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La 26a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 7 al 23 de mayo de 1973, fue convocada de acuerdo con la resolución EB50.R19 del Consejo
Ejecutivo (500 reunión).

Las actas de la 26a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El
presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales N° 210 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 se adoptaron. Sin embargo, con el fin
de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I, 1948 -1972, que
contiene la mayor parte de las resoluciones adoptadas hasta la 25a Asamblea Mundial de la Salud y la 50a reunión
del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, los títulos se han clasificado en el índice con arreglo al orden y división de
materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección correspon-
diente del Manual. En la lista que sigue se indica la signatura de las resoluciones adaptadas en cada una de las
reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que se publicaron.

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) EB27.R- 108 (1961)
EB1.R- 14 (1948) WHA14.- 110 (1961)
EB2.R- 14 (1948) EB28.R- 112 (1961)
EB3.R- 17 (1949) EB29.R- 115 (1962)
WHA2.- 21 (1949) WHA15.- 118 (1962)
EB4.R- 22 (1949) E$30.R- 120 (1962)
EBS.R- 25 (1950) EB31.R- 124 (1963)
WHA3.- 28 (1950) WHA16.- 127 (1963)
EB6.R- 29 (1950) EB32.R- 129 (1963)
EB7.R- 32 (1951) EB33.R- 132 (1964)
WHA4.- 35 (1951) WHA17.- 135 (1964)
EB8.R- 36 (1951) EB34.R- 137 (1964)
EB9.R- 40 (1952) EB35.R- 140 (1965)
WHA5.- 42 (1952) WHA18.- 143 (1965)
EB10.R- 43 (1952) EB36.R- 145 (1965)
EB11.R- 46 (1953) EB37.R- 148 (1966)
WHA6.- 48 (1953) WHA19.- 151 (1966)
EB12.R- 49 (1953) EB38.R- 153 (1966)
EB13.R- 52 (1954) EB39.R- 157 (1967)
WHA7.- 55 (1954) WHA20.- 160 (1967)
EB14.R- 57 (1954) EB40.R- 162 (1967)
EB15.R- 60 (1955) EB41.R- 165 (1968)
WHA8.- 63 (1955) WHA21.- 168 (1968)
EB16.R- 65 (1955) EB42.R- 170 (1968)
EB17.R- 68 (1956) EB43.R- 173 (1969)
WHA9.- 71 (1956) WHA22.- 176 (1969)
EB18.R- 73 (1956) EB44.R- 178 (1969)
EB19.R- 76 (1957) EB45.R- 181 (1970)
WHA10.- 79 (1957) WHA23.- 184 (1970)
EB20.R- 80 (1957) EB46.R- 186 (1970)
EB21.R- 83 (1958) EB47.R- 189 (1971)
WHA11.- 87 (1958) WHA24.- 193 (1971)
EB22.R- 88 (1958) EB48.R- 195 (1971)
EB23.R- 91 (1959) EB49.R- 198 (1972)
WHAl2.- 95 (1959) WHA25.- 201 (1072)
EB24.R- 96 (1959) EB50.R- 203 (1972)
EB25.R- 99 (1960) EB51.R- 206 (1973)
WHA13.- 102 (1960) WHA26.- 209 (1973)
EB26.R- 106 (1960) EB52.R- 211 (1973)

1 La signaturas de las resoluciones en cursiva no se usaron en los volúmenes originales de Actas Oficiales, pero se añadieron más
tarde para facilitar la referencia al Manual.
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA26.1 Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud : Mandato de las comisiones principales

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud,'

1. RESUELVE:

1) que la Comisión A reciba el siguiente mandato:
a) oír las observaciones y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, transmitidas por el represen-
tante 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) recomendar la cuantía del presupuesto efectivo y examinar la proyección de las previsiones
presupuestarias para el año subsiguiente;
d) examinar con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto;
e) recomendar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos; y
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) la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones presupuestarias;

b) recomendar la escala de contribuciones;
c) examinar la situación de cualquier fondo que pueda influir en la situación financiera de la
Organización;
d) recomendar, en su caso, el texto de la resolución sobre el Fondo de Operaciones y la cuantía
del Fondo; y
e) 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 de los incisos a), b) y c) del apartado 1); y, por último,

4) que la Comisión A no examine los asuntos de los incisos a), 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);

2. REITERA que las Discusiones Técnicas deben seguir celebrándose al final de la primera semana de reunión
de la Asamblea y que ninguna de las comisiones principales debe reunirse mientras duren esas discusiones ni
mientras esté reunido el pleno de la Asamblea;

1 Resolución EB51.R28.
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2 26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

3. TOMA NOTA con satisfacción de las modificaciones propuestas por el Director General para reducir la
documentación, sin perjuicio de mejorarla;

4. ENTIENDE que, para lograr una mayor racionalización de los trabajos de la Asamblea de la Salud, sólo
convendrá preprara nuevos informes sobre las cuestiones estudiadas en los casos en que la evolución de las
circunstancias lo justifique;

5. CONSIDERA que la eventual adopción de un sistema presupuestario bienal permitiría examinar de nuevo
la posibilidad de dar mayor eficacia a los trabajos de la Asamblea de la Salud y de reducir la duración de
ésta; y

6. RECOMIENDA

1) que las delegaciones que deseen participar en el debate sobre el Informe Anual del Director General
y de los informes del Consejo Ejecutivo se atengan sobre todo en sus intervenciones a los asuntos tra-
tados en dichos informes con el fin de dar orientaciones útiles para el establecimiento de la política
de la Organización; y
2) que las delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus actividades sanitarias
presenten esa información por escrito para su reproducción en las actas, de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA20.2.

Man. Res., Vol. 1, 4.1.3 Segunda sesión plenaria, 7 de mayo de 1973

WHA26.2 Admisión de un nuevo Miembro : República Democrática Alemana

La 26a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la República Democrática Alemana 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 conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., Vol. I, 6.2.1.1 Tercera sesión plenaria, 8 de mayo de 1973

WHA26.3 25" Aniversario de la Organización Mundial de la Salud

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Aprovechando gustosa la oportunidad que brinda el 250 aniversario de la OMS para poner una vez más
de manifiesto los progresos realizados en el mejoramiento de la salud mundial durante el primer cuarto de
siglo de existencia de la Organización;

Consciente de la contribución que la OMS ha aportado a esos progresos, en cumplimiento de los objetivos
enunciados en su Constitución; y

Reconociendo con inquietud que, a pesar de los progresos realizados, la Organización ha de llevar a cabo
todavía quehaceres ingentes para cumplir su objetivo de procurar a todos los pueblos el más alto grado posible
de salud,

1. ENCARECE que la salud es una responsabilidad común de todos los pueblos y que los grandes problemas
mundiales de salud no podrán resolverse sin la plena cooperación internacional;

2. EXHORTA a los Miembros y a los Miembros Asociados a que procuren establecer el más alto grado
posible de salud, puesto que han reconocido ese objetivo como un derecho fundamental de todas las personas,
y a que sigan dando a la Organización Mundial de la Salud el apoyo moral y la ayuda material que hasta
ahora le han dispensado ;

3. INSTA a todos los países a que, dentro de lo que permitan sus recursos, mantengan o intensifiquen sus
esfuerzos en cooperación para mejorar la salud y los servicios de salud en el mundo entero;

4. CONSIDERA que en una situación mundial de interdependencia cada vez mayor de todos los países, la
función de la OMS reviste capital importancia; y

5. DA LAS GRACIAS a cuantos han contribuido al establecimiento y al desarrollo de la OMS como instrumento
de eficacia incomparable para la cooperación de todos los pueblos en el mejoramiento de la salud mundial.

Man. Res., Vol. I, 9.3.4 Cuarta sesión plenaria, 8 de mayo de 1973



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

WHA26.4 Contrato del Director General

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
I

En virtud del Artículo 31 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y del Artículo 106
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,

APRUEBA el contrato 1 que establece los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo y demás
emolumentos correspondientes al cargo de Director General; y

II

En virtud del Artículo 110 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,
AUTORIZA al Presidente de la 26a Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho contrato en nombre

de la Organización.

Man. Res., Vol. I, 7.2.10 IOa sesión plenaria, 14 de mayo de 1973

WHA26.5 Nombramiento de Director General

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

A propuesta del Consejo Ejecutivo,
NOMBRA Director General de la Organización Mundial de la Salud al Dr. Halfdan T. Mahler.

Man. Res., Vol. I, 7.2.10 10a sesión plenaria, 14 de mayo de 1973

WHA26.6 Concesión de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha

La 26a 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 1973;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor Mansour Haseeb; y

4. RINDE HOMENAJE al Profesor Mansour Haseeb por su importantísima contribución a la causa de la salud
pública en la misma región donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la
Salud.

Man. Res., Vol. I, 9.1.3 11. sesión plenaria, 15 de mayo de 1973

WHA26.7 Informe Anual del Director General para 1972

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en
1972,3

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1972, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., Vol. I, 1.3.1 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1973

1 Véase el Anexo 1.
2 Véase el informe financiero en el Anexo 2.
3 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 205.
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WHA26.8 El Dr. M. G. Candau, Director General Emérito

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de los eminentes servicios que ha prestado el Dr. Candau a la causa de la sanidad inter-
nacional en el desempeño de sus funciones de Director General de la Organización Mundial de la Salud;

Considerando que el Dr. Candau cesará en sus funciones el 20 de julio de 1973, después de veinte años
de servicio a la OMS, y que su obra merece una expresión especial de gratitud por parte de la Organización
y de sus Miembros,

OTORGA al Dr. Candau el título de Director General Emérito de la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 7.2.10.2 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1973

WHA26.9 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1972 e Informes del Comisario
de Cuentas

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1972 y vistos los informes del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos en Actas
Oficiales No 208; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 1 que ha examinado esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y los informes del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1972.

