOLOGICOS PARA LA ENTRADA DE DATOS
EN LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION SISTEMATICA Y VIGILANCIA

DE HIGIENE DEL MEDIO, CON FINES DE PRONTO AVISO Y EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES
DE VIGILANCIA DE OTRAS ORGANIZACIONES

INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD
[Suministrarán la información las autoridades sanitarias nacionales y
regionales, los centros de referencia y laboratorios cooperadores de la OMS

y los servicios técnicos de la OMS]

1. Datos generales sobre demografía, morbilidad y mortalidad.
Atención preferente a los datos brutos de morbilidad y
mortalidad no definidas (excesivas).

2. Estado de nutrición. Atención preferente a los índices
epidemiológicos del deterioro nutricional.

3. Estado fisiológico. Atención preferente a los índices epide-
miológicos del bienestar (en los escolares, los trabajadores,
las embarazadas, etc.).

4. Vigilancia farmacológica. Incorporación del proyecto de
investigación de la OMS sobre vigilancia internacional de
las reacciones adversas producidas por los medicamentos.

5. Enfermedades infecciosas y parasitarias. Atención pre-
ferente a la viruela, la fiebre amarilla, la gripe y otras
enfermedades de posible propagación epidémica.

6. Neoplasias. Atención preferente al cáncer pulmonar,
gástrico, hepático y de la vejiga; y a la leucemia.

7. Trastornos neurológicos, mentales y psicosociales. Atención
preferente a la toxicomanía y al alcoholismo.

8. Trastornos circulatorios. Atención preferente a la cardiopatía
isquémica, la arteriosclerosis y la hipertensión pulmonar.

9. Enfermedades del aparato respiratorio. Atención preferente
al asma, la bronquitis, el enfisema y la pulmonía.

10. Enfermedades del aparato digestivo. Atención preferente a la
cirrosis hepática.

11. Enfermedades del aparato genitourinario. Atención pre-
ferente a las nefritis y nefrosis.

12. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio.
Atención preferente a las deformaciones y aberraciones
congénitas (cromosómicas, por ejemplo).

13. Accidentes, intoxicaciones. Atención preferente a los
accidentes del tráfico en carretera y a los episodios agudos
de envenenamiento con tóxicos químicos (en la colectividad
y en el hogar).

14. Grupos profesionales especiales. Atención preferente a centros
laborales cuyo personal se halle, expuesto a la contamina-
ción del aire, y a los tóxicos de origen químico.

PARAMETROS DEL MEDIO
[Suministrarán gran parte de la información otras instituciones y organismos

internacionales]

A. Físicos
1. Meteorológicos y geográficos (OMM y otros organis-

mos).
2. Radiaciones (con el OIEA y la FAO). Atención pre-

ferente a los niveles radiactivos de base y a los radionú-
clidos adquiridos (cadenas alimentarias).

B. Químicos y biológicos
1. Alimentos (con la FAO). Atención preferente a los

aditivos alimentarios y a los contaminantes de alimentos
(incluidos los plaguicidas).

2. Agua potable (con las autoridades sanitarias nacionales).
Atención preferente a los contaminantes microbianos y
químicos.

3. Aguas de superficie (con las Naciones Unidas, la FAO,
la UNESCO y otras organizaciones). Atención pre-
ferente a los indicadores de contaminación general de
ríos, lagos, estuarios y aguas costeras.

4. Contaminación del aire (con las autoridades regionales
y nacionales, los centros de referencia de la OMS, y la
OMM). Atención preferente a las partículas sólidas, el
bióxido de azufre, los hidrocarburos, los oxidantes, el
óxido de carbono, el plomo, los gases de fábricas espe-
ciales.

5. Suelo (con la FAO, la UNESCO y las autoridades
nacionales). Atención preferente a los contaminantes.

6. Vectores (con la FAO, la UNESCO y las autoridades
nacionales). Atención preferente a la fauna salvaje y a
los insectos.

C. Psicosociales (con las Naciones Unidas y la UNESCO).
Atención preferente al hacinamiento, los tipos de urbani-
zación, y la vivienda.

D. Económicos (con las Naciones Unidas). Atención pre-
ferente al grado de desarrollo económico.

E. Desastres naturales y catástrofes (con la OMS, el Comité
Internacional de la Cruz Roja y las autoridades nacionales).
Atención preferente a los terremotos e inundaciones.

Apéndice 7

COSTOS PREVISTOS PARA EL PRIMER AÑO DE LAS ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS
DE LA OMS SOBRE EL MEDIO

CUADRO A
COSTOS PREVISTOS DEL PROGRAMA A LARGO
PLAZO DE LA OMS SOBRE HIGIENE DEL MEDIO,

QUE SE EXPONE EN EL APENDICE 2

1. Proyectos: a
Primer año

US$

A. Medidas sanitarias básicas 245 000
B. Lucha contra la contaminación y otros

riesgos del medio 297 000
C. Higiene del medio urbano e industrial . . . 229 000
D. Servicios e instituciones de higiene del medio 133 000

2. Asistencia a centros de formación de personal
y de investigación (D. 9) 220 000

Total 1 124 000

a Las letras A, B, C y D se refieren a las columnas correspondientes del
Apéndice 2.

CUADRO B
COSTOS PREVISTOS DE LAS ACTIVIDADES

SUPLEMENTARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE INDICES EPIDEMIOLOGICOS

Primer año
US $

1. Malformaciones congénitas: Organización de
centros de información y de referencia para
malformaciones congénitas 22 700

2. Higiene del trabajo: Centros de referencia e
institutos colaboradores para las siguientes
materias
(a) Medicina del trabajo e higiene industrial 10 000
(b) Ergonomía y fisiología del trabajo 8 000
(c) Toxicología del trabajo 8 000
(d) Estudios complementarios de las actuales

investigaciones en colaboración, creación de
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CUADRO B (continuación)
Primer año

US $

centros de información sobre sustancias
tóxicas de origen industrial, enfermedades de
las vías respiratorias causadas por polvo de
origen vegetal y orgánico, adaptación al tra-
bajo a grandes altitudes y pequeñas industrias 30 000

3. Nutrición: Establecimiento de indicadores para la
pronta notificación de toda alteración grave del
estado de nutrición (factores climatológicos,
enfermedades infecciosas, factores económicos,
crecimiento y desarrollo de los niños) 25 000

4. Enfermedades transmisibles: Mejoramiento de la
vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles, práctica de encuestas serológicas
polivalentes, empleo de técnicas serológicas y
de sistemas automáticos en las encuestas de in-
munología y normalización de las pruebas y de
los métodos de notificación 35 000

5. Biología de los vectores: Estudio de reservorios de
rabia y otras zoonosis en la fauna salvaje; estable-
cimiento de índices de la población y la difusión
de insectos vectores del genero Stegomyia . . 30 000

6. Contaminación de alimentos: Establecimiento de
índices de observación y vigilancia de la contami-
nación microbiana y química de los alimentos;
asistencia a las instituciones colaboradoras y a los
centros de referencia 25 000

7. Estadística sanitaria: Mejoramiento de la notifi-
cación de accidentes y casos de intoxicación, así
como de todo aumento excesivo de la mortalidad
y la morbilidad que se produzca por causas
desconocidas, particularmente en los países en
desarrollo 40 000

8. Genética humana: Establecimiento de técnicas y
centros de referencia para localizar el aumento
de las alteraciones cromosómicas en determinados
grupos de población 25 000

9. Cáncer (en colaboración con el CIIC):
(a) Establecimiento de nuevos registros de cáncer y
empleo de los mismos como sistema de alerta . . 40 000
(b) Establecimiento de nuevos centros para el
estudio de la frecuencia relativa de las localiza-
ciones del cáncer en material patológico . . . 12 000
(c) Estudio de las diferencias entre la incidencia
del cáncer en los migrantes y la incidencia de la
enfermedad en sus países de origen 30 000
(d) Ayuda a las investigaciones sobre la presencia
en el medio de sustancias químicas carcinógenas
en baja concentración (nitrosaminas, arsenato de
plomo, potenciación de los rayos X) 35 000

10. Enfermedades cardiovasculares
(a) Estudio, en distintos grupos de población, de
los oligoelementos presentes en los alimentos y
en el agua y relación entre esa presencia y las
enfermedades cardiovasculares
(b) Estudios experimentales del medio social (ten-
sión, hacinamiento, ruido) en relación con las
enfermedades cardiovasculares

11. Higiene dental: Establecimiento de índices y clasi-
ficación de las afecciones bucodentales

12. Asistencia para la formación de especialistas de
epidemiología del medio

13. Salud mental: Influencia de las tensiones psico-
sociales y físicas del medio sobre la homeostasis
biopsicológica

14. Inmunología: Estudio de la reacción inmunitaria
celular y humoral en determinados grupos de
población

15. Estudio piloto sobre el consumo de productos
farmacéuticos en determinados grupos de
población

16. Establecimiento y evaluación de normas de «'salud
deficiente»

CUADRO C

Primer año
US $

25 000

20 000

10 000

50 000

20 000

20 000

10 000

10 000

Total 540 700

COSTOS PREVISTOS DE LA AMPLIACION DE LAS
INSTALACIONES DE ORDENACION Y ANALISIS DE
DATOS DE LA OMS PARA LA PRIMERA FASE DEL
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACION Y VIGILANCIA DE LA HIGIENE DEL

MEDIO

Gastos ordinarios de ejecución: a
A. Entrada y salida de datos 125 000
B. Tratamiento de la información 275 000
C. Investigaciones sobre metodología de la observa-

ción y vigilancia 40 000
D. Funciones de relación y de colaboración (ayuda

a los países y colaboración con la FAO, la
UNESCO, la OMM, las Naciones Unidas, etc. . . 60 000

E. Consultores, reuniones y adiestramiento de per-
sonal nacional 50 000

Primer año
US $

Total 550 000

a Las letras A, B. C y D se refieren a las secciones correspondientes del
Apéndice 2.

Apéndice 8

DOCUMENTACION PREPARADA POR LA OMS PARA LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL MEDIO HUMANO QUE SE CELEBRARA EN ESTOCOLMO EN 1972

PARTE A. ESQUEMA DEL DOCUMENTO DE LA OMS SOBRE LA SALUD EN RELACION CON EL MEDIO

A. Introducción: Definiciones, perspectivas

B. Clases de efectos que pueden tener en la salud del hombre las
modificaciones del medid (locales y generales; naturales y
artificiales)
1. Mortalidad :

(a) Modificaciones inmediatas (por ejemplo, epidemias)
(b) Tendencias

2. Morbilidad:
(a) Duración y grado de incapacidad
(b) Clases de efectos: Físicos, funcionales (v.g. de la

fecundidad), psíquicos
3. Efectos sobre las aptitudes físicas : adaptabilidad, creci-

miento, función, modificaciones fisiológicas
4. Efectos sobre las funciones intelectuales, sociales y

afectivas
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C. Factores del medio que influyen en la salud y en el bienestar

1. Factores físicos (climáticos, geográficos, radiaciones
ionizantes)

2. Factores químicos (medicamentos, contaminantes)
3. Factores biológicos (enfermedades transmisibles, vectores,

condiciones de nutrición)
4. Factores socioculturales (económicos, demográficos,

relativos a la urbanización)

D. Evaluación de las relaciones entre factores del medio y
modificaciones de la salud (B X C)
1. Acopio y comprobación de los datos, obtenidos en estudios

epidemilógicos y experimentales y por otros medios
2. Evaluación de los problemas y establecimiento de bases

científicas para la elección de criterios y normas utilizables
en la apreciación de los riesgos; métodos de intervención

3. Estudio más detenido de los problemas pendientes de
solución:
(a) metodología
(b) epidemiología
(c) experimentación

E. Vigilancia de los efectos en la salud
1. Actividades de observación y de vigilancia desarrolladas

por la OMS
2. Indicios de acontecimientos de importancia para la salud

en relación de causalidad conocida o presunta con factores
del medio (de orden local, regional, nacional, o mundial)

(a) Variaciones inadvertidas de los valores previsibles
(promedio) o de las tendencias perceptibles en la morta-
lidad o la morbilidad de las principales afecciones orgáni-
cas (cardiovasculares, gastrointestinales, osteomusculares,
hematopoyéticas, genitourinarias, hepáticas, cutáneas,
oftálmicas, linfáticas, respiratorias, y del sistema nervioso)

(b) Variaciones de la incidencia de las enfermedades
transmisibles y de la distribución de las poblaciones de los
vectores respectivos
(c) Reacciones adversas o inesperadas causadas por
medicamentos o por otras sustancias químicas o biológicas
específicamente identificadas
(d) Variación de las funciones fisiológicas, biológicas
o sociales (por ejemplo: crecimiento, ritmo de envejeci-
miento, fecundidad, farmacodependencia, comporta-
miento, alcoholismo, suicidios, accidentes, capacidad de
adaptación)
(e) Indicios especiales: anomalías congénitas, aberra-
ciones cromosómicas en los abortos y alumbramientos de
niños muertos, malnutrición. cáncer, morbilidad en
grupos especiales (en fábricas, escuelas)

3. Variación de los índices ecológicos de posible influencia
en la salud (estudios en colaboración con las Naciones
Unidas, la FAO, la UNESCO, la OMM, etc.)
(a) Físicos: Meteorológicos y geográficos, ruido, radia-
ciones
(b) Químicos y biológicos: Aditivos alimentarios y
contaminantes de alimentos, agua potable, aguas de
superficie, aire ambiente, suelo, vectores
(c) Psicosociales: Condiciones de vida en el medio
urbano, vivienda
(d) Economicosociales: Variaciones demográficas, indus-
trialización, empleo
(e) Fitopatología y zoopatología
(f) Variaciones importantes de las poblaciones y ecología
de las especies animales y vegetales utilizadas para la
alimentación humana
(g) Variaciones importantes de las condiciones hidro-
lógicas y geográficas y del régimen de aprovechamiento
del suelo

F. Principios de intervención del sistema de observación y vigi-
lancia de las condiciones de salud
1. Prevención de la causa del riesgo
2. Protección contra el riesgo
3. Tratamiento y rehabilitación

PARTE B. LISTA DE LAS PRINCIPALES CATEGORIAS DE LOS DATOS INDISPENSABLES
EN UN SISTEMA MUNDIAL AMPLIADO DE OBSERVACION Y VIGILANCIA DE HIGIENE DEL MEDIO

COORDINADO CON LAS ACTIVIDADES DE OBSERVACION Y VIGILANCIA DE OTRAS ORGANIZACIONES

I. Condiciones de salud

(Indices cuantitativos, tendencias y determinantes inmediatos)
[Datos facilitados por autoridades sanitarias nacionales y regio-
nales y por centros de referencia, laboratorios cooperadores

y servicios técnicos de la OMS]

1. Mortalidad (general, por edades y sexos, infantil y prenatal)
2. Causas específicas de mortalidad y morbilidad

Enfermedades infecciosas y parasitarias
Neoplasias (cáncer)
Enfermedades endocrinas, nutricionales y del metabolismo
Trastornos alérgicos
Afecciones de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
Trastornos mentales y del comportamiento (incluso la

farmacodependencia y el alcoholismo)
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los

sentidos
Enfermedades del aparato circulatorio
Enfermedades del aparato respiratorio

Enfermedades del aparato digestivo
Enfermedades del aparato genitourinario
Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio
Enfermedades de la piel y los tejidos subcutáneos
Enfermedades de los tejidos osteomusculares y conjuntivos

3. Malformaciones congénitas y aberraciones cromosómicas
4. Estado de nutrición
5. Caracteres inmunológicos de las enfermedades infecciosas y

mecanismos inmunológicos celulares y humorales
6. Accidentes e intoxicaciones (causas externas)
7. Productividad y aptitud para el trabajo
8. Deterioros y casos de invalidez
9. Reacciones a irritantes físicos

10. Molestias y malestar
11. Capacidad de crecimiento y desarrollo
12. Fecundidad y fertilidad
13. Trastornos genéticos individuales y su distribución en las

poblaciones
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II. Categorías de parámetros e indicadores ecológicos

[Datos facilitados principalmente por otras organizaciones y
entidades internacionales - Naciones Unidas, FAO, UNESCO,

OMM, etc.]