Man. Res., Vol. I, 7.1.11.3 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1973
(Comisión B, primer informe)

WHA26.10 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 26a 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 31 de marzo de 1973;

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 1973; y

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

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.4 12. sesión plenaria, 16 de mayo de 1973
(Comisión B, primer informe)

WHA26.11 Contribuciones de China pendientes de pago, correspondientes a la reserva no repartida 2

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que por la resolución WHA25.1 del 10 de mayo de 1972 la 25a Asamblea Mundial de la
Salud acordó restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los representantes
de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en la Organización Mundial de la Salud;

1 Véase el Anexo 3.
2 Véase el Anexo 4.
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Enterada de que el Gobierno de la República Popular de China ha declarado lo siguiente: «China no
puede contraer compromiso ninguno respecto de las deudas acumuladas por la camarilla de Chang Kai -chek
durante el tiempo que ésta ocupó ilegalmente el puesto de China en la OMS; sencillamente, la cuestión de las
contribuciones adeudadas por la República Popular de China no existe. La Misión Permanente de China pide,
por tanto, que se cancele la cuenta de cantidades por cobrar en lo que a China respecta »;

Considerando que los atrasos de contribuciones cargados a China en las cuentas de la Organización
corresponden íntegramente al periodo anterior al 10 de mayo de 1972, fecha en la que se restituyeron todos
sus derechos a la República Popular de China, y hasta la cual no pudo la República Popular de
China participar en las actividades de la Organización Mundial de la Salud, y enterada de que esos atrasos
se abonan como créditos pendientes de liquidación en la Cuenta de Disposición de la Asamblea; y

Vista la resolución 3049 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

AUTORIZA al Director General para que reajuste las cuentas de la Organización, cancelando los
US $26 673 954 de atrasos de contribuciones cargados a China en relación con el periodo anterior al 10 de
mayo de 1972, y reduciendo en consecuencia el importe de los créditos pendientes de liquidación abonados
en la Cuenta de Disposición de la Asamblea.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2 12° sesión plenaria, 16 de mayo de 1973
(Comisión B, primer informe)

WHA26.12 Modificación del texto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973

La 26a Asamblea de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre
la modificación de los títulos de varias secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973,

ACUERDA modificar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de
1973 (WHA25.46) dando a las actuales secciones 6 (Servicios de Salud Pública), 7 (Protección y Fomento
de la Salud) y 8 (Enseñanza y Formación Profesional) los títulos siguientes: 6 (Fortalecimiento de los Servicios
de Salud), 7 (Enfermadades no Transmissibles) y 8 (Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud).

Man. Res., Vol. I, 2.4.6.5 12° sesión plenaria, 16 de mayo de 1973
(Comisión B, primer informe)

WHA26.13 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard

La 26a Asamblea Mundial de la Salud

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

2. ACEPTA la propuesta del Comité acerca de la concesión de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon
Bernard en 1973;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr. Keizo Nobechi; y

4. RINDE HOMENAJE al Dr. Keizo Nobechi por su contribución sobresaliente a la causa de la salud pública
y la medicina social.

Man. Res., Vol. I, 9.1.2.2 12° sesión plenaria, 16 de mayo de 1973

WHA26.14 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas de la Mesa de la Asamblea,2

1 Véase el informe financiero en el Anexo 5.
2 El informe de la Mesa de la Asamblea figura en Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 210.
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ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo: República Federal de Alemania, China, Estados Unidos de América, Irán, Malawi,
Polonia, Suiza y Yemen Democrático.

Man. Res., Vol. I, 4.2.1 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1973

WHA26.15 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre los Estados Miembros con atrasos
de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución;

Enterada con pesar y con inquietud de que Bolivia, El Salvador, Paraguay y la República Dominicana
tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante 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 que Bolivia, El Salvador y Paraguay han efectuado pagos en el ejercicio de 1972 o en el
de 1973;

Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos tres países para liquidar sus atrasos;
Enterada de que la República Dominicana no ha pagado a la Organización ninguna cantidad a cuenta

de las contribuciones que se le han señalado desde 1966, a pesar de que la 25a Asamblea Mundial de la Salud
aceptó la propuesta formulada por ese país para la liquidación de sus atrasos y considerando que, por con-
siguiente, la República Dominicana adeuda todavía una parte de su contribución de 1965 y la totalidad de
sus contribuciones de 1966 a 1972; y

Considerando, por otra parte, que en el momento de examinar este asunto, la República Dominicana
no estaba representada en la 26a Asamblea Mundial de la Salud,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador y Paraguay en la 26a Asamblea
Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a Bolivia, El Salvador y Paraguay a que regularicen su situación para que no haya que tratar
otra vez esta cuestión en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo ni en la 27a Asamblea Mundial de la Salud;

3. RESUELVE aplazar hasta la 27a Asamblea Mundial de la Salud la deliberación sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de la República Dominicana;

4. PIDE a la República Dominicana que ponga en práctica, sin demora, el plan aceptado por la 25a Asamblea
Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos; 2 y

5. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de la presente resolución en conocimiento de los
Estados Miembros interesados.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.4 13" sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.16 Propuestas de créditos suplementarios para 1973

La 26a 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 en el ejercicio de 1973 para atender en la Sede gastos adicionales
imprevistos en relación con los sueldos del personal de servicios generales y con los reajustes por lugar de
destino de los funcionarios de categoría profesional y los titulares de puestos sin clasificar, y para costear
los aumentos acarreados por la evolución de la situación monetaria internacional en las obligaciones corres-
pondientes a la ejecución del programa revisado de ese ejercicio; 2 y

Considerando que para la habilitación de los citados créditos suplementarios conviene evitar el aumento
de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros para el ejercicio de 1973,

1 Véase el Anexo 6.
2 Resolución WHA25.6.
3 Véase el Anexo 7.
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1. RESUELVE que, excepcionalmente, se reduzca a US $153 100 el importe de los créditos consignados en
el presupuesto de 1973 para la Cuenta de Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, con objeto de
disminuir en $1 985 600 los $5 494 100 que de otro modo harían falta para atender las propuestas revisadas
de créditos suplementarios que ha presentado el Director General;

2. APRUEBA la habilitación de créditos suplementarios por valor de US $3 508 500 para el ejercicio de
1973; y

3. RESUELVE que se introduzcan las siguientes modificaciones en la Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1973 (resolución WHA25.46):

i) Auméntese o redúzcase en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección

1.

2.

Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus comités

Importe
US $

94 400
15 300

Total: Parte I 109 700

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 118 864
5. Higiene del medio 204 857
6. Fortalecimiento de los servicios de salud (163 534)
7. Enfermedades no transmisibles 162 176
8. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 97 198
9. Otras actividades 1 753 565

10. Oficinas regionales 194 122

Total: Parte II 2 367 248

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

l 1. Servicios administrativos 964 052

Total: Parte III 964 052

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 67 500

Total: Parte IV 67 500

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 3 508 500

TOTAL 3 508 500

ii) Dése al párrafo D de la citada resolución WHA25.46 la redacción siguiente:

« D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que a con-
tinuación 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 US $2 233 000

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto US $4 508 500

US $6 741 500

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $105 141 190.
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



8 26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

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., Vol. I, 2.4.6 13a sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.17 Contribuciones del Paquistán para 1972 y 1973

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se reduzca en los ejercicios de 1972 y 1973
la contribución de ese país y vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,1

RESUELVE

1) deducir de la contribución del Paquistán para el ejercicio de 1973 las cantidades que a continuación
se indican:

US $

Respecto de 1972 11 203
Respecto de 1973 36 960

48 163

2) modificar la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1973 (WHA25.46)
a) reduciendo a $105 093 027 por deducción de $48 163 el total de las contribuciones señaladas
a los Miembros; y
b) aumentando en $48 163 la cantidad indicada en el inciso ii) del párrafo D de la resolución
WHA25.46.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.2 130 sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.18 Contribuciones para 1792 y 1973 de los Emiratos Arabes Unidos y de Qatar

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la 25a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por las resoluciones WHA25.51 y
WHA25.9 respectivamente que las contribuciones de los Emiratos Arabes Unidos y de Qatar para los ejercicios
de 1972 y 1973 se calcularan con arreglo a la cuota que fijara la 26a Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que la 24a Asamblea Mundial de la Salud confirmó por la resolución WHA24.12 que la
última escala de cuotas de las Naciones Unidas serviría de base para determinarla escala de contribuciones
de la OMS; y

Enterada de que, por la resolución 2961 (XXVII), la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
fijado en el 0,04 % la cuota de contribución de Qatar y de los Emiratos Arabes Unidos para los ejercicios
de 1972 y 1973,

RESUELVE que se señalen a los Emiratos Arabes Unidos y a Qatar las cuotas de contribución siguientes:
1972 1973

Emiratos Arabes Unidos 0,04 % 0,04
Qatar 0,04 % 0,04

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.2 13a sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.19 Contribución para 1973 de Swazilandia

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Swazilandia, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro
de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 16 de abril de 1973 un instrumento oficial de aceptación
de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

1 Resolución EB51.R48.
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Considerando que la 24a Asamblea Mundial de la Salud ha dispuesto por la resolución WHA24.12 que
la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para determinar la escala de contribuciones
de la OMS;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Swazilandia por la resolución
2654 (XXV) una cuota del 0,04 % para los ejercicios de 1971, 1972 y 1973; y

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6 que las
contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan de conformidad
con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de
admisión,

RESUELVE

1) que la cuota de contribución de Swazilandia para 1973 sea del 0,04 %; y
2) que la contribución del nuevo Miembro para ese ejercicio se reduzca a la tercera parte del 0,04 %.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.2 13a sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.20 Contribuciones para 1973 y 1974 de la República Democrática Alemana

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que la República Democrática Alemana ha ingresado como Miembro en la Organización
el 8 de mayo de 1973;

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la reso-
lución WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante deben
calcularse 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 la contribución de la República Democrática Alemana para los ejercicios de 1973 y 1974 se
calcule con arreglo a la cuota que determine la 27a Asamblea Mundial de la Salud;
2) que provisionalmente se aplique para esos dos ejercicios a la República Democrática Alemana
una cuota de contribución del 1,50 % que se reajustará, llegado el caso, cuando la 27a Asamblea
Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y
3) que se reduzca a un tercio del 1,50 % el importe de la contribución correspondiente a 1973.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.2 13a sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.21 Revisión del método seguido para fijar la escala de contribuciones

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 2961 (XXVII) del 270 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas acerca de la escala de cuotas para la prorrata de los gastos de esa Organización, y enterada del
correspondiente informe del Director General; 1

Vistas las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 de la Octava y de la 24a Asambleas Mundiales de la
Salud respectivamente;

Vista la resolución 2474 (XXIII) del 230 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas; y

Persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala
de cuotas de las Naciones Unidas, habida cuenta de los principios establecidos en las resoluciones WHA8.5
y WHA24.12 con las modificaciones que a continuación se indican,

1. CONFIRMA los principios establecidos en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 para el establecimiento
de la escala de contribuciones de la OMS, con las salvedades que se expresan en los párrafos 2 y 3;

1 Véase el Anexo 8.
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2. RESUELVE

1) que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no exceda del 25% del total de
las contribuciones de los Estados Miembros;

2) que se cumpla ese objetivo lo antes posible, usando si fuera necesario de los medios siguientes:
a) cómputo de las cuotas de contribución señaladas a nuevos Estados Miembros en las escalas
que adopten la 26a Asamblea Mundial de la Salud y las Asambleas ulteriores;
b) cómputo de los aumentos trienales ordinarios de las cuotas de contribución de los Estados
Miembros, como consecuencia de los aumentos de la renta nacional que se tengan en cuenta en las
futuras escalas trienales de las Naciones Unidas;

3) que, a pesar de lo expresado en el apartado 2), no se aumente la cuota de contribución de ningún
Estado Miembro para dar aplicación a las disposiciones del presente párrafo;

3. RESUELVE además que la contribución mínima de la escala de la OMS se fije de conformidad con la
establecida en las futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas; y

4. PIDE a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que al examinar la escala de contribuciones para 1975
vuelva a estudiar la cuestión de la cuota de Miembro Asociado, fijada en la actualidad en el 0,02%, según lo
dispuesto en la resolución WHA13.16.

Man. Res., Vol. I, 7.1,2.1 13a sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.22 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1974

La 26a Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones para el ejercicio
de 1974 sea la siguiente:

Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Afganistán 0,04 Dinamarca 0,56
Albania 0,04 Ecuador 0,04
Alemania, República Federal de 6,12 Egipto 0,16
Alto Volta 0,04 El Salvador 0,04
Arabia Saudita 0,06 Emiratos Arabes Unidos 0,04
Argelia 0,08 España 0,94
Argentina 0,77 Estados Unidos de América 29,28
Australia 1,32 Etiopía 0,04
Austria 0,49 Fiji 0,04
Bahrein 0,04 Filipinas 0,28
Bangladesh 0,04 Finlandia 0,40
Barbados 0,04 Francia 5,40
Bélgica 0 95 Gabón 0,04
Bielorrusia, SRR de 0,45 Gambia 0,04
Birmania 0 05 Ghana 0,06
Bolivia 0,04 Grecia 0,26
Brasil 0,72 Guatemala 0 05
Bulgaria 0,16 Guinea 0,04
Burundi 0,04 Guyana 0,04
Camerún 0,04 Haití 0,04
Canadá 2,77 Honduras 0,04
Colombia 0,17 Hungría 0,43
Congo 0,04 India 1,40
Costa de Marfil 0,04 Indonesia 0,25
Costa Rica 0,04 Irak 0,06
Cuba 0,14 Irán 0,20
Chad 0,04 Irlanda 0,13
Checoslovaquia 0,81 Islandia 0,04
Chile . 0,18 Israel 0,18
China 3,60 Italia 3,19
Chipre 0,04 Jamaica 0,04
Dahomey 0,04 Japón 4,86
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Cuota de
Miembros contribución

(Porcentaje)
Miembros

Cuota de
contribución
(Porcentaje)

Jordania 0,04 República Arabe Libia 0,06
Kenia 0,04 República Arabe Siria 0,04
Kuwait 0,07 República Centroafricana 0,04
Laos 0,04 República de Corea 0,10
Lesotho 0,04 República Democrática Alemana 1,50
Líbano 0,05 República Dominicana 0,04
Liberia 0,04 República Khmer 0,04
Luxemburgo 0,05 República Unida de Tanzania 0,04
Madagascar 0,04 Rhodesia del Sur 0,02
Malasia 0,09 Rumania 0,32
Malawi 0,04 Rwanda 0,04
Maldivas 0,04 Samoa Occidental 0,04
Malí 0,04 Senegal 0,04
Malta 0,04 Sierra Leona 0,04
Marruecos 0 08 Singapur 0,05
Mauricio 1.,04 Somalia 0,04
Mauritania 0,04 Sri Lanka 0,05
México 0,79 Sudáfrica 0,49
Mónaco 0,04 Sudán 0,04
Mongolia 0,04 Suecia 1,13
Nepal 0,04 Suiza 0,76
Nicaragua 0,04 Swazilandia 0,04
Níger 0,04 Tailandia 0,12
Nigeria 0,11 Togo 0,04
Noruega 0,39 Trinidad y Tabago 0,04
Nueva Zelandia 0,29 Túnez 0,04
Omán 0,04 Turquía 0,31
Países Bajos 1,06 Ucrania, RSS de 1,68
Panamá 0,04 Uganda 0,04
Papua Nueva Guinea 0,02 Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas 12,77
Paquistán 0,31 Urugua,C 0,06
Paraguay 0,04 Venezuela 0,37
Perú 0,09 Viet -Nam 0,06
Polonia 1,27 Yemen 0,04
Portugal 0,14 Yemen Democrático 0,04
Qatar 0,04 Yugoslavia 0,34
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Zaire 0,04

Norte 5,31 Zambia 0 04

100,00

2. PIDE al Director General que, si en la presente reunión de la Asamblea de la Salud se acordara señalar
contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la escala reproducida
en el párrafo 1, ateniéndose a lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la
Salud.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.1 13a sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.23 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

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

A
RESUELVE:

1) 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 como Miembros después del 30 de abril de 1965;

' Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 206, resolución EB51.R30 y Anexo 6.
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2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base la escala
de contribuciones para 1971 y redondeando las cantidades resultantes de US $100 en US $100;

B

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

2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea de la
Salud disponga las oportunas asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que recomiende el Consejo
Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del Director General, quedando entendido que esas asigna-
ciones deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asignaciones pre-
supuestarias del ejercicio;

C

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

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

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos imprevistos o extraordi-
narios, 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 asentimiento 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 estos 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 anualmente 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 apartado 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 Director General que, para evitar la necesidad de nuevos aumentos del Fondo de Operaciones,
siga procurando que los Estados Miembros adelanten la fecha de pago de sus contribuciones anuales;

E

PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno y, en cualquier caso, a intervalos de tres
años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación
del Fondo de Operaciones.

Man. Res., Vol. I, 7.1.3.2 13a sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.24 Informes sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca de los informes sobre el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud y enterada de la correspondiente recomendación del Consejo Ejecutivo,'

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, NO 206, resolución EB51.R31 y Anexo 7.
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1. PIDE al Director General que en lo sucesivo informe anualmente al Consejo en la reunión que éste
celebra después de la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los siguientes extremos:

1) donativos recibidos para el Fondo;
2) situación financiera del Fondo;
3) medidas adoptadas con objeto de allegar donativos suplementarios para el Fondo; y

2. ACUERDA que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto los párrafos que se indican de
las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud: WHA13.24, párrafo 3;
EB26.R20, párrafo 2; EB33.R4, párrafo 4; WHA18.31, párrafo 3 y WHA19.20, párrafo 2.

Man. Res., Vol. I, 7.1.10.3 13a sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.25 Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de forma-
ción de Personal Médico

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la escasez de documentación médica es un obstáculo grave para el mejoramiento de
la enseñanza de la medicina, para los estudios de perfeccionamiento y para la organización de investigaciones
médicas, sobre todo en los países en desarrollo; y

Enterada del informe del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre este
asunto,1

RESUELVE que los Estados Miembros podrán utilizar también para la adquisición de documentación
médica el Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de
Formación de Personal Médico establecido por la resolución WHA19.7 de la 19a Asamblea Mundial de la
Salud, siempre que se observen las condiciones enunciadas al efecto en el informe del Director General.

Man. Res., Vol. I, 7.1.6.2 13" sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.26 Modificaciones del Reglamento Financiero

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la oportunidad de que las disposiciones del Reglamento Financiero de la Organización
Mundial de la Salud acerca de la custodia y las inversiones de fondos, la intervención interior, las cuentas
y la delegación de atribuciones estén en consonancia con las disposiciones correspondientes en vigor en las
demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, sin perjuicio de las discrepancias impuestas por
la Constitución de la OMS,

ACUERDA introducir en los Artículos VIII, IX, X, XI y XIV del Reglamento Financiero de la Organi-
zació Mundial de la Salud 2 las modificaciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo, a propuesta del
Director General.

Man. Res., Vol. I, 7.1.1.1 13" sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.27 Nombramiento del Comisario de Cuentas

La 26a Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE nombrar al Sr. Lars Lindmark Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud
para los dos ejercicios financieros de 1974 y 1975, le encarga que practique la intervención de las cuentas
de la OMS con arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del Reglemento Financiero y le autoriza
para que, en caso necesario, designe a un representante que le sustituya en caso de ausencia; y

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 206, resolución EB51.R32 y Anexo 8.
z Véase el Anexo 9.



14 26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

2. AGRADECE profundamente al Sr. Breie los excelentes servicios que durante muchos años ha prestado a
la Organización, en calidad de Comisario de Cuentas.