1. Factores físicos

Meteorología, incluso las previsiones meteorológicas a
largo y a corto plazo

Iluminación, en situaciones objeto de vigilancia específica,
por ejemplo, en los lugares de trabajo

Ruidos estructurales y de otro tipo en el medio residencial
Ruidos del tráfico (incluso los del tráfico aéreo)
Ruidos industriales
Malos olores y otras molestias de origen industrial
Radiaciones ionizantes: radiación ambiente, irradiación con

fines de diagnóstico o de tratamiento, incorporación de
radionúclidos (a las cadenas alimentarias), irradiación
por causas profesionales

Vivienda y enseres domésticos
Maquinaria industrial
Defectos estructurales
Riesgos tecnológicos
Vehículos

2. Factores químicos

Ingestión de sustancias químicas:
Aditivos de piensos
Fertilizantes y plaguicidas
Aditivos alimentarios
Contaminantes de los alimentos
Contaminantes químicos del agua potable
Sustancias químicas presentes en el agua por causas

naturales
Aditivos del agua potable
Medicamentos administrados por prescripción facultativa
Medicamentos administrados sin prescripción facultativa
Productos químicos de uso doméstico
Productos químicos industriales
Acumulación de metales tóxicos en los tejidos

Inhalación de sustancias químicas:
Gases de escape de automóviles
Gases de combustión
Productos químicos de uso doméstico
Productos químicos industriales
Humo de tabaco
Desechos industriales presentes en el aire

Exposición cutánea a sustancias químicas:
Sustancias químicas de uso doméstico, cosméticos
Productos químicos usados en la industria o la agricultura
Desechos industriales

3. Factores biológicos
Agentes infecciosos y toxinas microbianas:

Contaminantes biológicos de productos alimenticios sin
elaborar

Contaminantes biológicos incorporados a los alimentos en
la elaboración y el almacenamiento

Agentes biológicos presentes en el agua por causas natu-
rales

Agentes biológicos de origen humano, animal o vegetal,
presentes en el agua potable

Agentes biológicos presentes en fómites (por ejemplo, lana,
cueros)

Agentes biológicos presentes en vectores (por ejemplo,
artrópodos)

Plancton atmosférico
Sustancias alergénicas

Sustancias alergénicas presentes en el aire
Sustancias alergénicas presentes en los alimentos

Toxinas
Toxinas animales (picaduras de insectos, mordeduras de

serpientes)
Toxinas presentes en los alimentos

Indicadores biológicos
Exámenes de sueros, tejidos y células de origen humano o

animal
Flora y factores topográficos

4. Factores psicosociales
Condiciones de vida urbana y rural (barriadas insalubres,

medios de transporte, espacios verdes, etc.)
Vivienda (espacio habitable, hacinamiento, etc.)
Condiciones estéticas (por ejemeplo, acumulación de basuras)
Factores culturales: Usos y costumbres, instrucción, condi-

ciones de vida familiar

5. Factores economicosociales e institucionales
Factores economicosociales:

Distribución de la renta
Factores demográficos (concentración de población, creci-

miento demográfico, movilidad de la población):
Situación del empleo
Producto nacional bruto y tasa de crecimiento correspon-

diente
Grado de industrialización y tasa de aumento correspon-

diente
Factores institucionales:

Idoneidad de los medios de vigilancia y control de los
factores del medio

Existencia y eficacia de los servicios de evaucación de
desechos

Recursos y condiciones en materia de vivienda
Situación administrativa de los servicios de salud pública

y de higiene del medio y de los órganos de planificación
correspondientes

Recursos de agua y calidad del agua potable
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PARTE C. COSTOS PREVISTOS DE LA AMPLIACION E INTENSIFICACION DE LAS ACTIVIDADES
DE LA OMS EN RELACION CON LOS RIESGOS DEL MEDIO PARA LA SALUD

(PREVISIONES DESTINADAS A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO HUMANO,
(ESTOCOLMO, JUNIO DE 1972)

Primer año

US $

1. Ampliación e intensificación de las actividades correspondientes a los proyectos
que se enumeran en el Apéndice 7, Cuadro A 300 000

2. Ampliación e intensificación de las actividades relacionadas con el establecimiento
de índices epidemiológicos, que se enumeran en el Apéndice 7, Cuadro B . . . 250 000

3. Ampliación de las instalaciones de ordenación y análisis automático de datos de la
OMS para las operaciones relacionadas con el medio, que se enumeran en el
Apéndice 7, Cuadro C 500 000

4. Vigilancia de la calidad del agua en las cuencas hidrológicas internacionales, partici-
pación de la OMS 100 000

5. Participación de la OMS en un programa internacional de vigilancia de biotoxi-
cología marítima 100 000

6. Estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición prolongada a una conta-
minación poco intensa del aire 300 000

7. Estudios epidemiológicos sobre los efectos de una exposición prolongada a pequeñas
concentraciones de productos químicos en el agua potable 100 000

8. Centros de formación de personal de higiene del medio en países en desarrollo . 120 000
9. Centros de investigación aplicada sobre higiene del medio en países en desarrollo 100 000

10. Ampliación de los servicios de vigilancia de las enfermedades transmisibles . . . 50 000
11. Fomento de estudios toxicológicos en animales sobre los efectos a largo plazo de

bajas concentraciones de contaminantes: Acción teratógena, carcinógena y mutágena
(inclusive estudios en colaboración con el CIIC) 250 000

12. Material para análisis automático físico y químico, establecimiento de parámetros
sensibles de la situación sanitaria (por ejemplo, trastornos genéticos), y realización
de ensayos clínicos 150 000

Total 2 320 000



ANEXO 14 123

Anexo 14

COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de A24/B/10 -2 de abril de 1971]

El Director General tiene la honra de presentar a la 24° Asamblea Mundial de la Salud el
16° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles.

El Director General ha de señalar además a la atención de la Asamblea que después de la
reunión fue necesario convocar de nuevo al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 112 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (1951), para examinar el conflicto ocasionado por las medidas adoptadas respecto de un
Estado Miembro. Resultado de esa reunión fue el siguiente comunicado, que se publicó en el Weekly
Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 46, N° 3, de fecha 15 de enero
de 1971:

« Reunión del Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles convocada de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 112 del Regla-
mento Sanitario Internacional (1951) para examinar
la diferencia resultante de las medidas adoptadas por
Bulgaria y Rumania en relación con Turquía.

« En el curso del brote de cólera registrado en 1970,
la Organización recibió un número considerable de
quejas a propósito de la adopción de medidas
excesivas; una de esas quejas se ha transmitido al
Comité de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 112
del Reglamento.

« Durante las deliberaciones del Comité, convocado
para examinar dicha queja, las partes interesadas
formularon las siguientes declaraciones que cabe
citar como ejemplo del tipo de cooperación inter-
nacional indispensable para combatir el cólera en la
actualidad y para facilitar los viajes y el comercio
internacionales.

' Se han eliminado ya todas las restricciones
impuestas... Teniendo en cuenta que la amenaza
de cólera puede presentarse en cualquier momento,
es de esperar que las administraciones sanitarias

1 Véase la resolución WHA24.35.

estudien con detenimiento todas las posibilidades
y medios de establecer una estrecha colaboración
para asegurar el intercambio de información y la
adopción conjunta, en caso necesario, de cuantas
medidas resulten indispensables para combatir
eficazmente la epidemia de cólera ateniéndose a las
disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional.

` Compartimos el deseo expresado de que las
autoridades competentes de nuestros países cola-
boren estrechamente, ateniéndose a las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional, en el
intercambio de información y en el estudio de las
posibilidades y medios de desplegar conjuntamente
una acción eficaz contra el cólera. Gracias a la
comprensión manifestada por las partes interesadas
en contactos bilaterales y a los buenos oficios y la
mediación de los órganos competentes de la OMS,
el conflicto sometido a la OMS por el Gobierno
turco puede considerarse resuelto en forma satisfac-
toria para las partes interesadas, de conformidad
con las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional.' »
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16° INFORME DEL COMITE DE
VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

A. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional
(1951) en los periodos comprendidos entre el 1 de julio
de 1968 y el 30 de junio de 1969 y entre el 1 de julio
de 1969 y el 30 de junio de 1970

B. Situación del cólera (1970)
C. Contraindicaciones de la vacunación en relación con

los viajes internacionales
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D. Posibles problemas planteados por los contenedores
en la transmisión internacional de agentes y vectores
de enfermedades 138

E. Lucha contra los vectores en la protección sanitaria
internacional 139

F. Enfermedades objeto de vigilancia 139

Composición del Comité

El Comité de Vigilancia Internacional de Enfer-
medades Transmisibles 1 celebró su 16" reunión en la
Sede de la OMS, en Ginebra, del 30 de noviembre al
4 de diciembre de 1970.

Miembros

Dr H. Bijkerk, Médico de Salud Pública, Jefe de la
Sección de Enfermedades Transmisibles en la
Oficina del Director Médico de . Salud Pública,
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública,
Leidschendam, Países Bajos

Dr P. N. Burgasov, Viceministro de Sanidad de la
URSS, Moscú, URSS

Dr S. J. Farsey, Catedrático de Medicina Preventiva,
Universidad Makerere, Escuela de Medicina, Kam-
pala, Uganda

Dr G. Wynne Griffith, Médico Principal, Departa-
mento de Sanidad y Seguridad Social, Londres,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(Relator)

Dr A. Omar, Profesor de Microbiología en la Facultad
de Medicina, Viceministro de Salud Pública, Kabul,
Afganistán

Dr D. J. Sencer, Subdirector General de Sanidad,
Director del Centro de Lucha contra las Enferme-
dades, Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América
(Presidente)

Dr I. Shigematsu, Jefe del Departamento de Epidemio-
logía, Instituto de Salud Pública, Tokio, Japón

1 Antes Comité de la Cuarentena Internacional.

[Traducción de WHO /IQ/70.152]
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Dra Julie Sulianti Saroso, Directora General de Lucha
contra las Enfermedades Transmisibles, Ministerio
de Sanidad, Yakarta, Indonesia (Vicepresidenta)

Representantes de otras organizaciones 2

Sr F. -X. Byrne, Organización de Aviación Civil
Internacional

Sr R. W. Bonhoff, Associación de Transporte Aéreo
Internacional

Secretaría

Dr E. Roelsgaard, Jefe del Servicio de Vigilancia
Epidemiológica y Cuarentena, Secretario

Dr J. Lembrez, ex- Director de Vigilancia Sanitaria
en las Fronteras Marítimas y Aéreas, Marsella,
Francia (Asesor temporero)

Profesor A. B. Semple, Funcionario Médico de Salud
Pública, Liverpool, Inglaterra (Asesor temporero)

Sr C. -H. Vignes, Jefe Adjunto del Servicio Jurídico

El Comité celebró su primera sesión en la mañana
del 30 de noviembre de 1970. En nombre del Director
General, el Dr. P. Dorolle, Director General Adjunto,
abrió la reunión y dio la bienvenida a los miembros y
a los representantes de las demás organizaciones.
Recordó al Comité las principales diferencias existentes
entre el nuevo Reglamento Sanitario Internacional
(1969) y el Reglamento de 1951. Los viajeros y los
transportistas verán con agrado la mayor importancia

2 La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
no pudo enviar un representante.
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concedida a la mejora del saneamiento en los puertos
y aeropuertos internacionales y en sus alrededores.
El objetivo que se persigue es el mismo; lograr la
máxima seguridad contra la propagación internacional
de enfermedades con el mínimo de molestias para los
viajes y el comercio mundiales. La Organización había
tropezado con dificultades para cumplir su responsa-
bilidad de tener a los Estados al corriente de la situa-
ción mundial de las principales enfermedades, pues
ciertos Estados no habían informado de la aparición
en su territorio de enfermedades sujetas al Regla-
mento. La ocultación de la realidad tendía a favorecer
la adopción de medidas excesivas por parte de otros
Estados. Este fenómeno se puso especialmente de
manifiesto en los últimos meses al extenderse el cólera
El Tor a zonas en las que la infección no era endémica.

Por unanimidad, el Comité eligió Presidente al
Dr D. J. Sencer, Vicepresidenta a la Dra Julie Sulianti
Saroso y Relator al Dr G. Wynne Griffith.

Fue aprobado el orden del día provisional con la
adición del siguiente punto: « Procedimiento aplicable
en el examen del conflicto resultante de las medidas
adoptadas por Bulgaria y Rumania en relación con
Turquía. »

El Comité examinó primeramente la aplicabilidad
al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles del Reglamento adoptado por la Sép-
tima Asamblea Mundial de la Salud para el Comité
de la Cuarentena Internacional. 1 El Comité estimó
que ese Reglamento es aplicable al Comité de Vigi-
lancia Internacional de Enfermedades Transmisibles,
con las modificaciones de términos que sean necesarias.

A. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (1951)
en los periodos comprendidos entre el 1 de julio de 1968 y el 30 de junio de 1969

y entre el 1 de julio de 1969 y el 30 de junio de 1970

El Comité examinó el informe del Director General sobre la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional (1951). A continuación se reproduce el texto de dicho informe, en el
que cada una de las secciones va acompañada, cuando asi procede, de las observaciones y
recomendaciones del Comité (en cursiva).

INTRODUCCION

1. El presente informe, preparado en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional, trata de la
aplicación del Reglamento y de sus consecuencias
para el tránsito internacional durante los dos años
comprendidos entre el 1 de julio de 1968 y el 30 de junio
de 1969 y entre el 1 de julio de 1969 y el 30 de junio
de 1970.

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 sigue en líneas generales el
plan de los anteriores y trata de la aplicación del
Reglamento desde dos puntos de vista: el de la Organi-
zación, a la que incumbe velar por el cumplimiento
de sus disposiciones, y el de los Estados, expuesto en
los informes presentados de conformidad con lo
previsto en el Artículo 62 de la Constitución de la
OMS y en el párrafo 1 del Artículo 13 del Regla-
mento. Para mayor comodidad, las diferentes cues-

i Act. of. Org. mund. Salud, 1954, N° 56, Anexo 2, pág. 70.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1954, N° 56, pág. 3; 1955, N° 64,

pág. 1; 1956, No 72, pág. 3; 1957, N° 79, 493; 1958, N° 87,
pág. 397; 1959, N° 95, pág. 471; 1960, No 102, pág. 35; 1961,
N° 110, pág. 31; 1962, N° 118, pág. 35; 1963, No 127, pág. 27;
1964, N° 135, pág. 29; 1965, 143, pág. 41; 1968, N° 168, pág. 51;
1969, NO 176, pág. 127.

tiones se tratan desde ese doble punto de vista,
siguiendo el orden numérico de los artículos del
Reglamento.

4. El 25 de julio de 1969, la 22a Asamblea Mundial
de la Salud aprobó (resolución WHA22.49) el
15° informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional (Volumen B) 8 sobre la aplicación del Regla-
mento. Dicho informe puede consultarse en Actas
Oficiales NO 176 y se ha publicado además en forma de
separata.

5. El 25 de julio de 1969 4 la 22a Asamblea Mundial
de la Salud aprobó el Reglamento Sanitario Inter-
nacional, que entrará en vigor el 1 de enero de 1971.
Los debates de la Asamblea de la Salud figuran en
Actas Oficiales NO 177.

6. Las reservas presentadas por los Estados, de
conformidad con el Artículo 100 del Reglamento
Sanitario Internacional, fueron examinadas por la
23a Asamblea Mundial de la Salud.'

2 El Volumen A del 15° informe del Comité trataba la revisión
especial del Reglamento Sanitario Internacional.

4 Act. of. Org. mund. Salud, 1969, N° 176, pág. 22, WHA22.46
y Anexo 1, pág. 37.

6 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, N° 184, pág. 31, WHA23.57
y Anexo 12, pág. 83.
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CUESTIONES GENERALES

Situación de los Estados y territorios en relación con
el Reglamento Sanitario Internacional

7. Los datos recibidos acerca de la situación de los
Estados y territorios en relación con el Reglamento
el 1 de enero de 1969 y el 1 de enero de 1970 se dieron
a conocer en los partes epidemiológicos semanales
N° 2, del 10 de enero de 1968, N° 1/2, del 9 de enero
de 1970, respectivamente.' En los periodos a que
corresponde el presente informe Nauru pasó a ser

parte en el Reglamento, con las reservas aceptadas en
los Artículos 17 y 19.

Estados que no están obligados por el Reglamento
Sanitario Internacional

8. Australia, Birmania, Chile y Singapur no son
parte en el Reglamento, pero aplican la casi totalidad
de sus disposiciones.

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPILEMIOLOGICAS

9. No se han recibido de los países que siguen nin-
guna de las notificaciones prescritas por el Regla-
mento (Artículos 3 a 6 y Artículo 8):

(a) China continental (desde marzo de 1951);
(b) Corea del Norte (desde 1956);
(c) Viet -Nam del Norte (desde 1955).

10. Francia. El Gobierno señala que el principal
obstáculo con que se tropieza para la aplicación del
Reglamento es la falta de datos epidemiológicos
oficiales sobre la situación sanitaria de ciertos países.
La importancia de ese fallo ha quedado probada en
el curso del actual brote de cólera; la falta de notifica-
ción de los focos iniciales impidió la aplicación de las
medidas previstas en el Reglamento.

11. Grecia. El Gobierno señala que la obligación
de exigir certificados de vacunación ha tropezado con
grandes dificultades, porque un Estado Miembro no
declaró la presencia de una enfermedad cuarentenable
en su territorio.

Artículo 8

12. Varios países siguen señalando que, no obstante
haber recordado reiteradamente sus requisitos a las
compañías aéreas y a las agencias de viajes, un número
creciente de viajeros internacionales no presenta al
arribo los certificados de vacunación exigidos. En
Australia, por ejemplo, 139 personas que llegaron por
vía aérea en el periodo de 1968 -1969 sin estar
vacunadas y que se negaron a la vacunación fueron
retenidas en una estación de cuarentena. En el mismo
periodo, el número de viajeros que llegaron a Papua
y Nueva Guinea - sin los certificados de vacunación
fue el siguiente: 145 (141 por vía marítima y 4 por vía
aérea) no estaban vacunados contra la viruela y 172
(156 por vía marítima y 16 por vía aérea) no estaban
vacunados contra el cólera. En el periodo 1969 -1970,
5265 personas que llegaron a Australia por vía
aérea con certificados de vacunación caducados o sin
certificado fueron vacunadas contra la viruela y
1552 contra el cólera. Además, se retuvo en una esta-
ción de cuarentena a 105 personas.

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1969, 2; 1970, 1/2.

Articulo 11
13. En los partes epidemiológicos semanales 2 se
han publicado notas sobre los casos importados de
enfermedades cuarentenables y de otras enfermedades
transmisibles de importancia internacional. Además,
varias administraciones sanitarias autorizaron a la
Organización a reproducir o resumir en esos partes
las notas publicadas en sus informes nacionales sobre
las enfermedades transmisibles. Así, gracias a la cola-
boración de esas administraciones, se han podido
publicar distintas notas sobre las enfermedades
siguientes: peste, cólera, fiebre amarilla, tifo y fiebre
recurrente (comprendidas las recensiones anuales),
viruela (comprendidos los informes de vigilancia
publicados cada tres semanas), gripe (comprendidos
los resúmenes sobre la estación gripal), amibiasis,
encefalitis transmitidas por artrópodos, brucelosis
humana, dengue, fiebre hemorrágica -dengue, difteria,
disentería bacilar, equinococosis, encefalitis, intoxica-
ción alimentaria, enfermedades transmitidas por los ali-
mentos, gastroenteritis, glomerulonefritis, fiebre hemo-
rrágica, hepatitis, leptospirosis humana, lepra, liste -
riosis, paludismo (comprendidos los informes semes-
trales sobre el estado de la erradicación del paludismo
y el mapa anual de la distribución de la enfermedad),
sarampión, meningitis, parotiditis, poliomielitis, psita-
cosis, fiebre Q, rabia humana y animal, rubéola,
salmonelosis (comprendidos los informes trimestrales
de vigilancia), shigelosis, tétanos, triquinosis, tripano-
somiasis, tularemia, encefalitis equina venezolana,
enfermedades venéreas, tos ferina.