Man. Res., Vol. I, 7.1.11.1 13. sesión plenaria, 17 de mayo de 1973
(Comisión B, segundo informe)

WHA26.28 Admisión de un nuevo Miembro : República Popular Democrática de Corea

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la petición presentada por la República Popular Democrática de Corea para que se le admita
como Miembro de la Organización Mundial de la Salud,

ADMITE a la República Popular Democrática de Corea 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 conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., Vol. I, 6.2.1.1 13a sesión plenaria, 17 de mayo de 1973

WHA26.29 Programa de erradicación de la viruela

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;
Enterada con satisfacción de la decisiva contribución aportada a la ejecución de ese programa por

los numerosos países que han logrado eliminar ta viruela endémica, y deseosa de manifestar su gratitud por
los esfuerzos que despliegan aquellos donde todavía persiste la enfermedad;

Advirtiendo con inquietud, sin embargo, que en algunas zonas de los países donde persiste la viruela
endémica la situación parece actualmente más grave que en años anteriores;

Reafirmando, en consecuencia, la necesidad de hacer todo lo posible para lograr rápidamente la erradi-
cación y para mantenerla en los lugares donde se haya conseguido,

1. PIDE a todos los países que den la máxima prioridad al programa de erradicación de la viruela y que
concedan particular atención a la vigilancia activa, con el fin de interrumpir cuanto antes la transmisión de la
enfermedad en las zonas donde todavía es endémica y de impedir que reaparezca en los países donde ya ha
sido eliminada;

2. PIDE al Director General que siga prestando toda la ayuda necesaria a los países interesados con objeto
de apoyar y acelerar los trabajos nacionales de erradicación, de determinar mendiante una evaluación inde-
pendiente si ya se ha logrado la erradicación, y de identificar los recursos suplementarios, tanto nacionales
como internacionales, que puedan necesitarse para llevar a buen fin el programa; y

3. DA LAS GRACIAS a los países que con tanta largueza han contribuido a la ejecución del programa mediante
acuerdos bilaterales o por conducto del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, en la confianza
de que no se interrumpa esa ayuda, especialmente durante los años críticos que se avecinan.

Man. Res., Vol. I, 1.8.6 14. sesión plenaria, 18 de mayo de 1973
(Comisión A, primer informe)

WHA26.30 Sistema internacional de información sobre medicamentos

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA24.56 y WHA25.61;
Visto el informe del Director General acerca de la posibilidad de establecer un sistema internacional

de información sobre medicamentos,

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

2. CONSIDERA que el establecimiento de un sistema internacional de información para la difusión de datos
acerca de la base científica y las condiciones de registro y de retirada del comercio de los distintos medica-
mentos sería de gran importancia para asegurar, fundándose en criterios de más general alcance, la calidad,
la inocuidad y la eficacia de los medicamentos;
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3. ENTIENDE que los resultados del estudio de viabilidad propuesto podrían servir de base para evaluar la
posible eficacia de dicho sistema; y
4. PIDE al Director General que proceda a la ejecución de ese estudio e informe sobre los resultados que en
él se obtengan y sobre sus consecuencias financieras en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de
la Salud.

Man. Res., Vol. I, 1.10.4 14a sesión plenaria, 18 de mayo de 1973
(Comisión A, primer informe)

WHA26.31 Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA16.36 y WHA23.48; y
Reiterando que todos los medicamentos que se ponen a disposición del consumidor deben satisfacer

unas normas suficientemente estrictas de calidad, inocuidad y eficacia y que la Organización Mundial de la
Salud tiene una importante misión que desempeñar en el acopio y la difusión de informaciones sobre medica-
mentos,

1. INVITA a los Miembros a que sigan comunicando a la OMS cualquier decisión de sus servicios nacionales
de inspección acerca de la retirada del comercio de un producto farmacéutico, haciendo constar en la comuni-
cación el nombre, la composición y la dosificación del producto, el nombre del fabricante y los resultados de
los estudios que hayan motivado la decisión mencionada; y
2. PIDE al Director General que continúe difundiendo sin demora todos los datos relativos a tales decisiones
y que incluya esa labor de difusión de datos en el propuesto estudio de viabilidad acerca del sistema inter-
nacional de información sobre medicamentos.'

Man. Res., Vol. I, 1.10.4 14a sesión plenaria, 18 de mayo de 1973
(Comisión A, primer informe)

WHA26.32 Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del párrafo u) del Artículo 2 y de los párrafos d) y e) del Artículo 23 de la Consti-
tución; y

Vistas las resoluciones WHA3.8 y WHA18.7 aprobadas por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud
y la 18a Asamblea Mundial de la Salud, respectivamente, acerca de la adoptión de patrones y unidades inter-
nacionales para sustancias biológicas.

I
RECOMIENDA

1) que los Estados Miembros de la Organización reconozcan oficialmente los patrones y unidades
internationales enumerados en la siguiente lista, que deja sin efecto las reproducidas en las resolu-
ciones WHA3.8 y WHA18.7,

Cantidad equivalente
Patrones internacionales a una unidad

internacional

Tuberculina antigua (3er patrón) 0,011111 µl
Tuberculina de mamifero (derivado proteínico purificado) 0,000028 mg
Tuberculina aviar (derivado proteínico purificado) 0,0000726 mg
Anatoxina tetánica 0,03 mg
Anatoxina tetánica (adsorbida) 0,6667 mg
Anatoxina diftérica (simple) 0,50 mg
Anatoxina diftérica (adsorbida) 0,75 mg
Toxina diftérica para la reacción de Schick 0,0042 mg
Vacuna antipertusis 1,5 mg
Vacuna contra la erisipela porcina 0,50 mg
Vacuna contra la enfermedad de Newcastle (inactivada) 1,0 mg
Antitoxina tetánica (2° patrón) 0,03384 mg
Antitoxina diftérica 0,0628 mg
Suero antidisentérico (Shiga) 0,05 mg

1 Véase la resolución WHA26.30.
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Candidad equivalente
Patrones internacionales a una unidad

internacional

Antitoxina de la gangrena gaseosa (perfringens) (antitoxina de Clostridium welchii tipo A) (5° patrón) 0,3346 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (vibrión séptico) (3eT patrón) 0,118 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (cedematiens) (3eT patrón) 0,0828 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (histolyticus) (3er patrón) 0,2 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (Sordelli) 0,1334 mg
Antitoxina estafilocócica a (2° patrón) 0,2376 mg
Antitoxina estreptocócica escarlatinosa 0,049 mg
Antiestreptolisina 0 0,0213 mg
Suero antineumocócico (tipo 1) 0,0886 mg
Suero antineumocócico (tipo 2) 0,0894 mg
Suero anti -fiebre Q 0,1017 mg
Suero antirrábico 1,0 mg
Suero anti -A para la determinación de grupos sanguíneos 0,3465 mg
Suero anti -B para la determinación de grupos sanguíneos 0,3520 mg
Suero anti -Rho (anti -D) incompleto para la determinación de grupos sanguíneos 0,95 mg
Suero de sifilíticos 3,617 mg
Suero antipoliomielítico (tipo 1) 10,78 mg
Suero antipoliomielítico (tipo 2) 10,46 mg
Suero antipoliomielítico (tipo 3) 10,48 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo A) 0,1360 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo B) 0,1740 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo C) 0,0800 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo D) 0,0121 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo E) 0,0691 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo F) 7,44 mg
Suero antiponzoñoso Naja 2,69 mg
Suero antivariólico 0,08416 mg
Suero antitoxoplásmico 0,090967 mg
Suero anti- Brucella abortus (2° patrón) 0,09552 mg
Antitoxina de Clostridium welchii ( perfringens) (tipo B) 0,0137 mg
Antitoxina de Clostridium welchii (perfringens) (tipo D) 0,0657 mg
Suero anti -N contra la erisipela porcina 0,14 mg
Suero contra el cólera porcino 0,89 mg
Suero contra el moquillo canino 0,0897 mg
Suero contra la hepatitis cánina 0,0796 mg
Estreptomicina (2° patrón) 0,001282 mg
Dihidroestreptomicina (2° patrón) 0,001219 mg
Bacitracina (2° patrón) 0,01351 mg
Tetraciclina (2° patrón) 0,00101833 mg
Clortetraciclina (2° patrón) 0,001 mg
Oxitetraciclina (2° patrón) 0,0011364 mg
Eritromicina 0,001053 mg
Polimixina B (2° patrón) 0,000119 mg
Nistatina 0,000333 mg
Anfotericina B 0,001064 mg
Vancomicina 0,000993 mg
Oleandomicina 0,001176 mg
Novobiocina 0,001031 mg
Colistina 0,00004878 mg
Rolitetraciclina 0,001004 mg
Tilosina 0,001 mg
Higromicina B 0,0008928 mg
Oxitocina y vasopresina (hormona antidiurética), bovina, para valoraciones biológicas (3eT patrón) 0,5 mg
Prolactina, ovina, para valoraciones biológicas (2° patrón) 0,04545 mg
Corticotrofina, porcina, para valoraciones biológicas (3et patrón) 1,0 mg
Tirotrofina, bovina, para valoraciones biológicas 13,5 mg
Hormona del crecimiento, bovina, para valoraciones biológicas 1,0 mg
Gonadotrofina sérica, equina, para valoraciones biológicas (2° patrón) 0,003569 mg
Gonadotrofina coriónica, humana, para valoraciones biológicas (2° patrón) 0,001279 mg
Insulina, bovina y porcina, para valoraciones biológicas (4° patrón) 0,04167 mg
Heparina (2° patrón) 0,0077 mg
Vitamina D (2° patrón) 0,000025 mg
Hialuronidasa 0,1 mg
Estreptoquinasa- estreptodornasa

Estreptoquinasa 0,002090 mg
Estreptodornasa 0,002700 mg

Factor VIII de la coagulación sanguínea 14,365 mg
Digital (3e! patrón) 76,0 mg
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2) que se citen en las farmacopeas nacionales en que proceda hacerlo los referidos patrones y
unidades, o sus equivalentes;
3) que, cuando así proceda, se reconoca en los reglamentos nacionales la validez de los citados patrones
y unidades o de sus equivalentes;
4) que, en los países donde no haya farmacopeas o patrones nacionales, siempre que sea necesario
indicar la actividad de los productos biológicos en las etiquetas de los envases, ésta se exprese en unidades
internacionales.