El Comité desea que conste su aprobación de la
política consistente en incluir en los partes epidemio-
lógicos semanales' datos sobre distintas enfermedades.

Se indicó que algunos Estados tropiezan con dificul-
tades para captar el Boletín epidemiológico radio-
telegráfico diario. En la actualidad, la Organización
consulta con la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones sobre los medios de resolver el problema.
14. Se han editado, en francés y en inglés, las siguientes
publicaciones especiales:
(i) Puertos designados en aplicación del Reglamento

Sanitario Internacional: Situación en 2 de agosto
de 1968;

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.
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(ii) Certificados de vacunación exigidos en los
viajes internacionales: Situación en 1 de enero
de 1969 y situación en 1 de enero de 1970;
(iii) Centros de vacunación antiamarilica para
viajes internacionales: Situación en 24 de avril
de 1970.
Las modificaciones introducidas en esas publica-

ciones se han dado a conocer, como de costumbre,
en los partes epidemiológicos semanales.' Además,
se han enviado listas de los cambios efectuados en los
Certificados internacionales de vacunación exigidos
en los viajes internacionales 2 a las entidades (principal-
mente agencias de viajes) que no reciben esos partes.

15. Indice Geográfico y Suplemento Cartográfico
del CODEPID. En los partes epidemiológicos sema-
nales ' se han publicado las modificaciones introdu-
cidas en las secciones del Indice Geográfico correspon-
dientes a Botswana, Malawi, Somalia, Suazilandia y
Tailandia.

Artículo 13

16. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento y en el Artículo 62 de la
Constitución, los Estados y territorios que a continua-
ción se enumeran (85 en 1968 -69 y 80 en 1969 -70) han
comunicado informaciones acerca de los casos de
enfermedades cuarentenables provocados por el
tráfico internacional u observados en viajeros pro-
cedentes de otros países y sobre la aplicación del
Reglamento y las dificultades encontradas para el
cumplimiento de sus disposiciones:
Estado o territorio Informes anuales recibidos del

1 de julio al 30 de junio
1968 -69 1969 -70

Albania
Alto Volta
Angola
Antigua
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Bahrein
Barbados
Bélgica
Bermudas
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camerún
Canadá
Cabo Verde (Islas de)
Caimán (Islas)
Ceilán
Cocos (Keeling) (Islas de)
Colombia
Congo, República Democrática del
Costa Rica
Cuba
Chad

X

x
x
x

X

X

X

X
X

X

X

X

x

X

' Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

Vaccination Certificate Requirements for International Travel.

Estado o territorio Informes anuales recibidos del
1 de julio al 30 de junio

1968-69 1969-70

X -
X X

X X
X X
X X

X -
X X

X X
X X
X X
X X

X X
X X
- X
- X
X X
X X
X X
- X
X -
X X
- X
X X
X -
X X
X -
X -
- X

X X

X -
- X

X -
X X

X X
X -
X X

- X
X X
- X
- X

Checoslovaquia
Chile
China (Taiwan)
Chipre
Dinamarca
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Feroe (Islas)
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gilbert y Ellice (Islas)
Granada
Grecia
Groenlandia
Guatemala
Guinea Portuguesa
Guyana
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Irak
Irlanda
Islandia
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Japón
Jordania
Kenia
Kuwait
Lesotho
Líbano
Liberia
Luxemburgo
Macao
Malasia

Malasia Occidental
Malawi
Malta
Malvinas (Falkland) (Islas)
Marruecos
Mauricio
México
Mongolia
Montserrat
Mozambique
Nepal
Nigeria
Norfolk (Isla)
Noruega
Nuevas Hébridas
Nueva Zelandia
Países Bajos (Reino de los), con Surinam

Antillas Neerlandesas
Panamá
Papua y Nueva Guinea, Territorio de . . .

Pascua (Isla de)
Perú
Polonia
Portugal
Protectorado Británico de las Islas Salomón

2 Informaron por separado.

x
x

x

x
X

X

X
x

X
X
X

x
x
X

X

x
X
X
X

X
X
X

X

X

x
X

X

x
X

X

X
X
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Estado o territorio Informes anuales recibidos del
1 de Julio al 30 de Junio

1968 -69 1969 -70

Estado o territorio Informes anuales recibidos del
1 de Julio al 30 de junto

1968 -69 1969 -70

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Somalia x x
Norte - x Sudáfrica x -

República Arabe Libia x - Sudán x -
República Arabe Unida x - Siria x -
República Centroafricana x x Suecia x x
República de Corea x - Suiza x x
República Democrática Popular del Yemen x - Tailandia x x
República Dominicana x x Timor Portugués - x
República Federal de Alemania x x Togo x x
República Unida de Tanzania x Trinidad y Tabago x -
Rumania x Uganda x x
Rwanda - x Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas x x
San Vicente x Venezuela x x
Sao Tome y Principe x Viet -Nam x -
Seychelles x Yugoslavia x x
Singapur x x Zambia x -

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

17. Filipinas. El Gobierno comunica que en el periodo
1968 -1969 fueron inspeccionados 5744 buques, 10 565
aeronaves y 875 314 viajeros. No se registró ningún
caso importado de enfermedad cuarentenable.

18. Estados Unidos de América. El Gobierno ha
comunicado los datos siguientes para los periodos
1968 -1969 y 1969 -1970 (traducción del inglés):

Operaciones de cuarentena
(a) 1968 -1969

« La dirección del Programa de la Cuarentena
(Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles)
ha proseguido sus esfuerzos de perfeccionamiento y
modernización de las operaciones de cuarentena e
inspección. Se trata de mejorar la vigilancia exigida
por la complejidad del tráfico internacional moderno y
por el aumento de los medios de transporte y de los
pasajeros que llegan después de haber pasado por
zonas en las que existen enfermedades cuarentenables
y otras enfermedades transmisibles peligrosas.

« Se han efectuado progresos en la organización
de un sistema de alerta rápida que complemente las
inspecciones en los puntos de entrada y permita
identificar en todo el mundo las zonas de morbilidad
que representan un peligro potencial para los Estados
Unidos. La dirección del Programa considera de
la mayor importancia la ampliación y mejora del
sistema de alerta rápida.

« En los puntos de entrada de los Estados Unidos,
el personal de inspección se sigue ocupando de evitar
la importación de tales enfermedades. En el extranjero,
los médicos encargados de efectuar los reconoci-
mientos previos a la concesión del visado examinan
a los inmigrantes y a ciertas categorías de no inmi-
grantes que desean obtener un visado para viajar a
los Estados Unidos. Además, los inspectores y los
médicos contribuyen eficazmente al acopio y difusión
de datos epidemiológicos sobre la morbilidad en el
extranjero.

« Para hacer frente a su responsabilidad adicional
de facilitar información sanitaria a los ciudadanos de
los Estados Unidos que viajan al extranjero, el

Programa ha iniciado un estudio de los problemas
sanitarios que han encontrado los civiles estadouni-
denses adultos que regresan de Europa. (Se ha elegido
Europa a causa del gran número de ciudadanos de
los Estados Unidos que pasan en ella por lo menos
una parte del tiempo decicado a sus viajes.) Se trata
así de determinar las zonas en las que se plantean
problemas y de dar consejos sanitarios más apropiados
a las personas que se dirigen a ellas. La población
en estudio se selecciona en una muestra del 2 % de los
viajeros que llegan del extranjero a un aeropuerto
determinado. Los datos requeridos se refieren a los
tipos especiales de problemas sanitarios con los que
han tropezado los interesados tanto en su viaje como
después de su regreso. Se espera que el estudio prosiga
durante todo el ejercicio financiero de 1970 y, con
arreglo a los resultados obtenidos, se decidirá si
conviene extender la encuesta a otras partes del
mundo.

« El el curso del pasado año, el Programa de la
Cuarentena emprendió un estudio de viabilidad
respecto del otorgamiento de libre plática a los barcos
basándose en los datos que comunique por radio el
capitán antes de llegar al puerto. Parece que el método
es practicable y se aplicará a escala nacional a partir
de octubre de 1969.

« En el curso del último año fiscal se han empezado
a aplicar en los aeropuertos métodos acelerados de
inspección que se extenderán a otros aeropuertos,
siempre que no haya obstáculos de orden logístico.
Al terminar el año fiscal de 1969 se aplicaban dichos
procedimientos en seis puertos.

« Un médico epidemiólogo ha efectuado en ciertas
islas del Caribe una evaluación de la morbilidad con
el fin de determinar la posibilidad de extender la
lista de zonas donde no se impone la aplicación de
medidas de cuarentena. »

(b) 1969 -1970

« El pasado año se ha concedido atención especial
a la vigilancia mundial de las enfermedades y a la difu-
sión de los datos y las recomendaciones pertinentes.
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Se ha ampliado la lista de destinatarios de los boletines
periódicos y se han revisado éstos con objeto de que
incluyan los datos más recientes. Se han preparado
memoranda sobre temas especiales.

« Los memoranda son enviados a todos los desti-
natarios (14 000 aproximadamente) de los boletines del
Programa de la Cuarentena, entre los que figuran
organismos de salud pública y otros dependientes de
las autoridades federales, estatales y locales, agencias
de viaje, organizaciones o compañías de transportes,
médicos autorizados para sellar oficialmente los certifi-
cados de vacunación y ciertas agencias de infor-
mación.

« Entre los temas examinados figuran los siguientes :

«(1) Cólera: al aumentar el número de casos de
cólera registrados a mediados de 1969 se preparó
un memorándum con una lista de los países afec-
tados y una serie de recomendaciones para los
viajeros que se dirigieran a esos países.

« (2) Otras enfermedades : (a) enfermedad análoga
a la poliomielitis en España; (b) fiebre tifoidea en
la Gran Bretaña y en la República Federal de
Alemania; (c) viajes al Japón con motivo de la
Exposición de 1970.

« (3) Vacuna simultánea contra la viruela y la
fiebre amarilla: se trata de un problema que se
plantea con frecuencia a las personas que han de
salir de viaje y tienen poco tiempo para prepararse.
En otro memorándum se trataba de los requisitos
de cuarentena en relación con Arabia Saudita
depués del aviso aparecido en el parte epidemio-
lógico semanal 1 del 12 de septiembre de 1969.
« (4) También se distribuyó un memorándum
sobre la publicación de la OMS sobre los certificados
de vacunación exigidos en los viajes internacionales.2

« Habida cuenta de la utilidad de una presentación
uniforme de los datos relativos a las vacunaciones
exigidas, se había utilizado siempre en las publica-
ciones citadas la terminología exacta de las publica-
ciones correspondientes de la OMS. Sin embargo, en
el último memorándum mencionado se han introdu-
cido algunas modificaciones. No sólo se ha reducido
el texto sino que se han utilizado cifras y letras en lugar
de símbolos. El folleto comprende una sección breve
de introducción y definiciones seguida de (1) « las
vacunaciones exigidas », y (2)« las enfermedades para
las que se recomienda la adopción de medidas pro-
filácticas » en cada país. El sistema utilizado constituye
una simplificación, pero todavía se ha de ver si es
también una mejora.

« Otro problema que se plantea con frecuencia en
los Estados Unidos es el de determinar con precisión
las medidas que se han de adoptar para cumplir los
requisitos formulados. El problema surge cuando un
viajero sufre un incidente desagradable o su médico

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

2 Certificats de vaccination exigés dans les voyages inter-
nationaux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.

pregunta cuál es la interpretación correcta de los
requisitos. Por ejemplo ¿ cuántas inoculaciones son
« precisas » para la primovacunación y para la vacuna-
ción de refuerzo contra el cólera ? El memorándum
sobre la cuestión cita el Reglamento Sanitario Inter-
nacional y la « Recomendación del Comité Consultivo
del Servicio de Salud Pública sobre las prácticas de
vacunación ». Se pide a los viajeros que tropiezan
con dificultades a causa de la vacunación anticolérica
que las señalen al Programa de la Cuarentena y que
además faciliten ciertas precisiones para evaluar las
circunstancias en las que se ha producido el incidente
y, en caso necesario, para resolver el problema más
amplio de dar información satisfactoria al público.

«El 8 de agosto de 1969, el Centro de Lucha contra
las Enfermedades publicó una lista ampliada de países
con respecto a los cuales los Estados Unidos no for-
mulan exigencia alguna en materia de vacunación
antivariólica. A fines de enero de 1970 todos los países
añadidos a la lista habían acordado la reciprocidad a
los Estados Unidos.

« En la actualidad no se exige certificado de vacuna -
ción antivariólica para los viajeros que se dirigen a los
países siguientes o que proceden de ellos :

Territorios y posesiones de los Estados Unidos de
América, Bahamas, Bermudas, Canadá, Groenlan-
dia, Islandia, México, Islas San Pedro y Miquelón
y las islas siguientes del Mar Caribe:

Antillas Mayores: Jamaica, Haití y República
Dominicana ;

Antillas Menores: Aruba, Bonaire, Curazao,
Todas las Islas Sotavento: Antigua, Barbuda,
Redonda, San Cristóbal, San Martín, Nieves,
Anguila, Montserrat, Guadalupe e Islas Vírgenes
Británicas (Tórtola, Virgen Gorda, Anegada y
Jost Van Dykes);

Todas las Islas Barlovento : Barbados, Granada,
San Vicente, Granadinas, Santa Lucía, Dominica
y Martinica;

Trinidad y Tabago

Islas Caimán

« Entre las numerosas modificaciones implantadas
recientemente para facilitar el tráfico de personas y
mercancías, la más progresista y de mayor importan-
cia para la navegación marítima consiste en la posibi-
lidad de levantar cuarentena por radio (otorgamiento
de libre plática por radio). La autorización se basa en
la información sanitaria comunicada por el capitán
del barco antes de la llegada al puerto. La libre plática
puede ser otorgada definitiva o provisionalmente o
también ser denegada. La decisión depende en cada
caso de los datos facilitados. Se estima que el sistema
corresponde a las modernas nociones de epidemiolo-
gía y concuerda con las restantes medidas adoptadas
en los Estados Unidos para evitar la introducción y
propagación de enfermedades. Se comenzó a aplicar
en el conjunto del país en octubre de 1969 después de
la ejecución de un programa piloto en cuatro puertos
marítimos importantes. La participación es voluntaria.
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En el momento actual el 75 %, aproximadamente, de
todos los buques sometidos a la vigilancia de la cua-
rentena piden a su llegada que se les otorgue la libre
plática por radio.

« Para evaluar el método se elige aleatoriamente
en cada puerto de entrada una muestra del 15 % de los
barcos que han obtenido la libre plática o el levanta-
miento provisional de la cuarentena; los barcos que
componen la muestra son sometidos a una inspección
completa.

« La comparación entre los resultados de esa ins-
pección y los datos proporcionados por radio es
totalmente satisfactoria. Las diferencias observadas
son en general de poca importancia o de carácter
técnico. En algunos casos se deben a la falta de com-
prensión del nuevo método.

« El pasado año se han efectuado otros dos estudios
piloto. Uno comprendía el muestreo del agua potable
transportada por las aeronaves que llegaban a un
aeropuerto principal. Se estableció una muestra alea-
toria de todas las aeronaves que llegaron al aeropuerto
en vuelos regulares. El estudio tenía dos finalidades:
(1) determinar las posibilidades de realización del
programa y (2) evaluar el interés del programa en
curso de ejecución. Los resultados no sólo mostraron
que el programa era factible sino que indicaban la
necesidad de que prosiguiera.

« El segundo estudio piloto o de viabilidad con -
sistío en la inspección sanitaria de los barcos de pasa-
jeros que llegaron en un periodo de seis semanas; la
inspección comprendió también el muestreo del agua
potable. Los resultados mostraron que la operación
era perfectamente viable y se han comenzado a pre-
parar los planes para efectuar ese tipo de inspección
en todos los buques de pasajeros una vez por semestre
como mínimo.

« Se conocen ya los resultados iniciales de un estudio
sobre los problemas sanitarios de los viajeros esta-
dounidenses en Europa. Uno de los objetivos funda-
mentales de ese estudio, de un año de duración, con-
siste en determinar las vacunaciones o las medidas
profilácticas recomendables a las personas que se
dirigen a esa región del mundo, donde llegan cada año
más de dos millones de nuestros ciudadanos. La pobla-
ción en estudio está integrada por ciudadanos de los
Estados Unidos de América de más de 18 años que
forman parte de una muestra del 2 % de todos los
viajeros llegados a un aeropuerto importante de los
Estados Unidos. Con arreglo a los resultados defini-

tivos se modificarán o revisarán las recomendaciones
actuales.

« En el curso del año se han establecido planes
para estudiar los problemas sanitarios de los ciudada-
nos de los Estados Unidos que trabajan durante largos
periodos en distintas partes del mundo. El estudio
abarcará un periodo de 20 años y comprenderá la
experiencia obtenida y los problemas experimentados
por unos 15 000 misioneros protestantes. También
en este caso, el objetivo fundamental consiste en
obtener datos que permitan formular recomendacio-
nes para las vacunaciones a las medidas profilácticas
antes de la partida o en el periodo de trabajo. »

Operaciones de cuarentena - puntos de entrada en
los Estados Unidos

(a) 1968 -1969

« En el año fiscal de 1969, cerca de 160 millones de
personas fueron sometida a inspección en los puntos
de entrada de los Estados Unidos, lo que supone un
aumento de casi el 10 % con respecto al año fiscal
de 1968. Ese aumento se debe en su mayor parte a los
viajeros llegados por vía aérea, cuyo total fue superior
en un 28 %, aproximadamente, al del año fiscal de
1969. El número de personas que entraron en los
Estados Unidos por la frontera terrestre con México
fue de 148 millones (90 % del total), lo que supone un
aumento del 8 % aproximadamente con respecto al
año anterior. Entre todos los viajeros llegados, cuatro
de cada diez eran ciudadanos americanos, pero la
proporción era de seis de cada diez entre los viajeros
llegados por vía aérea.