II

Vista igualmente la necesidad de facilitar a los Estados Miembros del modo más rápido e idóneo esos
patrones biológicos internacionales para contribuir a alcanzar un nivel de calidad aceptable en las sustancias
biológicas empleadas en medicina; y

Persuadida del interés y la utilidad que tienen para la inspección nacional de los productos biológicos
en los Estados Miembros esas unidades internacionales, así como las establecidas para un cierto número de
preparaciones internacionales de referencia de sustancias biológicas,

1. AUTORIZA al Director General a que, cuando lo exijan las necesidades de los organismos reguladores
de los Estados Miembros, efectúe adiciones o sustituciones de las preparaciones biológicas internacionales
enunciadas, a reserva de que se haya aplicado satisfactoriamente en cada caso la metodología técnica hoy
establecida para los estudios y valoraciones en colaboración internacional y se haya recabado el oportuno
asesoramiento de los miembros del Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos o de otros especialistas
designados para ocuparse de la normalización de determinadas sustancias biológicas;

2. PIDE al Director General que informe periódicamente a los Estados Miembros acerca del establecimiento
de esas preparaciones biológicas internacionales y de la definición de sus unidades internacionales; y

3. INVITA al Director General a que pida periódicamente a los Estados Miembros datos sobre el empleo
de los patrones internacionales y de otras preparaciones biológicas para la inspección de sustancias biológicas
en los países respectivos.

Man. Res., Vol. I, 1.10.2.1 14. sesión plenaria, 18 de mayo de 1973
(Comisión A, primer informe)

WHA26.33 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1974

La 26a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1974 sea de US $106 328 800;
2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado en
el párrafo 1), 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
para 1974 después de practicar la deducción de US $2 000 000, importe probable del reembolso con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Man. Res., Vol. I, 2.4 14. sesión plenaria, 18 de mayo de 1973
(Comisión A, segundo informe)

WHA26.34 Asignación de la República Popular Democrática de Corea a la Región de Asia Sudoriental

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la petición de la República Popular Democrática de Corea para que se incluya a ese país en la
Región de Asia Sudoriental,

RESUELVE que la República Popular Democrática de Corea forme parte de la Región de Asia Sudoriental.

Man. Res. Vol. I, 5.1.3.1 15a sesión plenaria, 22 de mayo de 1973

1 Véase el Anexo 10.
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WHA26.35 Estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio orgánico sobre métodos para promover el
desarrollo de los servicios básicos de salud;

Vistas las resoluciones WHA23.49, WHA23.61, WHA25.17 y EB51.R41, y persuadida de que los princi-
pios y las recomendaciones que en ellas se enuncian deberían encontrar aplicación mayor en el programa de
la Organización;

Reiterando su firme convicción de que cada Estado Miembro ha de organizar un servicio de salud que
sea asequible y aceptable para la totalidad de la población, adecuado a sus necesidades y a las condiciones
sociales y económicas del país, y que responda al nivel de técnica sanitaria que se estime necesario para hacer
frente a los problemas de ese país en un momento dado;

Considerando que el desarrollo de los servicios de salud ha de ser una de las actividades de máxima
prioridad entre las que la OMS emprenda en el próximo decenio,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios
básicos de salud y toma nota con satisfacción de las conclusiones y las recomendaciones que en 61 se formulan;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros los resultados, las conclusiones y las recomendaciones
del estudio;

3. RECOMIENDA al Director General que la Organización
1) concentre sus esfuerzos en la ejecución de programas cuyo fin preciso sea ayudar a los países a
organizar sistemas de asistencia sanitaria para la totalidad de su población, atendiendo en particular a
las necesidades de las poblaciones cuyos servicios de salud sean más claramente insuficientes;
2) aumente sus posibilidades de ayudar a las administraciones nacionales a analizar sus sistemas de
asistencia sanitaria mediante la ejecución ordenada de proyectos de investigación, con el de aumentar la
eficacia y el rendimiento de dichos sistemas;
3) establezca programas cuya concepción ayude a suscitar en los Estados Miembros la firme voluntad
nacional de emprender una acción intensiva para abordar en el sector de la asistencia sanitaria los
problemas a largo plazo y las necesidades inmediatas en función del armonioso desarrollo de los servicios
de salud, y concentre sobre todo sus recursos en los Estados Miembros que hayan dado pruebas de esa
voluntad y hayan solicitado asistencia;
4) siga perfeccionando métodos de gestión adaptados a las necesidades de los servicios de salud y
ayude a los países a desarrollar la capacidad nacional indispensable para aplicar dichos métodos;
5) estimule y facilite la movilización y la coordinación de recursos locales, nacionales, internacionales
y bilaterales, con el fin de promover el cumplimiento de los objetivos de los servicios nacionales de
salud;

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo acerca del programa detallado de investiga-
ciones a largo plazo sobre sistemas de organización de la asistencia sanitaria en escala local y nacional, según
lo dispuesto en la resolución WHA25.17; acerca de las disposiciones que deban adoptarse para dar efecto a
las conclusiones y las recomendaciones del estudio y acerca de sus repercusiones en los futuros programas de
la Organización; y

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que comunique periódicamente a las futuras Asambleas Mundiales de la Salud
los resultados de los exámenes sistemáticos que practique en este sector.

Man. Res., Vol. I, 7.4; 1.5

WHA26.36 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

15. sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión B, tercer informe)

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema del próximo estudio orgánico,'

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 206, resolución EB51.R41 y Anexo 1 I.
a Resolución4EB51.R40.
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1. RESUELVE que el tema de dicho estudio sea « Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS
y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 7.4 15a sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión B, tercer informe)

WHA26.37 Reforma de los Artículos 34 y 35 de la Constitución

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la conveniencia de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales con arreglo a lo
indicado en la resolución WHA25.24 y en el informe que sobre este asunto presentó el Director General
a la 25a Asamblea Mundial de la Salud; 1

Enterada de que, en su 51a reunión, el Consejo Ejecutivo ha recomendada a la 26a Asamblea Mundial
de la Salud por la resolución EB51.R51 que se establezca cuanto antes un ciclo de programas y presupuestos
bienales y que se adopten las propuestas de reforma de los Artículos 34 y 55 de la Constitución;

Advirtiendo que se ha dado el debido cumplimiento a las disposiciones del Artículo 73 de la Constitución,
donde se exige que las propuestas de reforma de la Constitución se comuniquen a los Estados Miembros
por lo menos seis meses antes de que la Asamblea de la Salud las examine,

I

1. ADOPTA la reformas de la Constitución que se reproducen en los anexos de la presente resolución y que
forman parte integrante de ésta, quedando entendido que los textos chino, español, francés, inglés y ruso
serán igualmente auténticos;

2. RESUELVE que el Presidente de la 26a Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de la Organi-
zación Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente resolución, de los que uno
se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la Constitución, y otro se conser-
vará en los archivos de la Organización Mundial de la Salud.

II

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, las modificaciones antedichas
entrarán en vigor para todos los Estados Miembros cuando las hayan aceptado las dos terceras partes de
éstos, de conformidad con sus procedimientos constitucionales respectivos,

RESUELVE que se notifique esa aceptación depositando en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas el oportuno instrumento oficial, en las condiciones establecidas para la aceptación de la Constitución
en el párrafo b) del Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., Vol. I, 6.1; 2.1 15a sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión B, tercer informe)

ANEXO A

TEXTO CHINO

4.17.--t T92 AH1 ~14",'
. 411 TY7LI-`A t'IL. ;

11-14,1t.g-0-4x-T

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 201, Anexo 8.
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ANEXO B

TEXTO ESPAÑOL

Artículo 34: Suprímase la palabra « anualmente ».

Artículo 55: Suprímase la palabra « anual ».

La nueva redacción de estos artículos será, por tanto, la siguiente:

Artículo 34

El Director General preparará y presentará al Consejo los balances y proyectos de presupuestos de la
Organización.

Artículo 55

El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización.
El Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de presupuesto con las recomen-
daciones que estime convenientes.

ANEXO C

TEXTO FRANCES

A l'article 34, supprimer les mots « chaque année ».

A l'article 55, supprimer le mot « annuelles ».

Les articles ainsi modifiés se liront comme suit:

Article 34

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgé-
taires de l'Organisation.

Article 55

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l'Organisation. Le
Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de
telles recommandations qu'il croit opportunes.
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ANEXO D

TEXTO INGLES

In Article 34 delete the word " annually ",
In Article 55 delete the word " annual ";

the amended Articles reading as follows:

Article 34

The Director -General shall prepare and submit to the Board the financial statements and budget estimates
of the Organization.

Article 55

The Director - General shall prepare and submit to the Board the budget estimates of the Organization.
The Board shall consider and submit to the Health Assembly such budget estimates, together with any
recommendations the Board may deem advisable.

ANEXO E

TEXTO RUSO

B Cmambe 34 HCKJIIOLIHTb CHOBO « excerO Ho ».

B Cmambe 55 HCKJIIO1I1{Tb cnoso « roAosylo ».

TexcT cTaTeI3 c yueToM nonpasox:
CmambR 34

FexepanbHbni Z[HpexTop cocTasnSleT H npe,IlcTasnHeT KoMHTeTy (illxaxcosble oTLIeTbI H 61o,iIxCeTnble
clvle T bI O praxH3aIIHH.

CmambR 55

rexepaJIbxbll%I AHpexTop cocTasJIHeT H npe,gcTasnáeT Ha pacclvLoTpexxe KoMHTeTa 6104[)xeTIIyH7 cMeTy
OpraHH3auHH. KoMHTeT paccMaTpxsaeT H npeAcTas.nAeT AccaM6nee 3ApasooxpaxeHHA sTy 61oAxceTHylo
cMeTy aMecTe c TaxHMx pexoMeH,1taIZiiAMH xa.xHe KoMHTeT nonaraeT yMecTHbIMH.