« Se produjo un aumento considerable en las impor-
taciones en el año fiscal de 1969, en el que fueron some-
tidos a inspección casi 465 000 animales o artículos.
Los aumentos más notables se registraron en la impor-
tación de psitácidos y de primates.

(b) 1969 -1970

« En el periodo comprendido en el presente informe,
cerca de 10 millones de personas fueron inspeccionadas
por el Servicio de Salud Pública en los aeropuertos de
los Estados Unidos con fines de cuarentena. En la
frontera terrestre con México el número de viajeros
inspeccionados ascendió a casi 140 millones. En los
puertos se inspeccionó a más de 1,3 millones de per-
sonas. »

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 23

19. Bahrein. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del inglés):

«Los barcos indemnes que llegan de Bombay y
Karachi y toman pasajeros en Bahrein con destino al

Irak y al Irán han recibido instrucciones de las auto-
ridades sanitarias de los puertos de arribo para que no
acepten en Bahrein pasajeros desprovistos de certifi-
cados válidos de vacunación anticolérica, además de
los certificados de vacunación antivariólica normal-
mente exigidos, pese a que no existe en Bahrein cólera
ni viruela.
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« Esa medida excesiva constituye una molestia para
los viajeros que parten de Bahrein. »

Artículo 25

20. Mauricio. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del inglés):

« Se ha tropezado con dificultades para la ejecución
de la desinsectación ' con los calzos quitados ' apro-
bada por la OMS y aceptada por el Gobierno. Se ha
sabido de fuentes dignas de crédito que en muchos
casos, aunque se indica en la parte relativa a los datos
sanitarios de la Declaración General de Aeronave que
se ha ejecutado la desinsectación con los ` calzo qui-
tados ', la desinsectación no se ha practicado o se ha
efectuado en vuelo.

« Se ha llamado la atención de las compañías
aéreas sobre esa cuestión. Sin embargo, es muy difícil
adoptar medidas jurídicas porque no existen medios
prácticos para comprobar inmediatamente la veracidad
de los datos sanitarios registradas en la Declaración
General. En consecuencia, el Ministerio estudia ahora
el rechazo del método de desinsectación ' con los calzos
quitados' y la vuelta a la desinsectación en tierra al
arribo, con objeto de no comprometer los resultados
alcanzados; como ustedes saben, Anopheles funestus,
Aedes aegypti y el paludismo han sido erradicados
de Mauricio. »

21. Nueva Zelandia. El Gobierno comunica que la
desinsectación «con los calzos quitados» no siempre
se ha practicado correctamente, pues la pulverización
se efectúa en vuelo en lugar de harcerse en tierra antes
del despegue.

Artículo 28

22. Canadá. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del inglés) :

« El 14 de enero de 1970, el barco S.S. ORONSAY,
de bandera británica, perteneciente a la P & O Ship-
ping Company y en viaje internacional, pidió por
radio autorización para entrar en el puerto de Van -
couver (Columbia Británica). Según los datos comu-
nicados por el capitán del barco antes de la llegada,
se había procedido anteriormente al desembarco de
varios casos sospechosos o confirmados de fiebre
tifoidea y había a bordo personas cuyos síntomas
hacían sospechar la presencia de esa enfermedad. De
conformidad con el Artículo 28 del Reglamento Sani-
tario Internacional y con objecto de evitar toda difu-
sión internacional ulterior de la enfermedad, el barco
fue mantenido en cuarentena. Fueron desembarcadas y
hospitalizadas en la ciudad para su observación y
tratamiento, 80 personas en las que se sospechaba
la presencia de la fiebre tifoidea. El barco fue detenido
durante un periodo de tres semanas con el fin de que
las autoridades sanitarias pudieran adoptar las medi-
das precisas para evitar en lo posible la propagación
ulterior de la enfermedad. »

El Comité estima que las disposiciones del Artículo 28
no autorizan a retener un barco en ninguna circunstancia.
A ese propósito, el Comité desea llamar la atención
respecto a las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 44.

Capítulo IV - Medidas sanitarias al arribo
Artículo 35

23. Irak. El Gobierno comunica que algunos barcos
llegados a Bassora no observan las disposiciones del
reglamento sanitario del puerto relativas, a la autoriza-
ción médica.

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

Capítulo L Peste

24. Francia. El Gobierno señala la importación en
Marsella el 15 de junio de 1970 de un caso de peste
bubónica, confirmado por los exámenes de laboratorio.
El enfermo formaba parte de un grupo de 26 marinos
indios venidos de Bombay para embarcar a bordo de
un petrolero en el puerto de Marsella. El enfermo se
restableció y no se observaron casos secundarios.1

25. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo siguiente (traducción del inglés) :

(a) 1968 -1969

« Se produjeron cuatro casos de peste... tres en
Nuevo México y uno en Idaho.

1 Véase el Apéndice 1.

« En octubre, un hombre de 32 años, embalador y
guía de caza, enfermó de peste bubónica a los treinta
días de haber matado y desollado una liebre ameri-
cana aparentemente sana. El enfermo fue hospitali-
zado el 22 de octubre con un diagnóstico provisional
de tularemia y se le inició un tratamiento con antibiótico
a base de penicilina, policilina, cloromicetina y estrep-
tomicina. Falleció unos diez días más tarde habiendo
aparecido mientras tanto lesiones gangrenosas múl-
tiples en la parte distal de todas las extremidades. El
cultivo de sangre puso de manifiesto la presencia de
una bacteria pleomorfa, identificada más tarde como
Yersimia Pasteurella [Yersimia] pestis por el labora-
torio de la sección de zoonosis de Fort Collins.

« Las investigaciones sobre el terreno emprendidas
inmediatamente no permitieron descubrir la presencia
de una epizootia de peste. Sin embargo, esa observa-
ción no debe considerarse como definitiva porque las
investigaciones no habían terminado en el momento
de redactar el presente informe.
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« En junio de 1969 apareció un caso de peste, con-
firmado por el laboratorio, en un campamento de
Nuevo México. El enfermo fue dado de alta a los diez
días totalmente curado. Se descubrieron indicios de la
presencia de peste murina en la residencia del enfermo
o en sus proximidades.

« En el mismo campamento se hizo el diagnóstico
retrospectivo de un segundo caso al realizar un estudio
serológico de las personas que se encontraban en él
después de confirmado el caso antes citado. El enfermo
había sido hospitalizado a principios de junio y dado
de alta, sin efectuar el diagnóstico de peste, después de
haber respondido favorablemente a la antibioterapia.

« El mes de junio se registró en Nuevo México otro
caso en un niño de tres años. El enfermo mejoró
después del tratamiento y no se registraron más casos.
También en este enfermo fue confirmado el diagnóstico
en el laboratorio. Conviene señalar que el niño había
jugado con una ardilla muerta. No se encontraron
otros animales muertos ni se descubrió la peste en nin-
guno de los animales examinados.»

(b) 1969 -1970

« Se han observado seis casos de peste bubónica
(asociados todos con la presencia de roedores salvajes)
en dos Estados occidentales de los Estados Unidos...,
uno en California y cinco en tres condados limítrofes
de Nuevo México. Se consideró que ninguno de ellos
tenía importancia para el tráfico internacional. »

26. Viet -Nam (República de). El Gobierno comu-
nica que la peste bubónica persiste en estado endémico
en el país y que se han registrodo 3526 casos (533 con-
firmados y 2993 casos clínicos), de los cuales 166 fueron
mortales, en el periodo 1968 -69.

Artículos 51 -52

27. Filipinas. El Gobierno comunica lo que sigue con
respecto al periodo 1968 -69 (traducción del inglés) :

« La presencia de peste en los países vecinos sigue
representado una amenaza para la salud pública. Los
barcos que llegan de las regiones infectadas de peste
son inspeccionados para descubrir la presencia de
ratas. Entre los 1567 barcos inspeccionados con ese
motivo en el periodo considerado, tres presentaban
una infestación intensa; en consecuencia fueron
fumigados con ácido cianhídrico (HCN). En cada uno
de los barcos se encontraron más de 200 ratas después
de la fumigación. Por fortuna, ninguna de esas ratas
ni sus ectoparásitos dieron resultados positivos en las
pruebas de estudio de la peste. »

Artículo 52, párrafo 4 (b)

28. Se ha llamado la atención de la Organización
respecto a las dificultades que plantea la interpretación
de la siguiente cláusula del Certificado de Exención
de Desratización : « Solo se expedirá el certificado
si la inspección se ha efectuado con las bodegas

vacías o cargadas exclusivamente de lastre o de otros
materiales que no atraigan a los roedores y que, por
su naturaleza o por su estibado, permitan una inspec-
ción detenida de las bodegas ». Parece que en algunos
puertos se subestima la carga contenida en las bodegas
para justificar la concesión de un certificado de exten-
ción . de la desratización.

Se ha señalado que las dificultades eran debidas a
veces al hecho de que los capitanes de barco presentaban
certificados de exención de desratización otorgados en
puertos que no figuran en la lista de puertos habilitados
que publica la Organización. El Comité desea llamar
la atención de los Estados acerca de las obligaciones
que les incumben con arreglo al Artículo 17 del Regla-
mento; interesa en particular que se mantenga al día
la lista de puertos habilitados publicada por la Organi-
zación.

Capítulo II. Cólera

29. Australia. Se ha registrado un caso importado de
cólera El Tor serotipo Ogawa; se trataba de un viajero
de 79 años que, procedente de Bombay, llegó a Sydney
en avión el 5 de diciembre de 1969. Había partido de los
Estados Unidos de América el 25 de noviembre y se
había detenido en Roma, Johannesburgo y Bombay,
ciudad en la que pasó un día y dos noches antes de
partir para Australia. Cayó enfermo en Melbourne el
6 de diciembre y fue ingresado dos horas más tarde
en el hospital de enfermedades infecciosas de Fairfield.
Se pudo encontrar a casi todos los pasajeros de los
vuelos de Syndey a Melbourne, que fueron sometidos a
vigilancia, pero no se observó ningún caso secundario.'

30. China (Taiwan). El Gobierno comunica que fue
identificado un portador del vibrión colérico en la
tripulación de un barco de pesca de alta mar, en Kaoh-
siung, el mes de diciembre de 1969.

31. Hong Kong. El Gobierno comunica que en el
periodo 1969 -70, Hong Kong sufrió en tres ocasiones
la introducción del cólera (seis casos declarados en
julio, uno en septiembre y uno en octubre de 1969).
Después de una investigación completa se estimó que
ninguno de los casos había sido importado.

32. Japón. El Gobierno comunica al aparición de
ocho casos leves de cólera El Tor, serotipo Ogawa,
que fueron importados por vía marítima de la Repú-
blica de Corea. Teniendo en cuenta que no se disponía
de datos epidemiológicos suficientes sobre la situación
del cólera en ese país, se aplicaron medidas bastante
estrictas a los barcos procedentes de la República de
Corea. Por el contrario, en circunstancias análogas,
los datos epidemiológicos detalladados facilitados
con rapidez por las administraciones sanitarias de
Hong Kong y Macao permitieron aplicar las medidas
de inspección de la cuarentena.

1 Véase el Apéndice 1.
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33. Macao. El Gobierno comunica que entre el 20 de
septiembre y el 27 de octubre de 1969 se observaron
en la población china 14 casos de cólera El Tor,
serotipo Inaba.
34. Singapur. El Gobierno comunica que no se ha
podido determinar con certeza el origen de los brotes
de cólera El Tor que se produjeron en el primer
semestre de 1969 (ocho casos y siete portadores) y en
el periodo de diciembre de 1969 a enero de 1970 (tres
enfermos y tres portadores).
35. Viet -Nam (República de). El Gobierno comunica
las cifras siguientes relativas a la incidencia del cólera
en el periodo 1968 -69: 140 casos confirmados, 2400
casos clínicos y 25 defunciones.

Capitulo IV. Viruela

36. Bélgica. El Gobierno comunica la aparición de un
caso importado de viruela en Namur. Se trataba de
una niña de seis meses y medio llegada a Bruselas el
1 de septiembre de 1968 en una aeronave fletada
procedente de la República Democrática del Congo.
Presentó un exantema el 3 de septiembre y el 6 del
mismo mes se confirmó un diagnóstico por micros -
copia electrónica. Aunque se indicó que la niña había
sido vacunada en el mes de junio, no presentaba
cicatriz visible.' Se adoptaron medidas para evitar
la propagación de la enfermedad, entre las cuales
figuró la vacunación de 8000 personas y la administra-
ción de gammaglobulina a las mujeres embarazadas
que podían haber tenido contacto con el caso impor-
tado. No se observaron casos secundarios.
37. República Federal de Alemania. El Gobierno
comunica la aparición de un caso importado de viruela,
diagnosticado por microscopia electrónica, en Mes -
chede (Renania Septentrional -Westfalia) el 16 de
enero de 1970. El enfermo, un varón de 20 años,
había partido de Karachi en avión el 31 de diciembre
de 1969 con destino a Francfort y Düsseldorf y se
había dirigido a Meschede por ferrocarril. Fue hospi-
talizado y aislado el 11 de enero y presentó un exan-
tema el 13 del mismo mes. El enfermo no había sido
vacunado en la infancia y aunque indicó que se le
había practicado la vacunación en Turquía durante
su viaje a la India, entre agosto y noviembre, no
presentaba cicatriz de la vacunación.' Se produjeron
19 casos secundarios, de los cuales cuatro fueron
mortales.
38. Arabia Saudita. Se registró un brote de viruela
entre los pasajeros de un barco paquistaní que trans-
portaba peregrinos del Paquistán. Dos personas enfer-
maron en el curso del trayecto a Yeddah (Arabia
Saudita). El barco, que tenía una tripulación de 178
hombres y 1453 pasajeros, partió de Chittagong
(Paquistán Oriental) el 24 de enero de 1970 y, después
de hacer escala en Colombo (Ceilán) el 28 de enero y
en Karachi (Paquistán Occidental) el 2 de febrero,
llegó a Yeddah el 9 de febrero. Los dos primeros casos

' Véase el Apéndice 1.
2 Véase el Apéndice 1 y el informe detallado sobre se brote

publicado en Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1970,
45, N° 23.

enfermos se sintieron mal el 28 y el 30 de enero. Esas
dos personas, así como los restantes peregrinos,
procedían de un campamento de peregrinaje situado
en Chittagong, donde habían permanecido del 14
al 24 de enero.

Los dos enfermos fueron diagnosticados al llegar.
Teniendo en cuenta el riesgo considerable que suponían
para los restantes peregrinos y los problemas que
planteaba la vigilancia de los contactos, todos los
pasajeros del barco fueron ingresados inmediatamente
en una estación de cuarentena y sometidos a una
inspección sanitaria estricta. La tripulación fue
mantenida en cuarentena a bordo. Más tarde apare-
cieron otros diez casos, todos entre las personas en
cuarentena. El último fue observado el 9 de marzo.

Los datos relativos a los ocho primeros casos
muestran que tres de los enfermos no tenían cicatriz
de vacunación y que cuatro habían sido vacunados
el 17 de enero durante su estancia en el campamento
del Paquistán Oriental, pero sin que prendiera ninguna
de las vacunaciones.'

39. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo siguiente (traducción del inglés) :

« Aunque se han efectuado investigaciones de todas
las personas en las que se sospechaba la presencia de
viruela, no se pudo comprobar ningún caso.

« A principios de julio de 1968 se retrasó la salida de
un avión para permitir el examen de un niño de 23
meses que presentaba una erupción generalizada con
vesículas, pústulas y costras. No tenia fiebre, signos de
irritación meníngea ni ninguna otra manifestación
general.

« Mientras se practicaba el examen del niño se observó
que su hermana presentaba lesiones vesiculares
recientes que no habían sido descubiertas con anterio-
ridad. Entonces se pudo averiguar que otro hermano
había sufrido dos semanas antes una enfermedad
vesicular análoga y se hizo el diagnóstico de varicela.

« En otro caso, un lactante que llegaba del Asia
sudoriental con su madre y un hermano de mayor
edad, presentó fiebre, una erupción, tos y coriza. Las
tres personas fueron enviadas a un hospital local para
enfermos contagiosos con objeto de ser sometidas a
examen. En las muestras remitidas al laboratorio del
Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles no
se encontró microorganismo de ningún tipo. »

40. Zambia El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del inglés) :

« En el periodo comprendido entre el 1 de julio de
1968 y el 30 de junio de 1969 se produjeron 14 casos
de viruela en la provincia de Laupula; según la investi-
gación realizada, dichos casos procedían del territorio
vecino de la República Democrática del Congo o
habían permanecido en él. Sin embargo, como no
pudo establecerse la autenticidad de esos desplaza-
mientos, pues en general la frontera se atraviesa
ilegalmente, no se pudo afirmar con certeza que se
tratara de casos relacionados con el tráfico inter-
nacional. »

' Véase el Apéndice 1.
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Capítulo VI. Fiebre recurrente

41. Países Bajos. El Gobierno comunica que, en
diciembre de 1968 se diagnóstico la presencia de la
fiebre recurrente en uno de los tres polizones que se
encontraron en un barco alemán que llegó a Amster-
dam procedente de Dakar. El enfermo fue aislado y
sometido a tratamiento. Los locales ocupados por el

Artículo 98

enfermo y sus compañeros en el barco y después en
tierra fueron desinfectados junto con los objetos que
contenían. Los contactos fueron sometidos a las
medidas de vigilancia habituales. Se informó a la
Organización Mundial de la Salud y a los países del
Consejo de Europa (Acuerdo Parcial) respecto a ese
caso importado de fiebre recurrente.

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

42. Un número considerable de países siguen seña-
lando la presentación de certificados de vacunación
sin validez.

Artículo 101

Véase también, anteriormente, Artículo 8 (sec-
ción 12).

TITULO VII. DERECHOS SANITARIOS

43. La Organización sigue recibiendo quejas respecto
a la adopción de medidas que rebasan las disposi-
ciones del Artículo 101.

En ciertos países se imponen multas a los viajeros
que no poseen los certificados de vacunación exigidos
o a las compañías que los transportan.

En otros países se perciben derechos por los recono-
cimientos médicos practicados fuera del horario de
trabajo normal.

Un país estima que el parráfo 1 del Artículo 101
no se refiere a las medidas habituales de vigilancia
sanitaria, como es la verificación de los certificados de
vacunación a la llegada.

En su informe para el periodo 1968 -69, el Gobierno
de los Países Bajos da la siguiente lista de medidas
excesivas con respecto a las disposiciones del Regla-
mento: timbre sanitario de las autoridades marítimas
(Costa Rica); horas extraordinarias del médico del
puerto (República Dominicana, Ecuador); inspección
sanitaria y derecho de timbre (Grecia, República
Arabe Unida); inspector sanitario (Honduras Britá-
nico); servicios sanitarios (Libia); patentes sanitarias
(Nicaragua); levantamiento de la cuarentena (Portu-
gal); derechos sanitarios (Túnez); derechos y timbres
sanitarios, levantamiento de la cuarentena fuera del
horario de trabajo normal, con utilización de una
motora (Turquía) ; visita a bordo de funcionarios
sanitarios del puerto, derechos sanitarios del puerto,
envío a bordo de funcionarios sanitarios, protección

Artículo 103

de los locales sanitarios y oficina de levantamiento de
la cuarentena, derechos sanitarios del capitán de
puerto (Italia), derechos y timbres sanitarios, oficina
sanitaria, inspección sanitaria, autoridades sanitarias,
patentes sanitarias (España).

En lo que se refiere a la percepción de derechos por
los reconocimientos médicos realizados fuera del
horario de trabajo normal, se recuerda que el problema
ha sido examinado en varias ocasiones por el Comité
de la Cuarentena Internacional.' El Comité ha
manifestado también su opinión acerca de los gastos
de aislamiento de la tripulación y de otros viajeros
internacionales.2 Teniendo en cuenta que se sigue
señalando la percepción de derechos que exceden lo
previsto en el Artículo 101, el Comité podría examinar
de nuevo la interpretación de ese artículo.

El Comité llama la atención de los Estados respecto
al párrafo I del Artículo 101, cuyo texto es idéntico
al del párrafo 1 del Artículo 95 del Reglamento Sanitario
Internacional (1969). Ese párrafo ha sido examinado
en varias ocasiones por el Comité de la Cuarentena
Internacional y está redactado con toda claridad.
Siempre que una administración sanitaria tenga conoci-
miento de la no observancia de ese Artículo por otra
administración sanitaria debe remitir inmediatamente
una exposición completa de los hechos a la Organización
para que ésta pueda examinar el incidente con el Estado
acusado de percepción de derechos que exceden de lo
dispuesto en el Reglamento.

TITULO VIII. DISPOSICIONES VARIAS

44. Irak. El Gobierno comunica que no pudo some-
ter a vigilancia a ciertas personas sospechosas, en
especial a las que llegaron por vía marítima en la época
de la peregrinación a la Meca y no pudieron dar una
dirección en Bassora. En consecuencia, se procedió a
aislar a tales personas.

45. Filipinas. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del inglés) :

« Cada año peregrinan a la Meca entre cuatro y
cinco mil mulsulmanes de este país. Los requisitos adi-

' Act. of. Org. mund. Salud, 1954, N° 56, pág. 56; 1956, N° 72,
pág. 37; y 1959, N° 95, Anexo 1, pág. 486.

2 Act. of. Org. mund. Salud, 1965, N° 143, Anexo 1, pág. 57.
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cionales impuestos por el Gobierno de la Arabia Sau-
dita (dos inyecciones de vacuna anticolérica, examen
de las heces, etc.) a los viajeros procedentes de zonas
infectadas por el cólera nos han planteado grandes
problemas para la organización de la salida de los
peregrinos. »

46. Arabia Saudita. El Gobierno comunica lo
siguiente (traducción del inglés) :

« En la época de la peregrinación anual se exige a los
viajeros procedentes de regiones infectadas por el
cólera o de regiones donde esta enfermedad es endé-
mica que presenten, con arreglo a nuestra legislación
sanitaria, certificados de cultivo de heces, en nuestros
puestos de vigilancia. Sin embargo, algunos grupos
de peregrinos no han presentado los certificados
exigidos; en consecuencia, han sido sometidos a
cuarentena para practicar un cultivo de heces antes
de permitirles la entrada en el país. Aunque se dio

noticia con la debida antelación en los partes epide-
miológicos semanales, 1 de la necesidad de presentar
un certificado de cultivo de heces,... es de lamentar
que algunos países no hayan tenido en cuenta nues-
tros requisitos. Han surgido, en consecuencia, nume-
rosos problemas y hemos tenido gastos considerables
en poco tiempo.

« Mucho agradeceríamos a la Organización Mun-
dial de la Salud que nos prestase su valiosa ayuda
señalando a la atención de las autoridades sanitarias
interesadas la necesidad de cumplir nuestros requisitos
en bien de la seguridad pública y para evitar las consi-
guientes molestias. »

Articulo 104

47. Argentina. El Gobierno comunica que el 29 de
abril de 1968 ha concertado un acuerdo especial con
el Gobierno de Bolivia acerca de la coordinación de
las medidas sanitarias en las zonas fronterizas.

ANEXOS 2 Y 4

48. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno opina que la OMS debería publicar un
catálogo de los sellos utilizados en distintos países
para los certificados internacionales de vacunación
anticolérica y antivariólica, pues las autoridades sani-
tarias de los países de llegada no pueden descifrar
ciertos sellos que contienen caracteres de una escritura
que no conocen.

Se recordó al Comité que la cuestión ha sido planteada
en anteriores ocasiones.2 Si bien reconoce la existencia
del problema planteado por el Gobierno de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Comité cree que

Contraindicaciones de la vacunación 6

es prácticamente imposible establecer un catálogo de
los sellos autorizados. El Comité recomienda que la
Organización estudie la posibilidad de normalizar en
cierta medida los sellos autorizados empleados en todo
el mundo.

49. Burundi. El Gobierno comunica de nuevo 8 que
los viajeros que se dirigen a la República Democrática
del Congo han tropezado con problemas porque
algunos funcionarios del servicio de cuarentena de ese
país exigen la presentación de certficados de vacuna-
ción antivariólica extendidos en el curso del año.4

OTROS ASUNTOS

50. Filipinas. El Gobierno comunica que un número
considerable de mujeres procedentes de países euro-
peos y americanos llegan sin certificado de vacunación
antivariólica y rehusan la vacunación por estar emba-
razadas.

51. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno recuerda la siguiente indicación formulada
en su informe precedente « ... sería conveniente que la
OMS estableciese un certificado de contraindicación
de la vacunación o de la revacunación contra la viruela,
el cólera o la fiebre amarilla, impreso en inglés y en
francés, y, a ser posible, en el idioma del país expedidor,
en el que se expusiera en latín la razón de su contrain-
dicación. »8

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

2 Véanse las anteriores recomendaciones del Comité: Act. of.
Org. mund. Salud, 1965, N°143, pág. 58; y 1969, N° 176, pág. 137.

Act. of. Org. mund. Salud, 1968, N° 168, pág. 71.

Peregrinación a La Meca

52. La administración sanitaria de Arabia Saudita
comunicó a la Organización que la peregrinación a La
Meca de los años 1969 (año 1388 de la Hégira) y 1970
(año 1389 de la Hégira) se había mantenido exenta de
enfermedades cuarentenables.

Otras enfermedades transmisibles

53. Estados Unidos de América. Se ha recibido el
siguiente informe correspondiente al periodo 1968 -69
(traducción del inglés) :

« El problema sanitario más importante que se ha
planteado a los viajeros de los Estados Unidos en el
curso del pasado año es quizás el de la gastroenteritis

4 La cuestión fue señalada a la administración sanitaria del
país interesado, que confirmó su aceptación de la duración de
validez (tres años) del certificado internacional de vacunación
antivariólica.

5 Véase también la página 137.
8 Act. of. Org. mund. Salud, 1969, N° 176, Anexo 14, pág. 137
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aguda, que se ha observado con excepcional frecuen-
cia en los viajeros que se han dirigido al Lejano
Oriente.

« En mayo falleció en el viaje de regreso uno de los
miembros de un grupo que partió de California para
visitar varios países del Oriente en un viaje de treinta
días. Al mismo tiempo cayeron enfermas otras 19 per-
sonas, lo que obligó a desviar el vuelo. Una de las
19 fue hospitalizada inmediatamente después del
aterrizaje y se aconsejó a una segunda persona, que
tenía antecedentes de insuficiencia coronaria, que per-

maneciera en Anchorage. Los restantes viajeros prosi-
guieron el vuelo por vía aérea hasta Seattle después
de la desaparición progresiva del cuadro clínico. Una
de esas personas fue hospitalizada más tarde.

« Las investigaciones efectuadas en el punto de
entrada en los Estados Unidos y en el lugar final de
destino permiten atribuir a esas enfermedades una
etiología común. Se aislaron los siguientes micro-
organismos: C. perfringens (no era del serotipo ordi-
nario), Vibrio parahaemolyticus, y S. anatum. Esos gér-
menes se encontraron en el 50 % de los 24 enfermos.»

B. Situación del cólera (1970)

El Comité ha examinado un informe del Director
General sobre la situación del cólera en el mundo en
1970.1 Después de un detenido cambio de impresio-
nes:

(i) El Comité hace constar su aprobación de las
medidas adoptadas por el Director General para noti-
ficar a todos los Estados, sobre la base de los datos
epidemiológicos, clínicos y bacteriológicos seguros de
que disponía, la presencia del cólera en un país, incluso
aunque ese país no hubiera notificado a la Organiza-
ción la presencia de la enfermedad en su territorio, de
conformidad con el Artículo 3 del Reglamento Sani-
tario Internacional (1951). A juicio del Comité, al
adoptar esa medida, el Director General ha interpre-
tado correctamente las responsabilidades que le con-
fiere la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud. El Comité estima además que el Director
General debe adoptar medidas análogas en el porvenir,
si las circunstancias lo justifican, en beneficio de todos
los Estados.

(ii) El Comité manifiesta su profunda inquietud por
el hecho de que algunos otros Estados hayan dejado
de cumplir las obligaciones que les impone el Regla-
mento al no declarar la presencia del cólera en sus
territorios. Los países que no cumplen con esa obli-
gación pueden privar a otros de la posibilidad de
reforzar sus servicios de prevención y tratamiento.
(iii) El Comité está igualmente preocupado por el
hecho de que ciertos Estados hayan aplicado medidas
excesivas contra personas, mercancías y medios de
transporte procedentes de países con zonas infectadas.
En ciertos casos se han tomado medidas excesivas
contra países donde no existía el cólera. Se han seña-
lado a la atención del Comité los siguientes ejemplos
de tales medidas: cierre de fronteras terrestres; nega-
ción a aviones de la autorización para aterrizar, o a
barcos de la autorización para atracar; imposición
de restricciones, sin ningún discernimiento, a la impor-
tación de produción alimenticios; exigencia de dos
inyecciones de vacuna para reconocer la validez del
certificado de vacunación anticolérica; exigencia de
certificados de examen de heces, y aislamiento de
viajeros que no procedían de zonas infectadas. El
Comité desea llamar la atención acerca del siguiente

1 Véase el Apéndice 2.

párrafo del segundo informe del Comité de Expertos
de la OMS en Cólera: 2

La existencia de portadores agudos y crónicos,
la abundancia de casos con manifestaciones clínicas
leves y la limitada eficacia de las técnicas profilácti-
cas, en especial de la vacunación, no permiten
adoptar de momento las medidas de cuarentena
que permitirían evitar por completo la propagación
internacional del cólera. Si, en vez de adoptar medi-
das tan excesivamente rigurosas como ineficaces y
anticuadas, los países se dedicaran a combatir el
cólera con verdadero espíritu de cooperación inter-
nacional y aplicando las últimas conquistas de la
ciencia, se ahorrarían muchas vidas y recursos.

(iv) En el curso de los brotes de cólera que se han
registrado este año, un gran número de países han
revisado los requisitos en materia de vacunación para
incluir la presentación de un certificado de vacunación
anticolérica a todas las personas procedentes de países
en los que una parte cualquiera estuviese afectada.
Según un dictamen jurídico recibido por el Comité,8
el hecho de exigir la presentación de un certificado
válido de vacunación contra el cólera a personas que
no proceden de una zona infectada es una extralimi-
tación de las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional de 1951 y de las del Reglamento Sanita-
rio Internacional de 1969.

(v) El Comité estima que las medidas excesivas res-
ponden a una reacción ante la presencia del cólera
basada en un conocimiento insuficiente de la enfer-
medad en su forma actual. En primer lugar, el cólera
El Tor es hoy una enfermedad leve para la que se
dispone de un tratamiento eficaz y poco costoso, y no
hay motivo alguno para considerarla comparable al
cólera clásico del siglo XIX. Convendría divulgar la
idea de que la gripe, por ejemplo, tanto por su morbi-
lidad como por su mortalidad, constituye una amenaza
mucho más grave para la salud pública. Teniendo en
cuenta que el cólera El Tor es con gran frecuencia una
enfermedad leve y que las infecciones inaparentes son
considerablemente más numerosas que los casos clíni-
cos manifiestos, e.'. evidente que la propagación inter-

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1967, N° 352, pág. 31.
8 Véase el Apéndice 3.
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nacional de la enfermedad nunca podrá impedirse con
medidas de cuarentena. En la actualidad, la vacuna-
ción no es un método eficaz para impedir la propaga-
ción del cólera. Diversos ensayos controlados sobre
el terreno han revelado que las vacunas de que se dis-
pone actualmente reducen la incidencia de la enfer-
medad clínica en el grupo vacunado en un 50 %,
aproximadamente, en relación con la frecuencia regis-
trada en voluntarios no vacunados, pero la protección
así conferida dura sólo seis meses como máximo. Se
ha comprobado, sin embargo, que en condiciones
normales, la vacunación no reduce en la misma pro-
porción la incidencia del cólera en la población. Los
datos en los que se funda la suposición de que la vacuna
reduce sensiblemente la frecuencia de las infecciones
inaparentes son insuficientes. Se ha comprobado que
la viabilidad del vibrión del cólera en los productos
alimenticios es muy reducida, excepto en el caso de la
leche y los productos lácteos. En consecuencia, las
restricciones impuestas a la importación de los res-
tantes productos alimenticios no tienen justificación
científica.) El único medio eficaz de combatir el cólera
es mejorar el saneamiento del medio y, como se ha
comprobado en los ensayos efectuados recientemente
sobre el terreno en las Filipinas, para que esas mejoras
sean eficaces no es necesario hacer grandes inversiones.
La experiencia adquirida, en Israel y en la URSS por
ejemplo, en la lucha contra los brotes epidémicos
mediante la aplicación de medidas correctas desde el
punto de vista epidemiológico, sin recurrir a la vacu-
nación en masa, debería ser provechosa para los países
que se enfrentan con problemas análogos.

El Comité no considera inverosímil que el cólera
siga propagándose en los años próximos y que cabe
esperar su aparición en regiones del mundo donde no
se ha observado la enfermedad desde hace mucho
tiempo. A juicio del Comité, es urgente procurar que
los gobiernos y las poblaciones queden correctamente
informados acerca de las características epidemioló-
gicas y clínicas del cólera, con el fin de que puedan
resistir a la tentación de aplicar medidas irracionales e
ineficaces. Por consiguiente, el Comité recomienda,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del
Artículo 7 del Reglamento aplicable al Comité de la
Cuarentena Internacional2 y en previsión de la adop-
ción del presente informe por la Asamblea Mundial
de la Salud, que el Director General intensifi que su
programa de información pública dirigiéndose a la
vez a las autoridades gubernamentales y a la pobla-
ción, de acuerdo con las orientaciones expuestas.

El Comité ha examinado la propuesta de que se
recomiende a la Organización Mundial de la Salud
la eliminación del cólera, comprendido el cólera El
Tor, de la lista de enfermedades sometidas a las dis-
posiciones del Reglamento y de que se incluya en las
enfermedades que son objeto de vigilancia.

Tras un detenido debate, el Comité decidió no
recomendar la eliminación del cólera de las enferme-
dades sometidas al Reglamento porque su manteni-
miento servirá para que los Estados sigan estando
sujetos a determinadas obligaciones. El Comité espera
que, teniendo en cuenta las indicaciones facilitadas en
su informe, todos los Estados observarán en el porve-
venir las disposiciones del Reglamento relativas al
cólera y seguirán desarrollando sus sistemas naciona-
les de vigilancia.

C. Contraindicaciones de la vacunación en relación con los viajes internacionales

Vacunación antivariólica, inclusive la practicada durante
el embarazo

El Comité examinó un documento de trabajo sobre
la cuestión y ha advertido que ésta ya se había tratado
en los informes sobre dos reuniones convocadas por
la OMS 3.4 Se ha concedido especial atención a las
complicaciones de la vacunación durante el embarazo.
Los casos de vacuna fetal provocados por la vacuna-
ción de una mujer embarazada son muy excepcionales
pues sólo se han señalado 20 en las publicaciones
médicas desde 1932. No hay indicios evidentes de que
la vacunación en el embarazo aumente el riesgo de

Principios y práctica de la lucha contra el cólera, por varios
autores, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud
Pública N° 40), Ginebra, 1970.

2 Act. of Org. round. Salud, 1954, N° 56, pág. 70.
2 Comité de Expertos de la OMS en viruela (1964), Org. mund.

Salud Ser. Inf. técn., N° 283, pág. 21.
° Grupo Científico de la OMS en Erradicación de la Viruela

(1968), Org. mund. Salud. Ser. Inf. técn., N° 393, pág. 31.

aborto o de muerte fetal. En cambio, la mortalidad
en las mujeres embarazadas que contraen la viruela
es extremadamente alta (del orden del 70 %). Por
consiguiente, la primovacunación de las embarazadas
está justificada si existe un riesgo manifiesto de exposi-
ción a la enfermedad.

El Comité ha observado que en 1 de enero de 1970,
29 países en total no exigían el certificado internacional
de vacunación antivariólica a los lactantes. El Comité
estima que una dispensa análoga podría ser extendida
a los niños pequeños que efectúan viajes inter-
nacionales.