WHA26.38 Posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA26.37 por la que se adoptan las reformas de los Artículos 34 y 55 de la Consti-
tución ;

Persuadida de que conviene establecer cuanto antes un ciclo de presupuestos bienales y hacer sin tardanza
los oportunos preparativos;

Advirtiendo, sin embargo, la imposibilidad de adoptar medidas incompatibles con las disposiciones
de la vigente Constitución,

RESUELVE que, mientras no entren en vigor las reformas antedichas, se adopten las medidas siguientes:

1. de 1975 en adelante, el Director General preparará cada dos años un proyecto de presupuesto para
los dos ejercicios siguientes y lo presentará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea;

2. la parte que corresponda al ejercicio financiero siguiente en el presupuesto bienal presentado al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea, según lo dispuesto en los Artículos 34 y 55 de la Constitución, será
examinada cada años; y

3. la Asamblea Mundial de la Salud aprobará cada año la Resolución de Apertura de Créditos corres-
pondiente al ejercicio financiero inmediato.

Man. Res., Vol. I, 2.1 15a sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión B, tercer informe)
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WHA26.39 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1974 con cargo al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 5 de Actas Oficiales N° 204,

1. TOMA NoTA de que estos programas son complementarios de los costeados con asignaciones del pre-
supuesto ordinario de la Organización;

2. TOMA NOTA, además, de que los programas se ajustan al programa general de trabajo para el periodo
1973 -1977 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 1974.

Man. Res., vol. I, 2.4 15a sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión A, tercer informe)

WHA26.40 Proyecto de programa y de presupuesto

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de los progresos realizados en el desarrollo de los programas sanitarios internacionales
de la OMS;

Persuadida de la necesidad de mejorar todavía más la ayuda prestada en materia de salud a los países
en desarrollo ;

Teniendo en cuenta las nuevas dificultades que suscita la financiación de las actividades de la OMS como
consecuencia de la situación monetaria internacional; y

Persuadida de que la OMS debe procurar un aprovechamiento más flexible y más eficaz de todos los
medios de financiación y de las disponibilidades de recursos técnicos, materiales y de otro tipo,

1. CONSIDERA conviente que en los programas y los presupuestos de la Organización se destaque con más
claridad el componente de asistencia técnica; y

2. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 5.5 del
Reglamento Financiero de la OMS y teniendo en cuenta el estudio emprendido por el Comité Administrativo
de Coordinación (CAC), examinen la posibilidad de financiar las actividades de la Organización con monedas
distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo y presenten el oportuno informe a la 27a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 2.1; 7.1.2.5 15a sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión A, tercer informe)

WHA26.41 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974

A.

La 26a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1974 un crédito de US $119 864 890 repartidos como sigue:

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 700 850
2. Consejo Ejecutivo y sus comités 417 430
3. Comités regionales 147 300

Total: Parte I 1 265 580

1 Act. of. Org. mend. Salud, 1971, No 193, Anexo 11.
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Sección Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Importe
US $

4. Enfermedades transmisibles 18 554 196
5. Higiene del medio 9 364 880
6. Fortalecimiento de los servicios de salud 26 365 560
7. Enfermedades no transmisibles 4 190 297
8. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 11 253 101
9. Otras actividades 17 491 732

10. Oficinas regionales 8 965 947

Total: Parte 11 96 185 713

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 8 207 307

Total: Parte III 8 207 307

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 670 200

Total: Parte IV 670 200

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 106 328 800

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 10 707 140

Total: Parte V 10 707 140

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida 2 828 950

Total: Parte VI 2 828 950

TOTAL GENERAL 119 864 890

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 1973, 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 1973 a la cuantía de las Partes I, II, III, IV y V.

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 transferencias 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 se cubrirá con las contribuciones de los Miembros,
una vez deducida la suma de US $2 000 000, importe probable del reembolso con cargo al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $117 864 890.
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 Organización por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía
previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la OMS a ese personal.

Man. Res., Vol. I, 2.4 15. sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión A, tercer informe)
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WHA26.42 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe preliminar que el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo sobre el
cumplimiento de la resolución WHA25.60 y vistos los anexos de ese informe;

Persuadida de la importancia de la función de la OMS en el desarrollo y en la coordinación de las investi-
gaciones biomédicas, y habida cuenta del deseo de la Asamblea de que los programas se desarrollen de
manera tan eficaz y tan ajustada a la realidad como sea posible,

1. TOMA NOTA con agradecimiento del informe preliminar del Director General; y

2. PIDE al Director General que prosiga su estudio y que presente en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo
y en la 27a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo con indicación de las recomendaciones
formuladas por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y de las medidas que deben adoptarse para
que la Asamblea y el Consejo puedan seguir más de cerca la evolución de esos programas.

Man. Res., Vol. I, 1.4 15° sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión A, tercer informe)

WHA26.43 Investigaciones de epidemiología e informática

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre investigaciones de epidemiología e informática; y teniendo
presente la resolución WHA26.42;

Enterada de la reorganización de la División de Investigaciones de Epidemiología e Informática; y
Persuadida de la importancia que tiene la aplicación de técnicas de investigación operativa y de métodos

de epidemiología e informática para el desarrollo de distintos sistemas posibles de asistencia sanitaria,

1. FELICITA al Director General por la nueva metodología adoptada y por la labor realizada o en curso;

2. TOMA NOTA de que el programa se orienta cada vez más claramente al análisis de los sistemas de asistencia
sanitaria, con el fin último de aumentar su rendimiento y su eficacia;

3. PIDE al Director General que dé cuenta del programa en sus diferentes aspectos y según las directrices
enunciadas en el informe, en cuanto parte integrante del programa general de investigaciones biomédicas
y medicosociales de la OMS;

4. RECOMIENDA que se revise periódicamente el programa para cerciorarse:

a) de su aplicación al desarrollo de los servicios de salud;
b) de su contribución al mejoramiento del estado de salud en grandes sectores de población de los
Estados Miembros;
c) de su influencia sobre el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles;
d) de su efecto favorable sobre la capacidad de los países para emprender por sí mismos las investiga-
ciones; y

5. - PIDE al Director General que informe a la 28a o a la 29a Asambleas Mundiales de la Salud de los pro-
gresos efectuados a ese respecto.

Man. Res., Vol. I, 1.4 15° sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión A, tercer informe)

WHA26.44 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1971

La 26a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según
se desprende del informe sobre el ejercicio de 1971, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General.

Man. Res., Vol. I, 7.2.7.1 15° sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión B, cuatro informe)
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WHA26.45 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las cuestiones de importancia excepcional que se plantean en la actualidad al Comité de
la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y al Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas;

Persuadida de la importancia de mantener en esas circunstancias la continuidad de la representación
de la Asamblea en el Comité de la Caja de Pensiones,

RESUELVE prorrogar excepcionalmente por un año el mandato de los actuales representantes de la Asam-
blea en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS.

Man. Res., Vol. I, 7.2.7.2. 15a sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión B, cuarto informe)

WHA26.46 Necesidades futuras para la instalación de la Sede

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede,1

1. DA LAS GRACIAS al Comité Especial por su valiosa contribución al desarrollo futuro de la Organización;

2. RESUELVE que no continúe de momento el establecimiento de planes para la ampliación del edificio de
la Sede; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la situación en su 53a reunión y que informe sobre el particular a
la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 7.3.3 15° sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comissión B, cuarto informe)

WHA26.47 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que ha presentado el Director General en la 5la reunión del Consejo Ejecutivo sobre la
situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y enterada de los proyectos que se costean con ese
Fondo ;2

Enterada de los gastos suplementarios de que ha dado cuenta el Director General en su informe a la
Asamblea; 8 y

Enterada de que en la partida de ingresos ocasionales no queda ningún remanente que pueda asignarse
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, por lo que la Asamblea se ve en la imposibilidad de dar
cumplimiento a la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en el segundo párrafo de la parte
dispositiva de la resolución EB51.R50,

EXPRESA su satisfacción por los resultados obtenidos en los tres primeros años de funcionamiento del
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

Man. Res., Vol. I, 7.1.7 15a sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión B, cuarto informe)

WHA26.48 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles : Viviendas para el personal destacado en la región meri-
dional del Sudán

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada por el informe 2 del Director General sobre la situación del Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles de que la Organización tal vez tenga que procurar viviendas a su personal de proyectos destacado

1 Véase el Anexo 11.
2 Act. of. mund. Salud, 1973, NO 206, Anexo 13.
8 Véase el Anexo 12.
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en el sur del Sudán, si no se llega a un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) para que éste se encargue de facilitar esas viviendas,

1. PIDE al Director General que prosiga sus negociaciones con el PNUD para que éste tome a su cargo
la construcción y la administración de viviendas para el personal de todos los organismos especializados
que operan en el sur del Sudán; y

2. AUTORIZA al Director General para que, si fuera necesario, financie la construcción de viviendas para
el personal de la OMS destacado en el sur del Sudán con cargo a las disponibilidades del Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles que no estén asignadas a otros fines y, en su caso, con cargo a las consignaciones de los
proyectos de que se trate.