El Comité toma nota demás de que el Director
General desea convocar en breve plazo el Comité
de Expertos de la OMS en Viruela y recomienda que
ese Comité prosiga el estudio del problema general de
las contraindicaciones de la vacunación antivariólica.

La Organización prosigue el estudio de la validez
inmediata del certificado internacional de revacunación
antivariólica y pedirá la opinión del Comité de Exper-
tos sobre los aspectos técnicos del problema.
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Vacuna anticolérica

El Comité examinó un informe sobre las reacciones
adversas a la vacunación anticolérica. Hay datos para
admitir la posibilidad de que la vacunación provoque
en determinados individuos respuestas nocivas que
van desde los efectos relativamente leves a los de extre-
mada gravedad y, en ciertos casos no confirmados, a la
defunción. Teniendo en cuenta que la vacunación
anticolérica sólo confiere al individuo una protección
limitada y que no constituye un medio eficaz para

limitar la propagación de la enfermedad. es evidente
que las reacciones a la vacunación no se deben consi-
derar de igual modo que las provodacas por otras
vacunas de eficacia reconocida, como la antimarílica
o la antivariólica. El Comité estima que se debería
estudiar el problema más a fondo y desea señalar a
la atención de los Estados que ni el Reglamento
Sanitario Internacional de 1951 ni el de 1969 autorizan
a exigir que una persona se someta a la vacunación
anticolérica o a cualquier otra vacunación.

D. Posibles problemas planteados por los contenedores
en la transmisión internacional de agentes y vectores de enfermedades

De conformidad con la petición formulada por el
Comité de la Cuarentena Internacional en su 14a reu-
nión,1 se presentó un informe acerca de los riesgos
sanitarios que podría provocar el empleo creciente de
los contenedores en el tráfico internacional. Los
estudios efectuados en varios puertos y aeropuertos
en los que se han manipulado contenedores en los
últimos años, no han puesto de manifiesto hasta la
fecha casos de propagación de enfermedades debidos
al transporte de vectores o de reservorios animales por
los contenedores o a la contaminación de las mercan -
cias transportadas en éstos. Igual que sucede con
otros medios de transporte de flete, se han encontrado
en algunos casos contenedores infestados con roedores
e insectos. Se ha señalado que hasta ahora el empleo
de los contenedores ha quedado limitado sobre todo
a los países de escasa densidad de vectores y a los
puertos o aeropuertos en los cuales la infestación por
ratas no constituye un problema importante. Si el
empleo en gran escala de los contenedores se extendiera
a países en los que abundan los vectores y los roedores

podría plantearse una situación distinta; además
pueden surgir problemas en otras circunstancias
excepcionales. En varios puertos, las autoridades
sanitarias han podido obtener, gracias a una estrecha
colaboración con los consignatarios, datos acerca del
contenido, el lugar de origen y el movimiento de los
contenedores. Para estar en condiciones de evaluar la
observancia del Artículo 50 del Reglamento Sanitario
Internacional de 1969, los Estados deberían tratar
de obtener la colaboración de las empresas que utilizan
contenedores. La destrucción de los insectos vectores
no debería plantear problema alguno en el caso de los
contenedores cerrados, pues se pueden utilizar
preparaciones adecuadas de insecticidas o de fumi-
gantes.

El Comité reconoce que no existen motivos para
pensar que los contenedores hayan constituido un
riesgo para la salud internacional; sin embargo,
recomienda a la Organización que siga estudiando este
asunto y solicite de los Estados información sobre toda
dificultad que puedan encontrar a ese respecto.

E. Lucha contra los vectores en la protección sanitaria internacional

Lucha antivectorial en los puertos y aeropuertos

Se ha presentado al Comité la primera versión de
un manual sobre la lucha contra los vectores en la
protección sanitaria internacional, que la Organi-
zación prepara con ayuda de especialistas de distintos
países. El Comité felicita a la Organización por la
preparación de ese manual, que puede ser de gran
utilidad práctica para el personal encargado de la lucha
contra los vectores y roedores en los puertos y aero-
puertos.

El Comité quedó enterado de la celebración en la
República de Corea y en las Islas Fiji del primer curso
regional sobre vigilancia epidemiológica y cuarentena
internacional, comprendida la lucha contra los vectores
y roedores en los puertos y aeropuertos, organizado
por la Oficina Regional para el Pacífico Occidental.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1968, No 168, Anexo 12, pág. 73.

El Comité recomienda la organización de cursos
análogos en otras regiones para el personal interesado.

Desinsectación de aeronaves

El Comité tuvo a la vista un informe sobre las
medidas adoptadas para dar cumplimiento a la reso-
lución WHA23.58 de la Asamblea Mundial de la
Salud. Se ha iniciado un programa de estudios para
resolver los problemas técnicos señalados en la
23a Asamblea Mundial de la Salud; colaboran en
dicho programa la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), el Servicio de Salud Pública
y la Agencia Federal de Aviación de los Estados
Unidos de América, y la industria aeronáutica. Al
celebrarse la reunión del Comité, la situación era la
siguiente :

1. Han terminado los estudios toxicológicos desti-
nados a determinar los posibles efectos nocivos de



ANEXO 14 139

la exposición al insecticida a grandes altitudes. Los
resultados confirman la opinión del Comité de
Expertos de la OMS en Insecticidas 1 acerca de la
inocuidad del diclorvos en las dosis propuestas para
el sistema de desinsectación por vapores.

2. Cabe atribuir las diferencias observadas entre
los resultados de distintos ensayos de laboratorio
sobre la corrosión de los metales a dos causas. En
primer lugar, a la contaminación del diclorvos
utilizado en los estudios efectuados por un construc-
tor de aeronaves, que contenía una concentración
de cloruros muy superior a la existente en el diclor-
vos del tipo que se empleará en la desinsectación de
aeronaves. En segundo término, el carácter discutible
de los métodos experimentales aplicados. En cual-
quier caso, esas investigaciones han mostrado que
importa fijar un límite superior para la concentra-
ción de cloruros del diclorvos empleado en la des-
insectación de aeronaves. El límite superior pro-
puesto no plantea problemas técnicos.

3. Todavía no han terminado algunos estudios
sobre corrosión, y en especial los posibles efectos del
diclorvos en el instrumental electrónico de las aero-
naves, pero se han hecho progresos satisfactorios y
la OACI tomará seguramente una decisión con
tiempo bastante para que pueda ser comunicada en
la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Incluso en el supuesto de resueltos
satisfactoriamente los distintos problemas técnicos

con tiempo suficiente para presentar un informe en
la 24a Asamblea Mundial de la Salud, convendría
quizá que la Asamblea examinara de nuevo las fechas
de entrada en vigor del sistema de desinsectación por
vapores en las aeronaves nuevas o ya en servicio.

El Comité espera que la Organización, tras haber
consultado con la OACI, podrá presentar en la
24a Asamblea Mundial de la Salud propuestas relativas
a los plazos en los que se han de efectuar las modifica-
ciones necesarias, teniendo en cuenta que se trata de
equipar a la mayor brevedad, con un sistema de desin-
sectación por vapores, a todas las aeronaves dedi-
cadas al tráfico internacional.

Mientras tanto, importa señalar la necesidad de que
se aplique cuidadosamente el método de desinsectación
« con los calzos quitados ». En ese sentido, la Organi-
zación estudia la posibilidad de obtener fórmulas
más eficaces para la aplicación del método.

El Comité espera que la Organización Mundial de la
Salud, las demás organizaciones internacionales y los
organismos que se ocupan de los problemas técnicos
planteados seguirán haciendo los esfuerzos necesarios
para encontrar en breve plazo las oportunas soluciones.

El Comité desea expresar su reconocimiento a la
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (ATAI)
por haberse mostrado dispuesta a insistir cerca de sus
miembros para que cuiden de la correcta aplicación
del método de desinsectación « con los calzos quita-
dos ».

El Comité desea además señalar a la atención de los
Estados interesados las obligaciones contraídas con
arreglo al párrafo 3 de la resolución WHA23.582.

F. Enfermedades objeto de vigilancia

El Comité ha recibido la primera versión de un
prontuario técnico sobre vigilancia de determinadas
enfermedades transmisibles, preparado por la Secre-
taría de la OMS para dar cumplimiento a resoluciones
de la Asamblea Mundial de la Saluda Se pidió a
varios especialistas ajenos a la Organización que
formularan sus observaciones y al Comité que diera
a conocer sus puntos de vista. Se ha señalado que
estaba prevista una importante revisión del texto

preliminar. No obstante reconocer la necesidad de un
trabajo más detenido, que ya se ha iniciado, el Comité
ve con agrado la preparación de ese documento que
será un medio útil de ayudar a los gobiernos a organi-
zar sistemas de vigilancia. Las indicaciones hechas por
los miembros del Comité, tanto oralmente como por
escrito, se tendrán en cuenta al preparar la versión
definitiva del prontuario.

G. Reglamento Sanitario Internacional (1969)

Posición de los Estados y territorios 5

(a) El Comité toma nota de que en los partes epide-
miológicos semanales,e en enero de 1971, se publicará
un estado indicativo de la posición de los Estados y
territorios con respecto al Reglamento Sanitario Inter-
nacional (1969), que se presentará a título informativo
en la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, N° 356, págs. 51 -60.
Act. of. Org. mund. Salud, 1970, N° 184, pág. 32.

3 Act. of. Org. mund Salud, 1969, N° 176, págs. 23 -24 (resolu-
ciones WHA22.47 y WHA22.48).

(b) El Comité toma nota de que los siguientes Esta-
dos no están obligados por el Reglamento Sanitario
Internacional (1969): Australia, la República Arabe
Unida (véase el párrafo (g)), Singapur y Sudáfrica.

4 Véase Act. of Org. mund Salud, 1970, N° 184, pág. 31
(resolución WHA23.57) y Anexo 12, pág. 83.

5 Las comunicaciones de los Est. dos que han presentado
reservas se reproducen en el Apéndice 4.

5 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.
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(c) El Comité quedó informado de que, según una
comunicación recibida del Gobierno de Cuba, éste
acepta las decisiones de la 23a Asamblea Mundial de
la Salud relativas a las reservas presentadas por Cuba.

El Comité toma nota de que, como resultado de esa
comunicación, Cuba está obligada por el Reglamento
Sanitario Internacional (1969), con una reserva formu-
lada en los términos propuestos por la 23a Asamblea
Mundial de la Salud.

(d) El Comité ha examinado una comunicación del
15 de septiembre de 1970 en la que el Gobierno de la
India se declara dispuesto a aceptar la decisión de la
23a Asamblea Mundial de la Salud respecto a las
reservas de la India al párrafo 1 del Artículo 3, al
párrafo 1 del Artículo 4, al inciso (b) del párrafo 2 del
Artículo 7 y al Artículo 43, en el entendimiento de que
se reconozca la posibilidad de prolongar el periodo de
tres años si la situación epidemiológica del momento
lo exigiera. El Comité recomienda que la Asamblea
Mundial de la Salud acepte la propuesta del Gobierno
de la India y que se solicite del Comité un estudio de la
situación epidemiológica antes de la expiración del
periodo de tres años, con objeto de determinar si está
justificada una prolongación teniendo en cuenta la
experiencia adquirida en la aplicación de la definición
de « área infectada ». El Comité insiste en la necesidad
de que los Estados, en estrecha colaboración con la
Organización, traten de aplicar en función de las cir-
cunstancias la noción de « área infectada ».

(e) El Comité ha examinado una comunicación del
26 de octubre de 1970 en la que el Gobierno del
Paquistán declara que « se reserva el derecho de
seguir considerando que un áera está infectada por la
fiebre amarilla mientras no se haya determinado con
claridad la erradicación de la enfermedad en la zona
en cuestión ». El Comité recomienda a la Asamblea
Mundial de la Salud que acepte por un periodo de
tres años la reserva al inciso (b) del párrafo 2 del
Artículo 7 formulada en los términos propuestos por
el Gobierno del Paquistán.

(f) El Comité quedó informado de que la Misión
Permanente en Ginebra del Gobierno de Turquía ha
presentado al Director General una nota verbal,
fechada el 30 de noviembre de 1970, en la que se retiran
las reservas presentadas por Turquía. El Comité toma
nota, en consecuencia, de que Turquía está obligada
por el Reglamento Sanitario Internacional (1969).

(g) El Comité ha examinado la comunicación del
31 de octubre de 1970 en la que el Gobierno de la
República Arabe Unida declara que mantiene sus
reservas a los Artículos 70 y 71 del Reglamento Sani-
tario Internacional (1969). Teniendo en cuenta que
esas reservas han sido rechazadas por la Asamblea
Mundial de la Salud, el Comité observa que, de con-
formidad con el Artículo 101 del citado Reglamento,
la República Arabe Unida no está obligada por el
Reglamento Sanitario internacional (1969).

El Comité desea señalar que, en su opinión, la dis-
posición propuesta con objeto de exigir un examen
de heces a todos los viajeros procedentes de zonas

infectadas por el cólera, incluso en el caso de que
resulte técnicamente factible, no permitirá alcanzar la
finalidad pretendida, esto es, evitar la importación de
la infección.

Cuestiones sometidas al Comité 1

Artículo 1: Definiciones

« Pulverizador de aerosoles »: El Gobierno de
Francia ha puesto en duda la necesidad de incluir esa
definición.

El Comité señala que la definición de «pulverizador
de aerosoles » guarda relación con las recomenda-
ciones sobre la desinsectación de aeronaves, que figu-
rarán en un anexo a la edición anotada del Reglamento
Sanitario Internacional.

« Desinsectación »: El Gobierno de Francia ha
llamado la atención respecto a la omisión en esa defi-
nición de toda referencia a las personas.

El Comité estima que la definición ha de conside-
rarse aplicable a las personas en las circunstancias pre-
vistas en el inciso (a) del párrafo 1 del Artículo 58.

« Libre plática »: el Gobierno de Australia estima
que la definición es demasiado restrictiva porque no
prevé la aplicación de una « libre plática parcial ».

Teniendo en cuenta que Australia no está obligada
por el Reglamento, el Comité no considera necesario
expresar una opinión sobre la aplicación de los dos
tipos de libre plática.

« Persona infectada »: el Gobierno de Indonesia
estima que la definición de «persona infectada» del
Reglamento Sanitario Internacional (1969) es inferior
a la que figuraba en el Reglamento Sanitario Interna-
cional (1951). El Comité desea llamar la atención
acerca de la necesidad de considerar la definición de
«persona infectada» en relación con la definición de
« caso importado » y con las obligaciones impuestas
por el párrafo 1 del Artículo 3.

« En cuarentena »: el Comité no recomienda que se
incluyan al final de la definición, según ha sugerido el
Gobierno de Indonesia, las palabras «... o al que la
autoridad sanitaria competente no haya otorgado
todavía la libre plática », pues estima que esa disposi-
ción se apartaría del carácter y de la finalidad del
Reglamento.

«Viaje internacional »: el Comité ha examinado
los problemas que podrían plantear los contactos en
alta mar entre barcos que efectúan viages interna-
cionales y otros buques; podría tratarse, por ejemplo,
de barcos pesqueros o de petroleros gigantes. Se ha
señalado que un barco procedente de un puerto situado
en el territorio de un país determinado que vuelve al
mismo puerto o a otro puerto del territorio del mismo
país, después de haber estado en contacto en alta mar
con un barco que efectúa un viaje internacional, no
debería considerarse como barco en viaje internacional.
En consecuencia, el Reglamento sólo sería aplicable

1 Véase Act. of Org. mund. Salud, 1970, N° 184, Anexo 12,
pág. 83.
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a los barcos que realizan auténticos viajes internacio-
nales. Cada administración sanitaria puede aplicar a
tales barcos las medidas sanitarias que considere ade-
cuadas, sin que pueda plantearse el problema de deter-
minar si son medidas excesivas con respecto al Regla-
mento Sanitario Internacional.

Las administraciones sanitarias que tropiecen con
dificultades en las circunstancias señaladas podrían
consultar con otros organismos de inspección, como
las autoridades aduaneras o de inmigración, con
objeto de encontrar soluciones prácticas para tales
dificultades.

Artículo 4

Con el fin de facilitar el paso de la actual definición
de « área local infectada » a la nueva definición de
« área infectada », que entrará en vigor el 1 de enero
de 1971, el Comité recomienda que todos los Estados
interesados examinen de nuevo la situación reinante
en su territorio, con la ayuda de la Organización si es
preciso, para poder definir las zonas infectadas de
conformidad con el Reglamento Sanitario Internacio-
nal (1969). El Comité desea señalar a la atención de los
Estados la nueva obligación impuesta en el párrafo 2
del Artículo 4 de notificar a la Organización las carac-
terísticas y la amplitud de la peste de los roedores, en
caso de que exista en su territorio.

Artículo 7, párrafo 2, inciso (b)

Al aceptar una reserva del Gobierno de la India a
ese Artículo, la 23a Asamblea Mundial de la Salud
remitió al Comité el problema técnico de determinar
las « pruebas suficientes » de la erradicación completa
de la fiebre amarilla en una zona. Teniendo en cuenta
los datos actualmente disponibles, el Comité estima
que los criterios establecidos en el Artículo en cuestión
son probablemente suficientes en la práctica. Sin
embargo, como el Director General tiene intención de
convocar en breve el Comité de Expertos de la OMS
en Fiebre Amarilla, el Comité pide al Director Gene-
ral que obtenga el asesoramiento del Comité de
Expertos sobre los problemas técnicos referentes a la
fiebre amarilla que han planteado los Gobiernos de la
India, el Paquistán y Singapur en relación con el inciso
(b) del párrafo 2 del Artículo 7, y con los Artículos 43,
72, 73 y 75 del Reglamento Sanitario internacional
(1969).

Artículo 20

El Gobierno de Francia estima que la distancia
prevista en ese artículo para delimitar la zona de pro-
tección es insuficiente en lo que se refiere a los anofeles
dado su radio de vuelo. El Comité desea precisar que
los 400 metros indicados en el artículo constituyen una
distancia mínima y que, como se ha de medir hacia
afuera partiendo del perímetro del aeropuerto, la
extensión de la zona protegida será siempre considera-
blemente mayor. Los datos relativos al radio de vuelo

de los anofeles que figurarán en el prontuario de lucha
antivectorial actualmente en preparación permitirán
a las administraciones sanitarias estudiar la ampliación
eventual de la zona de protección más allá de los
400 metros exigidos, según lo requiera el tipo de vector
existente en los alrededores de cada aeropuerto.

Artículo 22

El Comité ha observado que ese artículo introduce
disposiciones nuevas y desearía, en consecuencia,
examinar en su momento la aplicación de esas dispo-
siciones. El Comité toma nota de que la certificación
sólo se extenderá a petición de la administración sani-
taria interesada. El Comité espera que la Organización
llegue a publicar especificaciones detalladas acerca de
las normas a que han de atenerse los aeropuertos para
obtener la certificación mencionada en ese artículo.

Artículo 39

El Comité examinó una comunicación del Gobierno
de Indonesia acerca de la posibilidad de que surjan
dificultades si el capitán de un barco insistiera en que
se desembarcase a una persona infectada en un puerto
desprovisto de instalaciones para recibirla. El Comité
señala que, en cuanto al fondo, la presente disposición
es idéntica al Artículo 38 del Reglamento Sanitario
Internacional (1951), respecto del cual nunca se planteó
ninguna dificultad a la Organización. El Comité
señala asimismo las disposiciones del Artículo 42 del
Reglamento Sanitario Internacional (1969), que quizá
se podrían invocar en las circunstancias indicadas.

Artículo 58, párrafo 4

El Gobierno de Indonesia ha sugerido que se aña-
dan las palabras « o que se presuma muerto de peste »
después de «muerto de peste ». El Comité considera
que esa posibilidad ya está adecuadamente prevista
en el Artículo 55 del Reglamento Sanitario Interna-
cional (1969).

Artículo 74, párrafos 3 y 4

El Comité señala que el manual de lucha contra
los vectores, actualmente en preparación, contendrá
recomendaciones detalladas para la aplicación de las
disposiciones de este artículo, de conformidad con lo
solicitado por los Gobiernos de Francia y de Indonesia.

Artículo 77, párrafo 2

El Gobierno de Indonesia ha sugerido que se con-
sidere sospechosa a una aeronave « cuando la autori-
dad sanitaria no se dé por satisfecha con la desinsec-
tación efectuada o cuando se encuentren a bordo
mosquitos vivos... ». Aunque el Comité no propone
que el Reglamento se modifique en ese sentido, sugiere
que la Organización siga estudiando el asunto.
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Artículo 86, párrafo 1

El Comité examinó la sugerencia formulada por el
Gobierno de Francia, de que en el párrafo 1 de este
artículo (inciso (ii) del apartado (c)) se mencionen
expresamente las prendas de vestir. El comité estima
que esa mención sería superflua porque el artículo en
su forma actuel da amplia libertad para que se pro-
ceda a todas las desinfecciones necesarias.

Artículo 92, párrafo 5

El Gobierno de Indonesia ha sugerido que se modi-
fique el texto de este artículo para que el certificado de
vacunación pueda llevar una fotografía del interesado.
El Comité señala que en anteriores ocasiones el
Comité de la Cuarentena Internacional ha rechazado
propuestas análogas y, en vista de que no ha sobre-
venido ningún cambio fundamental, ha resuelto no
aceptar la sugerencia.

Artículo 97

El Gobierno de Indonesia ha manifestado el parecer
de que las disposiciones de este artículo pueden estar
en contradicción con las del Artículo 24. El Comité
quedó informado de que el artículo correspondiente
del Reglamento Sanitario Internacional (1951) ya había
dado origen a considerables dificultades de orden
práctico en otras ocasiones. Ha señalado también el
Comité que, a primera vista, parece haber una contra-

H. Procedimiento aplicable en el
de las medidas adoptadas por Bulgaria

En una comunicación dirigida al Director General
con fecha 26 de noviembre de 1970, el Gobierno de
Turquía solicitó que se incluyera este punto en el
orden del día del Comité. Este ha tomado nota de las
disposiciones del Artículo 9 del Reglamento aplicable
al Comité 1 en lo que respecta al procedimiento que
ha de seguirse en caso de litigios o desavenencias. El
Comité ha estimado que la acción emprendida por el
Director General se ajusta a las disposiciones del
Artículo 112 del Reglamento Sanitario Internacional
(1951) en cuanto a la obligación del Director General
de hacer lo posible para dirimir dichos litigios. El
Comité ha tomado nota de que con anterioridad al
presente caso el Director General había designado a

1 Actes off.; Of Rec., 1954, NO 56, Anexo 2, pág. 70.

dicción entre el texto del Artículo 97, que autoriza a los
países a aplicar « medidas sanitarias adicionales » a
ciertos grupos de viajeros y a sus medios de transporte,
y el texto del Artículo 24, a cuyo tenor las medidas
sanitarias autorizadas en el Reglamento son las más
rigurosas que podrá exigir un Estado en lo que respecta
al tránsito internacional. Aunque el Comité no ignora
las razones históricas que han aconsejado la inclusión
de este artículo y de la disposición correspondiente
(Artículo 103) del Reglamento Sanitario Internacional
(1951), considera que debería hacerse un estudio crí-
tico de la necesidad de disposiciones excepcionales
para ciertos grupos de viajeros. Por consiguiente,
recomienda que se solicite del Director General un
informe, que el Comité examinaría en su próxima
reunión, sobre la aplicación de esos artículos en los
últimos años. Recomienda asimismo el Comité que los
países cuyo propósito sea invocar las disposiciones del
Artículo 97 estudien detenidamente si están justifica-
das desde el punto de vista epidemiológico las medidas
sanitarias adicionales indicadas.

Apéndice 2

El Comité ha examinado la sugerencia de que se
incluya en el certificado internacional de vacunación
contra el cólera una columna suplementaria donde
conste el origen y el número del lote de vacuna utili-
zado. El Comité no puede aceptar esa sugerencia
porque, a su juicio, la modificación no está justificada
desde él punto de vista epidemiológico.

examen del conflicto resultante
y Rumania en relación con Turquía

tres personas corno miembros del Comité de la Cua-
rentena encargado del examen de las situaciones liti-
giosas, conforme a lo dispuesto en el párrafo 4 del
Artículo 2 del Reglamento aplicable al Comité de la
Cuarentena Internacional.

Según las disposiciones del inciso (a), párrafo 1,
Artículo 9 del Reglamento aplicable al Comité, el
Director General se pondrá inmediatamente en con-
tacto con los Estados interesados para comunicarles
la medida adoptada e invitarles a presentar dentro
del plazo establecido todas las observaciones que
consideren oportunas. El comité estima que, en vista
de las medidas ya adoptadas por el Director General,
éste puede razonablemente fijar un 'plazo de siete dias
contados a partir del momento en que las partes en
conflicto reciban la comunicación.



Apéndice 1

CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES IMPORTADOS POR BARCO O AERONAVE DESDE
EL 1 DE JULIO DE 1968 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1970

Barco o aeronave Fecha de arribo I Puerto de arribo l Procedencia -
I Número de casos I Observaciones

KUMAFUKU -MARU

NAM HAa

ARIRANG Ho

Ju HENG N° 11

JAB DONG No 21

Aeronave

1969

5 octubre

12 octubre

15 octubre

20 octubre

24 octubre

5 diciembre

Fushiki -Toyama
(Japón)

Kan -Mon (Japón)

Kobe vía
Kan -Mon (Japón)
Ube via

Kan -Mon (Japón)
Kan -Mon (Japón)

Sydney (Australia)

1. :COLERA

Pusan (República de Corea)

Pusan (República de Corea)

Pusan (República de Corea)

Pusan (República de Corea)

Samchock (República de
Corea)

Bombay (India)

3 casos (El Tor, Ogawa)

1 caso (El Tor, Ogawa)

2 casos (El Tor, Ogawa)

1 caso (El Tor, Ogawa)

1 caso (El Tor, Ogawa)

1 caso (El Tor, Ogawa)

Miembros de la tripulación; casos benignos loca -
lizados el 6 de octubre.

Miembro de la tripulación; caso benigno localizado
el 13 de octubre.

Un tripulante y un pasajero; casos benignos loca -
lizados el 15 y el 16 de octubre, respectivamente.

Tripulante; caso benigno, localizado el 3 de octubre.

Tripulante; caso benigno, localizado el 25 de octu-
bre.

La enfermedad se declaró el 6 de diciembre en
Melbourne; el paciente había sido vacunado en
noviembre antes de salir de los Estados Unidos
de América para Roma, Johannesburgo, Bombay
y Sydney.

1970

Aeronave 115 junio I Marsella (Francia) I

2. PESTE

Bombay (India) I 1 caso confirmado Miembro de un grupo de 26 marinos indios.

Aeronave

Aeronave

Barco de
pelegrinos

1968

1 septiembre

1969
31 diciembre

1970
9 febrero

Bruselas (Bélgica)

Dusseldorf, via
Francfort
(República
Federal
de Alemania)
Dusseldorf-
Meschede por
ferrocarril

Yeddah (Arabia
Saudita)

3. VIRUELA

Lubumbashi vía Kinshasa
(Congo, República Demo-
critica del)

Karachi (Pakistán)

Chittagong (Paquistán) vía
Colombo (Ceilán) y
Karachi (Paquistán)

1 caso confirmado

20 casos (1 caso importado y
19 secundarios)

12 casos

Niño de seis meses y medio; la erupción apareció el
6 de septiembre; según se declaró, el enfermo
había sido vacunado en junio

Caso inicial, varón de 20 años, hospitalizado con
fiebre el 11 de enero; la erupción apareció el 13 y
el enfermo manifestó haber sido vacunado entre
agosto y noviembre cuando se dirigía a Asia.

Se aisló a todos los enfermos en la estación de
cuarentena de Yeddah.
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Apéndice 2

SITUACION DEL COLERA (ENERO- NOVIEMBRE DE 1970)

En los últimos meses se han producido varios brotes de
cólera (biotipo El Tor) en regiones donde la enfermedad no es
normalmente endémica. Esos brotes han sido graves no sólo en
algunos países de la Región del Mediterráneo Oriental, sino en
la Unión Soviética, así como en Guinea y otros países de
Africa occidental. Es la primera vez desde comienzos del siglo que
el cólera reaparece en Africa al sur del Sahara; plantea esa
reaparición problemas especiales, en parte porque la infección
afecta a poblaciones que jamás habían estado en contacto con la
enfermedad y en parte porque la infraestructura de los servicios
de asistencia médica en esa región del mundo no es muy sólida.

Esos acontecimientos recientes han puesto de relieve la impor-
tancia de una rápida notificación de la enfermedad, conforme a
lo estipulado en el Reglamento Sanitario Internacional, para
que la Organización pueda difundir las informaciones que
reciba. La resistencia de ciertos países a señalar la presencia del
cólera ha hecho cundir la duda y la sospecha en cuanto a la

extensión del problema; en consecuencia, algunos Estados han
reaccionado imponiendo medidas excesivas que han entorpecido
el desarrollo normal del tránsito de personas y de mercancías
entre los países. Se ha producido, en consecuencia, cierta pérdida
de confianza en la capacidad de la Organización para cumplir
su función informativa de alcance mundial. El principal pro-
blema es, al parecer, que el cólera se considera como un estigma
social; muchos países se resisten a notificar la existencia de la
enfermedad a causa de las recriminaciones que les han dirigido
los países vecinos con ocasión de notificaciones anteriores. Tal
estado de cosas ha provocado en ciertos casos graves pérdidas
por alteración de las relaciones comerciales normales entre
Estados.

Aunque de momento no parece fácil una solución inmediata,
es posible que el Comité desee examinar el problema. En el
siguiente cuadro se expone la situación del cólera desde el 10
de enero al 7 de noviembre de 1970.

COLERA: CASOS NOTIFICADOS POR PERIODOS DE CUATRO SEMANAS EN 1970

(Cifras provisionales en 6 de noviembre de 1970)

Pais
Fecha de

la primera
notifi-
cación

Total Serotipo de
V. Cholerae a

10 -31
enero

7 -28
feb.

7 -28
marzo

4 -25
abril

2 -23
mayo

30 ma.-
20 junio

27 jun.-
18 julio

25 julio-
15 ag.

22 ag.-
12 sept.

19 septa
10 oct.

17 oct.-
7 nov.

Africa
Costa de Marfil 20 oct. 448 448 Ogawa
Ghana 1 sept. lb lb Ogawa
Guinea 3 sept. 2 000 2 000 Ogawa
Liberia 6 oct. 30 30 Ogawa
República Arabe Libia . 23 agosto 28 28 Ogawa
Sierra Leona 23 sept. 16 16 Ogawa
Túnez 30 sept. 15 12 27 Ogawa

Asia
Arabia Saudita 9 sept. 5 5f Inaba
Birmania 28 7 93 111 160 67 72 54 22 28 71 713 Ogawa,c Inaba
Brunei 22 1 1 24 Ogawa
Emiratos bajo tregua . . 27 agosto 4 4 8 Ogawa
Filipinas 18 10 5 8 1 - 25 47 142 113 369 Ogawa,c Inaba
India 438 414 541 743 1 266 1 781 2 346 1 271 756 448 117 10 121 Ogawa, Inaba d
Indonesia 54 86 44 217 290 484 251 536 78 2 040 Ogawa
Israel 21 agosto 108 140 2 250 Inaba,c Ogawa
Japón 21 sept. lb 4b 5b Ogawa,c Inaba
Jordania 3 sept. 3 3 Inaba
Kuwait 8 oct. 21

(porta-
21 ?

Líbano 18 agosto 47 dores) 47 Ogawa
Malasia Occidental . . . 1 21 22 Ogawa

Sabah 10 10 Ogawa
Sarawak 25 4 I 30 Ogawa

Nepal I 160 98 68 45 372 Ogawa,c Inaba
Paquistán Oriental . . . . 307 93 146 439 351 42 44 5 2 38 49 1 516 Serotipo clá-

sico Inaba e
República de Corea . . 154 223 98 475 Ogawa,c Inaba
Siria 2 sept. 45 45 Inaba
Viet -Nam, República de . . 114 173 175 192 171 181 126 71 - 3 1 206 Inaba,c Ogawa

Europa
Checoslovaquia 26 oct. 4 4 Ogawa
Reino Unido 22 sept. 1b lb Ogawa
Turquia 17 oct. 1 160 1 160 Inaba
URSS 10 agosto 453 267 720 Inaba, Ogawa

Total mundial 981 794 1 030 1 714 2 240 2 577 2 864 2 294 4 010 1 024 2 184 21 717

a Biotipo El Tor, salvo indicación en contrario.
b Casos importados.
c Serotipo de predominio muy acusado.
d Algunos casos debidos al biotipo clásico, serotipo Inaba.
e Algunos casos debidos al biotipo El Tor, serotipo Ogawa, y muy pocos debidos al biotipo clásico, serotipo Ogawa.
f Total incompleto.
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Apéndice 3

DICTAMEN SOBRE LOS REQUISITOS REFERENTES A LOS CERTIFICADOS
DE VACUNACION CONTRA EL COLERA

¿ Puede exigirse un certificado de vacunación contra el cólera
a todas las personas procedentes de un país cuando una de sus
zonas ha sido declarada área infectada? Conforme al Regla-
mento Sanitario Internacional de 1951, la respuesta a esa pre-
gunta es la siguiente:

1. Según las disposiciones del Artículo 23, las medidas sani-
tarias permitidas por el Reglamento constituyen el máximo de lo
que puede exigir un Estado respecto del tráfico internacional
para la protección de su territorio.

2. En el Capítulo II del Título V, donde figuran las disposiciones
sobre el cólera, ninguna de ellas obliga expresamente a una
persona a estar provista al arribo de un certificado válido de
vacunación. El párrafo 1 del Artículo 61 estipula que al aplicar
las medidas previstas en el Reglamento, las autoridades sanitarias
«tendrán en cuenta» la presentación de un certificado válido
de vacunación; el párrafo 3 del mismo artículo y las disposiciones
siguientes del capítulo indican simplemente las medidas que
pueden adoptarse según que se presente o no un certificado.

3. Por consiguiente, las disposiciones sobre el cólera pueden
distinguirse (a) de las relativas a la fiebre amarilla, respecto de la
cual el párrafo 1 del Artículo 72 estipula que podrá exigirse la
vacunación contra esa enfermedad a todas las personas que
salgan en viaje internacional de un área infectada con destino
a una zona de receptividad amarílica, mientras que el Artículo 73
puntualiza que todos los empleados de los aeropuertos situados
en áreas infectadas y todos los tripulantes de las aeronaves que
utilicen esos aeropuertos deberán estar en posesión de certificados
válidos de vacunación antiamarílica; y (b) de las relativas a la
viruela, respecto de la cual el párrafo 1 del Artículo 83 estipula
que la administración sanitaria podrá exigir un certificado
válido de vacunación antivariólica a cualquier persona que
llegue en viaje internacional.

4. No obstante, se ha admitido en la práctica que las autori-
dades sanitarias exijan a las personas procedentes de áreas

infectadas la presentación de certificados válidos de vacunación
anticolérica, puesto que esa exigencia no es incompatible con lo
dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 61. Por el contrario,
ninguna disposición del Reglamento autoriza explícita o
implícitamente para que se exija dicho certificado a los viajeros
procedentes de áreas no infectadas.

Ese sistema corresponde de hecho a los propósitos de los
autores del Reglamento, tal como fueron indicados en el primer
informe del Comité de Expertos en Epidemiología y Cuarentena
Internacional donde se enunciaron una serie de principios
generales para la redacción del Reglamento Sanitario de la
OMS, y en particular de las disposiciones relativas a los certi-
ficados de vacunación. A ese respecto, el Comité de Expertos
había señalado que desde la segunda guerra mundial se advertía
en las administraciones sanitarias una tendencia cada vez más
acusada a exigir certificados de vacunación a los viajeros sin
tener en cuenta la utilidad que esa vacunación podía tener para
la protección de los países de destino o la de los propios viajeros.
Refiriéndose específicamente a los certificados de vacunación
anticolérica, el Comité resolvió que el Reglamento Sanitario de
la OMS no debía obligar a los países a exigir normalmente de los
viajeros llegados a su territorio que se sometiesen a vacunación
anticolérica o presentasen un certificado de vacunación. No
obstante, el Reglamento debería permitir, a juicio del Comité,
que los países exigiesen ese certificado a los viajeros procedentes
de áreas locales infectadas.'