Man. Res., Vol. I, 7.1.7 J5a sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión B, cuarto informe)

WHA26.49 Cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas : Asuntos generales

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas y vista la resolución EB51.R46;

Vistas las resoluciones EB49.R45, WHA24.51, WHA25.31 y WHA25.32;

Enterada de las resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, así como de las decisiones del Consejo de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), que el Director General ha señalado a su atención,

1. EXPRESA su satisfacción por las medidas que ha adoptado el Director General para dar efecto a dichas
resoluciones de conformidad con los principios y los programas de la Organización;

2. TOMA NOTA de las medidas adoptadas por el Director General en lo que se refiere a las resoluciones de la
Asamblea General acerca del cumplimiento de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales y acerca del apartheid, y agradece la información que se le ha facilitado sobre las
medidas adoptadas desde que se examinó este asunto en la 25a Asamblea Mundial de la Salud
y en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo;

3. PIDE al Director General que siga colaborando estrechamente con el PNUD, con el UNICEF y con otros
programas cuya acción concurre con la acción sanitaria y que, conforme a lo dispuesto en la resolución 2975
(XXVII) de la Asamblea General, presente periódicamente al Consejo Ejecutivo informes sobre las actividades
subvencionadas por el PNUD sobre la participación de la OMS en la planificación y la ejecución de los pro-
gramas de alcance nacional;

4. FELICITA al Programa Mundial de Alimentos (PMA) con ocasión de su décimo aniversario, agradece al
PMA la ayuda que ha facilitado en el curso de los años para un elevado número de proyectos destinados a la
promoción de la salud y espera que se mantenga la colaboración establecida entre la Organización Mundial
de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos;

5. TOMA NOTA con satisfacción de la creciente ayuda que la Organización da a los gobiernos para que
éstos promuevan el desarrollo de la infraestructura sanitaria con el fin de integrar las actividades de planifi-
cación de la familia en la acción de los servicios de asistencia maternoinfantil y de otros servicios de salud, y
encarece a la Organización la necesidad de que intensifique su acción directiva en la cuestiones medicosani-
tarias relacionadas con la salud de la familia, colaborando a ese efecto con el UNICEF, con el Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población y con otras instituciones interesadas, tanto del
sistema de las Naciones Unidas como ajenas a éste; y

6. APRUEBA las disposiciones adoptadas por la OMS para colaborar en los preparativos de la Conferencia
Mundial de Población y del Año Mundial de la Población, y espera que los ministros de salud hagan cuanto
esté a su alcance para que se advierta la importancia que la acción y la investigación sanitarias tienen en ese
orden de actividades.

Man. Res., Vol. I, 8.1.1; 8.1.3 15a sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión B, cuarto informe)

1 Resolución WHA25.32.
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WHA26.50 Mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA20.22, y vistas las resoluciones WHA24.53
y WHA25.34;

Considerando que por la resolución 2924 B (XXVII) la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
decidido mantener en funciones la Dependencia Común de Inspección con el carácter experimental que ahora
tiene por otro periodo de cuatro años contados desde el 31 de diciembre de 1973, y ha recomendado que las
demás organizaciones participantes del sistema de las Naciones Unidas adopten las disposiciones oportunas
para el mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección,
I. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud siga participando en las actividades de la Dependencia
Común de Inspección, con el carácter experimental que ese servicio ha tenido hasta la fecha, por un nuevo
periodo de cuatro años, contados desde el 31 de diciembre de 1973; y
2. TOMA NOTA de que en su trigesimoprimer periodo de sesiones (1976) la Asamblea General de las Naciones
Unidas evaluará el trabajo de la Dependencia Común de Inspección con ocasión del estudio general sobre
el mecanismo de fiscalización, investigación y coordinación administrativas y presupuestarias en el sistema
de las Naciones Unidas, habida cuenta en particular del parecer de los órganos deliberantes de los organismos
especializados interesados.

Man. Res., Vol. I, 8.1.2.2 15° sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión B, cuarto informe)

WHA26.51 Comisión Internacional de Administración pública 1

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de las disposiciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución 3042 (XXVII) acerca del establecimiento de una Comisión Internacional de Adminis-
tración Pública; y

Considerando que los jefes administrativos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados
han llegado a un acuerdo sobre el anteproyecto de Estatuto de la Comisión,
1. APLAUDE la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de crear en principio una Comisión
Internacional de Administración Pública con objeto de mejorar la coordinación administrativa entre las
organizaciones del sistema común; y
2. AUTORIZA al Director General para que siga colaborando activamente en la preparación de las propuestas
detalladas para el establecimiento de esa Comisión que han de presentarse a la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su vigesimoctavo periodo de sesiones.

Man. Res., Vol. I, 8.1.2; 7.2 15° sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión B, cuarto informe)

WHA26.52 Farmacodependencia

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Reiterando su honda inquietud por los graves problemas de salud pública que plantea la autoadministra-
ción de drogas causantes de dependencia;

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57 y WHA25.62;
Enterada con satisfacción de que, según lo dispuesto en las antedichas resoluciones, el Director General

ha establecido en relación con la farmacodependencia un programa ampliado, que comprende un programa
de investigaciones y notificación epidemiológicas, y ha solicitado para ponerlo en ejecución el apoyo financiero
del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas;

Persuadida de la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud promueva y apoye el desárrollo
de programas más eficaces de prevención y rehabilitación y de formación de personal, así como la obtención
de los conocimientos necesarios en relación con la farmacodependencia;

Encareciendo la particular importancia que tiene la habilitación de medios para el acopio y el intercambio
internacional de datos sodre la prevalencia y la incidencia de la farmacodependencia y sobre los complejos
factores internos y externos, de orden psicológico y sociocultural, con ella relacionados;

1 Véase el Anexo 13.
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Enterada asimismo de la petición hecha por la Comisión de Estupefacientes y suscrita por el Consejo
Económico y Social, con el fin de que la Organización Mundial de la Salud ayude a la Comisión preparando
oportunamente informes sobre las características epidemiológicas del uso indebido de drogas;

Vistos los valiosos informes publicados por la Organización Mundial de la Salud acerca de diversos
aspectos del problema de la farmacodependencia,

1. ACEPTA la invitación que le ha hecho el Consejo Económico y Social para que colabore con la Comisión,
a reserva de que se faciliten los fondos indispensables;

2. ESPERA que el Director General pueda iniciar en breve un programa de investigaciones y notificación
sobre la epidemiología de la farmacodependencia; y

3. PIDE al Director General

a) que intensifique sus esfuerzos para poner en práctica el programa ampliado aprobado por la 24a y la
25a Asambleas Mundiales de la Salud;
b) que adopte las disposiciones oportunas para facilitar los informes analíticos solicitados por el
Consejo Económico y Social; y
c) que siga procurando obtener ayuda financiera para esas actividades, en particular del Fondo de
las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y mediante aportaciones al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 1.9.6.1 15a sesión plenaria, 22 de mayo de 1973
(Comisión B, cuarto informe)

WHA26.53 Contribuciones para 1973 y 1974 de la República Popular Democrática de Corea

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que la República Popular Democrática de Corea ha ingresado como Miembro de la Organi-
zación el 17 de mayo de 1973;

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolu-
ción WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante deben
calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos
Miembros en el aíïo de admisión,

RESUELVE

1) que la contribución de la República Popular Democrática de Corea para los ejercicios de 1973 y
1974 se calcule con arreglo a la cuota que determine la Asamblea Mundial de la Salud basándose en la
recomendación formulada por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas;
2) que provisionalmente se aplique para esos dos ejercicios a la República Popular Democrática de
Corea una cuota de contribución del 0,10 %, que se reajustará, llegado el caso, cuando la Asamblea
Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y
3) que se reduzca a un tercio del 0,10 % el importe de la contribución correspondiente a 1973.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.2 16a sesión plenaria, 23 de mayo de 1973
(Comisión B, quinto informe)

WHA26.54 Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles : 17° informe

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 170 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles,'

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

1 Véanse los Anexos 14 y 15.
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2. APRUEBA el 170 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles;

3. SEÑALA A LA ATENCION de todos los Estados Miembros la necesidad de proceder a una rápida notificación
de los casos de enfermedades objeto del Reglamento Sanitario Internacional (1969) como base indispensable
para el cumplimiento eficaz de ese Reglamento; y

4. ENCARECE la importancia de mantener en el tráfico internacional la elevada calidad del agua potable y
de los alimentos y, a este respecto, señala a la atención de todos los Estados Miembros las disposiciones
del Artículo 14 del Reglamento Sanitario Internacional.

Man. Res., Vol. I, 1.8.1.6; 1.11 16a sesión plenaria, 23 de mayo de 1973
(Comisión B, quinto informe)

WHA26.55 Disposiciones adicionales del 23 de mayo de 1973, que modifican el Reglamento Sanitario Inter-
nacional (1969), sobre todo sus Artículos 1, 21, 63 a 71 y 92

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que es necesario introducir ciertas modificaciones en algunas de las disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional (1969); y

Vistos los Artículos 2 k), 21 a) y 22 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,

ADOPTA, en fecha 23 de mayo de 1973, las siguientes disposiciones adicionales:

ARTICULO 1
TITULO I. DEFINICIONES

Artículo 1
La definición de « aeropuerto » se debe reemplazar por la siguiente : « quiere decir todo aeropuerto

designado por el Estado Miembro en cuyo territorio está situado como puerto de entrada o salida para el
tráfico aéreo internacional, donde se llevan a cabo los trámites de aduanas, inmigración, salud pública,2

reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y procedimientos similares ».

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

Artículo 21
Párrafo 1: supresión de los incisos b) y c).

TITULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA DE LAS ENFERMEDADES OBJETO DE REGLAMEN-
TACION

Capítulo II. Cólera

Artículo 63. Supresión de este artículo.

Artículo 64. Modificación de este artículo, que pasaría a ser el Artículo 63 y quedaría redactado en la forma
siguiente :

« 1. Si al arribo de un barco, aeronave, tren, vehículo de carretera y otro medio de transporte se descubre
un caso de cólera o si se ha declarado algún caso de cólera a bordo, la autoridad sanitaria a) podrá someter a
vigilancia o a aislamiento a los pasajeros o tripulantes sospechosos durante un máximo de cinco días contados
desde la fecha del desembarco; b) se encargará de supervisar la eliminación y la evacuación higiénica del agua,
los alimentos (con exclusión del cargamento), las deyecciones humanas, las aguas residuales, inclusive las
aguas de cala, los desechos y cualquier otra materia que se considere contaminada, y también se encargará
de la desinfección de los depósitos de agua y de la vajilla y utensilios de cocina.