5. Conviene señalar que las anteriores observaciones se refieren
a los viajeros procedentes de «áreas locales» infectadas, tal y
como se las define en el Título I del Reglamento Sanitario
Internacional (1951). Las medidas autorizadas para el cólera
no se han modificado en el Reglamento Sanitario Internacional
(1969), pero en adelante se aplicarán a las personas procedentes
de «áreas infectadas », cuya definición es muy distinta de la de
« áreas locales infectadas ».

Apéndice 4

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) : COMUNICACIONES RECIBIDAS DE LOS PAISES
QUE HABLAN FORMULADO RESERVAS 2

Nota verbal, de fecha 30 de noviembre de 1970, de la Delegación
Permanente de Cuba cerca de las Naciones Unidas y de las
organizaciones internacionales con sede en Ginebra

«La Delegación Permanente de Cuba en Ginebra cumpli-
menta al Director General de la OMS y tiene la honra de comuni-
carle que el Ministro de Salud de la República de Cuba acepta,
en nombre del Gobierno cubano, las modificaciones introducidas
en el Reglamento Sanitario Internacional tal como se examinaron
y aprobaron durante la 23a Asamblea Mundial de la Salud. »

Carta de fecha 15 de septiembre de 1970 del Gobierno de la India

« Con referencia a su carta i4/439/2(2) del 30 de junio de 1970,
en la que se indica que la OMS ha aceptado por un periodo de

tres años las reservas de la India a los Artículos 1,8 7
(párrafo 2 (b)) y 43,

«El Gobierno de la India suscribe la decisión de la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud, en el entendimiento de que se
reconozca la posibilidad de prolongar el periodo de tres años
si la situación epidemiológica del momento lo exigiera. »

' Actes off.; Off Rec., 1949, N° 19, pág. 10.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1970, N° 184, Anexo 12,

págs. 83 -94.
' La 23a Asamblea Mundial de la Salud aceptó la reserva

relativa a este artículo considerándola aplicable al párrafo 1 del
Artículo 3 y al párrafo 1 del Artículo 4.
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Carta de fecha 14 de julio de 1970 del Gobierno de Indonesia
«Con referencia a nuestra carta No 1191 /DD -I /70 del 18

de abril de 1970 sobre la cuestión de las reservas, litigios y
desavenencias (Artículos 100 y 106 del Reglamento Sanitario
Internacional), tengo la honra de notificarle que las «reservas»
formuladas en esa carta se fundan en la limitación de los medios
disponibles en Indonesia. No se les debe interpretar como
recusación del Reglamento Sanitario Internacional y, por
consiguiente, pueden no ser consideradas como reservas en el
sentido que se da habitualmente a ese término en relación con
el instrumento indicado. »

Carta de fecha 26 de octubre de 1970 del Gobierno de Paquistán
« 1. Con referencia a su carta i4/439/2(2) del 30 de junio de
1970, tengo la honra de comunicar a la Organización que las
decisiones de la Asamblea respecto de nuestras reservas a los
Artículos 43, 44, 75 y 94 'son aceptables para el Gobierno de
Paquistán.

«2. En cuanto a la decisión de la Asamblea sobre nuestra
reserva al Artículo 1 sometemos las observaciones siguientes a
la consideración ,de la OMS:

' Propusimos nuestra reserva al Artículo 1 porque; después
de un minucioso análisis de las disposiciones del Reglamento
relativas a la fiebre amarilla, llegamos a la conclusión de que
no podíamos aceptarlas sin exponer al Paquistán a un grave
riesgo de importación de esa enfermedad. Hemos de señalar
además que esa reserva estaba en conformidad con la que
habfamos formulados en un principio al Articulo 70 del
Reglamento Sanitario Internacional (1951) en su forma
original. En consecuencia, creemos que no debería haber
habido objeción a la aceptación de nuestra reserva.

' La Asamblea Mundial de la Salud ha aceptado parcial-
mente la reserva sugiriendo que se la considere aplicable al
párrafo 1 del Artículo 3 y al párrafo 1 del Artículo 4. A nuestro
juicio, la segunda parte de la reserva al Artículo 1 también se
había podido tener en cuenta parcialmente si la Asamblea
Mundial de la Salud hubiera sugerido una salvedad al
párrafo 2(b) del Artículo 7 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, concebida en los siguientes términos:

` El Gobierno de Paquistán se reserva el derecho de seguir
considerando a una zona como infectada por la fiebre
amarilla mientras no se haya demostrado sin lugar a dudas
que la infección amarílica se ha eliminado totalmente de
dicha zona.
' Hemos advertido que la Asamblea Mundial de la Salud

ha aceptado reservas análogas de otros Estados Miembros;
por consiguiente, es posible que si la Asamblea Mundial de la
Salud no nos ha sugerido una fórmula similar haya sido por
omisión y no porque considere que dicha fórmula sea in-
aceptable para la OMS.'

« 3. En vista de que la Asamblea Mundial de la Salud ha
sugerido enmiendas y modificaciones a nuestras reservas iniciales,
estimamos que, habida cuenta de las observaciones que ante-
ceden, no habrá dificultades de forma para que la Organización
vuelva a estudiar nuestra reserva y nos proponga que la segunda
parte de la que formulamos inicialmente al Artículo 1 sea
aceptada como reserva al párrafo 2(b) del Artículo 7, en los
términos anteriormente indicados. Aunque esa reserva nos
darfa entera satisfacción, ... proponemos esa solución como
prueba de nuestro sincero deseo de aceptar el Reglamento y no
vernos obligados a recusarlo.»

Carta de fecha 21 de octubre de 1970 de la Misión Permanente
de Sudáfrica en Ginebra
« Con referencia a su carta No i4/439/2(2) del 30 de junio

de 1970, dirigida al Secretario de Sanidad, Pretoria, tengo la

honra de notificarle que las autoridades sudafricanas me han
encargado de responder del modo siguiente a las decisiones de
la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre las reservas formu-
ladas por el Gobierno de Sudáfrica al Reglamento Sanitario
Internacional:

« (a) Fiebre amarilla: Sudáfrica no está dispuesta a retirar sus
reservas.

(b) Buques extranjeros: Como esta cuestión está todavía en
estudio, el Departamento de Sanidad de Sudáfrica está
dispuesto a esperar la decisión del Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles.
(c) Empleo de personal no médico : Sudáfrical está dispuesta
a retirar sus reservas sobre este punto.
(d) Peste : Sudáfrica no está dispuesta a retirar sus reservas. »

Nota verbal de fecha 30 de noviembre de 1970 de la Misión
Permanente de Turquía en Ginebra

« Considerando, por una parte, que las disposiciones del
Tratado de Paz de Lausana del 24 de julio de 1923 y las del
Convenio de Montreux del 20 de julio de 1936 no se pueden
suspender, enmendar ni abrogar como no sea por mutuo acuerdo
entre las Altas Partes Contratantes y, en el caso del mencionado
Convenio, conforme al procedimiento previsto al efecto; y,
por otra parte, que el Tratado y el Convenio mencionados fijan
un estatuto particular y contienen por tanto normas especiales,
y que las disposiciones que se examinan seguirán aplicándose
con arreglo al sistema establecido por ese estatuto particular, el
Gobierno de Turquía ha llegado a la conclusión de que sobre
este punto no es necesario, como tampoco lo era con anterio-
ridad, formular una reserva expresa conforme al Artículo 101
del Reglamento Sanitario Internacional del 25 de julio de 1969
y resuelve, por consiguiente, retirar la reserva que el Ministro
de Sanidad y Asistencia Social comunicó por telegrama al
Director General con fecha 29 de abril de 1970. »

Carta de fecha 31 de octubre de 1970 del Gobierno de la República
Arabe Unida

«En relación con el informe del grupo de trabajo constituido
por la Comisión B de la 23a Asamblea Mundial de la Salud
para examinar las reservas al Reglamento Sanitario Inter-
nacional, tengo el placer de notificarle que, en vista de las expli-
caciones dadas por el grupo de trabajo, retiramos nuestras
reservas a los Artículos 1, 22, 70 (a) (en lo que concierne a la
toma de muestras de alimentos para someterlos a examen de
laboratorio), 71, 73, 90, 92 y 97.

«Por el contrario, mantenemos las siguientes reservas:

«1. Articulo 70

La autoridad sanitaria puede prohibir la descarga de ali-
mentos en un país si estima que esos alimentos están contami-
nados, puesto que el resultado negativo obtenido en labora-
torio con una muestra tomada al azar no basta como prueba
de que la totalidad de los alimentos está exenta de infección.

« 2. Artículo 71

Podrá exigirse el examen de heces en el caso de las personas
que lleguen en viaje internacional de un área infectada de
cólera durante el periodo de incubación de la enfermedad.

« Con ocasión de las últimas epidemias ha podido apreciarse
que el estado de portador ha sido el factor principal de propa-
gación de la enfermedad.

« Hemos de reiterar que las reservas que anteceden sólo se
aplicarán en caso de absoluta necesidad. »
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Abastecimiento público de agua, 30
Aeronaves, desinsectación, 19
Africa, Oficina Regional, viviendas para el

personal, 12
Agua, abastecimiento público, 30
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Refugiados, 28
Asamblea Mundial de la Salud, método de

trabajo, 1, 2

lugar de reunión de la 25a, 20
Asia Sudoriental, Oficina Regional, ampliación

del edificio, 13

Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas, informe anual sobre el
ejercicio de 1969, 20

Candidaturas, composición de la Comisión, 36
Capacidad del sistema de las Naciones Unidas

para el desarrollo, estudio, 29
Cólera, 13
Comisario de Cuentas, informe para 1970, 3

Comisión de Candidaturas, composición, 36
Comisión ue Credenciales, composición, 36
Comité de la Caja de Pensiones, OMS, nombra-

miento de representantes, 20
Comité de Vigilancia Internacional de Enferme-

dades Transmisibles, 16° informe, 19
Comité Internacional de la Cruz Roja, 17
Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del

Personal de las Naciones Unidas, informe
anual para 1969, 20

Consejo Ejecutivo, elección de Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme
parte del, 4

46a y 47a reuniones, informes, 35
Contribuciones, de nuevos Miembros, 7, 18

de Rhodesia del Sur, 7
escala, método para fijarla, 6

para 1972, 8
Contribuciones, Miembros con atrasos, 4

situación de la recaudación, 4
Convenio Internacional sobre Sustancias Psico-

trópicas, 32
Coordinación con las Naciones Unidas, los

organismos especializados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica, asuntos
administrativos, presupuestarios y finan-
cieros, 29, 30

asuntos de programa: el desarme y la acción
sanitaria, 27

applicación de la Declaración sobre con-
cesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales, 28

Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, 26

Credenciales, composición de la Comisión, 36
verificación, 36

Créditos suplementarios, propuestas para 1971, 5
Cuarentena, véase Vigilancia internacional de

enfermedades transmisibles
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de

Servicios, 23

Resolución No

WHA24.55
WHA24.36

WHA24.24
WHA24.55

WHA24.51

WHA24.3
WHA24.4
WHA24.41

WHA24.25

WHA24.39
(ii)

WHA24.52
WHA24.26
WHA24.5
(ii)
(i)

WHA24.40

WHA24.35
WHA24.33

WHA24.39

WHA24.7
WHA24.60
WHA24.13
WHA24.34
WHA24.14
WHA24.12
WHA24.15
WHA24.9
WHA24.8

WHA24.57

WHA24.53
WHA24.54

WHA24.50

WHA24.51

WHA24.49
(i)
(iii)
WHA24.10

WHA24.44

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
Segundo, en relación con la salud, 26

Declaración sobre la concesión de la independen-
cia a los países y pueblos coloniales, 28

Dependencia Común de Inspección, 29
Desarme, en relación con la acción sanitaria, 27
Desinsectación de aeronaves, 19
Director General, Informe Anual para 1970, 3

contrato, modificación, 15
Discusiones Técnicas en las Asambleas Mundiales

de la Salud, 2
Documentación médica, servicios de documenta-

ción para los Estados Miembros, estudio
orgánico del Consejo Ejecutivo, 19

Enseñanza de la medicina, 33
Escala de contribuciones, método de cálculo, 6

para 1972, 8
Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo, próximo,

20
sobre servicios de documentación para los

Estados Miembros, 19 i
«Exodo de cerebros », 34

FAO, véase Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación

Farmacodependencia, 32
Fondo de Donativos para el Fomento de la

Salud, 22
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF), 33
Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha

contra el Abuso de Drogas, 32
Fondo de Operaciones, adelantos para el envío de

suministros de urgencia, 10
examen, 9
estado de anticipos al, 4

Fondo de Rotación para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio a los Centros
de Formación de Personal Médico, 9

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, 6
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,

asignación de créditos al, 12
asignación de créditos del, 11, 12, 13

Formación de personal nacional de salud, 33
Fundación Dr A. T. Shousha, adjudicación de la

Medalla y del Premio, 1
Fundación Léon Bernard, adjudicación de la

Medalla y del Premio, 1

Gambia, contribución para 1971, 7

Higiene del medio, 24
Higiene del trabajo, 15

en las minas, 14

Resolución No

WHA24.49

WHA24.51
WHA24.53
WHA24.50
WHA24.36
WHA24.6
WHA24.29

WHA24.4

WHA24.37

WHA24.59
WHA24.12
WHA24.15

WHA24.38

WHA24.37
WHA24.59

WHA24.57

WHA24.43

WHA24.59

WHA24.57

WHA24.18
WHA24.17
WHA24.8

WHA24.16
WHA24.11

WHA24.23
WHA24.22
WHA24.24
WHA24.25
WHA24.59

WHA24.2

WHA24.1

WHA24.13

WHA24.47
WHA24.30
WHA24,27

Informe Anual del Director General para 1970, 3 WHA24.6
Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS,

para 1970, 3 WHA24.5
Instalación de la sede, necesidades futuras, 11 WHA24.22

- 149 -
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Resolución No Resolución No

Medicamentos, calidad, inocuidad y eficacia, 31 WHA24.56 Presupuesto, nivel para 1972, y presupuesto efec-
Medicina de la radiaciones, 16 WHA24.31 tivo, 14 WHA24.28
Medio humano, 24 WHA24.47 propuestas de créditos suplementarios para
Mesa de la Asamblea, 37 (iv) 1971, 5 WHA24.10

constitución, 37 (vi) Véase también Proyecto de Programa y de Pre-
Miembros de la OMS, solicitud de admisión, 11 WHA24.20 supuesto

WHA24.21 Programa general de trabajo para un periodo deter-
Mineros, higiene del trabajo, 14 WHA24.27 minado, 1973 -1977, 33 WHA24.58

Proyecto de Programa y de Presupuesto, para

Naciones Unidas, coordinación en asuntos
administrativos, presupuestarios y financieros,
29, 30

asuntos de programa: el desarme y la acción
sanitaria, 27

aplicación de la Declaración sobre concesión

WHA24.53
WHA24.54

WHA24.50

1972, 22, 23

datos sobre la participación financiera de los
gobiernos en la ejecución de proyectos, 24

Puestos sin clasificar, sueldos y subsidios, 10

Refugiados en el Oriente Medio, asistencia sani-

WHA24.43
WHA24.44

WHA24.46
WHA24.19

de la independencia a los países y pueblos taria, 16, 17 WHA24.32
coloniales, 28 WHA24.51 WHA24.33

Segundo Decenio para el Desarrollo, en República. Democrática. Alemana, solicitud de
relación con la salud, 26 WHA24.49 admisión, 11 WHA24.20

Resolución de Apertura de Créditos, 1971, en-
mienda, 5 WHA24.10

Oficina Regional para Africa, viviendas para el para 1972, 21 WHA24.42
personal, 12 WHA24.24 Rhodesia del Sur, disposiciones sobre la con-

Oficina Regional para Asia Sudoriental, amplia-
ción del edificio, 13 WHA24.25

tribución, 7 WHA24,14

OIT, véase Organización Internacional del Trabajo
Omán, Sultana de, admisión como Miembro, 11 WHA24.21 Sede, instalación, 11 WHA24.22

contribución, 18 WHA24.34 Oficina Regional para Asia Sudoriental, 13 WHA24.25

Orden del dia, adopción, 37 (vii) Shousha, Dr A. T., Fundación, adjudicación de

Organismos de Obras Públicas y Socorro a los la Medalla y del Premio, 1 WHA24.2

Refugiados de Palestina en el Cercano Sueldos, Director General Adjunto, Subdirectores

Oriente (OOPSRPCO), 17 WHA24.33 Generales y Directores Regionales, 10 WHA24.19

Organización de las Naciones Unidas para la Director General, 15 WHA24.29

Agricultura y la Alimentación (FAO), 25, 32 WHA24.48 Sultana de Omán, admisión como Miembro, 11 WHA24.21

WHA24.57 contribución, 18 WHA24.34

Organización de la Unidad Africana, 28 WHA24.51 Suministros de urgencia, envio, 10 WHA24.18

Organización de las Naciones Unidas para la Sustancias psicotrópicas, Convenio, 32 WHA24.57

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
32, 33 WHA24.57 Tabaco, consecuencias para la salud, 25 WHA24.48

WHA24.59
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 14 WHA24.27 UNESCO, véase Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Paludismo, programa de erradicación, 23 WHA24.45 Cultura

Participación de los gobiernos en la ejecución de UNICEF, véase Fondo de las Naciones Unidas
proyectos, 24 WHA24.46 para la Infancia

Personal, formación profesional y auxiliar, 33 WHA24.59
Personas desplazadas en el Oriente Medio,

asistencia sanitaria, 16, 17
WHA24.32
WHA24.33

Vigilancia internacional de enfermedades trans-
misibles, 16° informe del Comité, 19 WHA24.35