«2. Una vez efectuado lo dispuesto en el inciso b), el barco, la aeronave, el tren, el vehículo de carretera o
cualquier otro medio de transporte será admitido a libre plática. »

Artículos 65 -69, inclusive. Supresión de estos artículos.

1 Véanse los Anexos 14 y 15.
2 Entre las instalaciones y medios sanitarios figurarán los enumerados en los Artículos 14 y 19 del Reglamento Sanitario Inter-

nacional (1969).
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Artículo 70. Modificación de este artículo, que pasaría a ser el Artículo 64 y quedaría redactado en la forma
siguiente:

« Los alimentos transportados como cargamento a bordo de barcos, aeronaves, trenes, vehículos de
carretera u otros medio de transporte en que se haya declarado un caso de cólera durante el viaje sólo podrán
ser sometidos a análisis bacteriológicos por las autoridades sanitarias del país de destino. »

Artículo 71. El texto se conserva sin modificar y el artículo pasa a ser el Artículo 65.

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

Artículo 92

Párrafo 1. Suprimir la referencia al Apéndice 2 y restablecer en consecuencia el orden numérico.

Modificación del párrafo 3, que quedaría redactado en la forma siguiente:
« Los certificados internacionales de vacunación deberán ir firmados de puño y letra de un médico o de

otra persona autorizada por la administración sanitaria nacional; en ningún caso podrá sustituirse la firma
por el sello oficial del facultativo o de la persona autorizada. »

Párrafo 5. Suprimir la referencia al Apéndice 2 y restablecer en consecuencia el orden numérico.

Apéndice 2. Suprimirlo y restablecer, en consecuencia, el orden numérico de los apéndices.

ARTICULO II

El plazo previsto para la ejecución del Artículo 22 de la Constitución de la OMS para el rechazo o la
formulación de reservas será de tres meses contados a partir de la fecha en que se comunique al Director
General la adopción de estas disposiciones adicionales por la Asamblea Mundial de la Salud.

ARTICULO III

Estas disposiciones adicionales entrarán en vigor el 1 de enero de 1974.

ARTICULO IV

Se aplicarán a estas disposiciones adicionales las siguientes disposiciones finales del Reglamento Sanitario
Internacional (1969): párrafo 3 del Artículo 100, párrafos 1 y 2 y primera cláusula del párrafo 5 del Artí-
culo 101, los Artículos 102 y 103, sustituyendo la fecha mencionada en este último por la indicada en el
Artículo III de estas disposiciones adicionales, y Artículos 104 a 107 inclusive.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL firmamos el presente documento en Ginebra a 24 de mayo de 1973.

(firmado) J. SULIANTI
Presidente de la 26a Asamblea Mundial de la Salud

(firmado) M. G. CANDAU
Director General de la Organización Mundial de la Salud

Man. Res., Vol. I, 1.8.1.4 16a sesión plenaria, 23 de mayo de 1973
(Comisión B, quinto informe)

WHA26.56 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
A

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para la consecución
de la paz y de la seguridad;

Considerando que la imposibilidad de regresar a sus hogares en que se encuentran los refugiados y las
personas desplazadas de Palestina afecta gravemente a su salud física y mental;

Visto el documento A26 /WP /5,
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1. REITERA 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 garantice cuanto antes el derecho de volver a sus hogares, conforme a lo dispuesto
en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

2. PIDE a Israel que se abstenga de actos como la destrucción de alojamientos de refugiados o la dispersión
de los refugiados; y

3. PIDE al Director General que intensifique y extienda en todo lo posible el programa de ayuda sanitaria
de la Organización a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio.

B

Persuadida de que le incumbe asegurar un nivel adecuado de salud a todos los pueblos, y en particular
a los que padecen circunstancias escepcionales como la ocupación militar;

Visto el documento A26/21;

Considerando que el acopio y verificación de datos sobre la situación sanitaria de los habitantes de los
territorios ocupados obligan a practicar en dichos territorios una investigación completa y a entrar en contacto
con todas las partes directamente interesadas;

Teniendo presentes los principios consagrados por la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud,

1. RESUELVE establecer un comité especial de expertos nombrados por tres Estados Miembros que,
en consulta con el Director General, elegirá el Consejo Ejecutivo en su 52a reunión, con el fin de estudiar en
todos sus aspectos la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio y
de presentar un informe completo sobre el particular a la 27a Asamblea Mundial de la Salud;

2. PIDE al comité especial que se ponga en contacto con todos los gobiernos e instituciones interesados y
que obtenga de ellos las informaciones pertinentes y necesarias para evaluar la situación;

3. PIDE a los gobiernos interesados que colaboren con el comité especial, y en particular que faciliten su
libre actuación en los territorios ocupados; y

4. PIDE al Director General que ponga al alcance del comité especial todos los medios que éste necesite
para llevar a término su misión.

Man. Res., Vol. I, 8.1.5.4 16a sesión plenaria, 23 de mayo de 1973
(Comisión B, quinto informe)

WHA26.57 Necesidad urgente de suspender los ensayos de armas nucleares

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente de las consecuencias perjudiciales que podría tener para la salud de la presente y de las
futuras generaciones la contaminación del medio por efecto de los ensayos de armas nucleares;

Reconociendo que las precipitaciones radiactivas de los ensayos de armas nucleares constituyen
un aumento incontrolado e injustificado de los peligros de las radiaciones a los que la humanidad
está expuesta;

Expresando su seria preocupación por la continuación de los ensayos de armas nucleares en la atmósfera,
desatendiéndose el espíritu del tratado que prohíbe los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio
ultraterrestre y debajo del agua;

Recordando la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y en particular los siguientes
principios:

1) que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales
de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, y
2) que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad,
y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados;

Consciente también de la especial responsabilidad de los miembros de la familia de organizaciones de
las Naciones Unidas de expresar su preocupación, en las áreas de sus respectivas competencias, acerca de las
implicaciones de los ensayos de armas nucleares para la presente y las futuras generaciones de la humanidad;
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Recordando además que la Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA19.39, hizo
un llamado a todos los países para que contribuyan a evitar el aumento de la intensidad de la radiación del
ambiente, en interés de la salud de la presente y de las futuras generaciones de la humanidad;

Tomando nota con pesar de que todos los Estados todavía no han adherido al Tratado que prohíbe
los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, firmado en
Moscú el 5 de agosto de 1963;

Recordando además la resolución 2934 A -C (XXVII) del 29 de noviembre de 1972 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y el Principio número 26 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano de que es preciso librar al hombre y a su medio de los efectos de las armas
nucleares y de todos los demás medios de destrucción en masa;

Tomando nota además que ciertos Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud han
expresado en diversos fora su abrumadora oposición a los ensayos de armas nucleares y especialmente a los
ensayos que exponen a sus pueblos a las precipitaciones radiactivas;

Tomando nota también y endosando los puntos de vista expresados por determinados órganos como
el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas y la
Comisión Internacional de Protección Radiológica en el sentido de que cualquier aumento evitable en el
nivel de las radiaciones ionizantes en la atmósfera es injustificable y constituye a largo plazo un peligro
potencial para la salud,

1. EXPRESA su profunda preocupación ante la amenaza a la salud de la presente y de las futuras generaciones
y ante el daño al medio humano que podría resultar de cualquier aumento en el nivel de las radiaciones
ionizantes en la atmósfera;

2. DEPLORA por consiguiente todo ensayo de armas nucleares que produzca un incremento en el nivel de
las radiaciones ionizantes en la atmósfera y urge su cese inmediato ;

3. INVITA al Director General de la Organización Mundial de la Salud a transmitir la presente resolución
al Secretario General de las Naciones Unidas con el ruego de que informe a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas de su contenido.

Man. Res., Vol. I, 1.11.6 16a sesión plenaria, 23 de mayo de 1973
(Comisión A, cuarto informe)

WHA26.58 Programa de la OMS de salud humana y medio ambiente

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA24.47 y WHA25.58;
Vista la resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
Habida cuenta de que la OMS, que por su Constitución es el organismo especializado que se encarga de

la salud, debe hacer una contribución importante al programa coordinado del sistema de las Naciones Unidas
sobre el medio, asumiendo la dirección de los aspectos sanitarios del propio programa y prestando asistencia
a los gobiernos para

a) mejorar la calidad del medio estableciendo sistemas suficientes e higiénicos de abastecimiento de
agua y de eliminación de desechos,
b) vigilar la presencia de contaminantes nocivos en el aire, el agua, los alimentos, el suelo y el ambiente
de trabajo,
c) establecer criterios y orientaciones o normas básicas para la protección de la salud humana contra
toda influencia nociva del medio, y
d) fomentar y coordinar las investigaciones pertinentes;
Advirtiendo la existencia de una contaminación biológica permanente, sobre todo en algunos paises

en desarrollo, como consecuencia de las insuficiencias en materia de saneamiento del medio y de abasteci-
miento público de agua;

Invitando de nuevo a los gobiernos y a otros organismos, en especial el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio, a que habiliten nuevos recursos con el fin de que la OMS pueda ampliar su programa
de saneamiento ambiental, de conformidad con lo indicado en el informe del Director General;

Persuadida de que la solución de los problemas de higiene del medio exige un trabajo interdisciplinario,
así como la coordinación de numerosos programas,

I. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba las medidas adoptadas para reforzar y
poner en ejecución el programa a largo plazo de la Organización de saneamiento del medio, de conformidad
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con las resoluciones WHA24.47 y WHA25.58 y con las recomendaciones formuladas por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano;

2. RECOMIENDA que los gobiernos :

1) habiliten suficientes recursos y establezcan una estructura básica para sus programas nacionales
de saneamiento del medio;

2) participen en el programa a largo plazo de la OMS de saneamiento del medio y, en especial, con-
tribuyan al establecimiento de criterios de higiene ambiental mediante el envío de informes sobre las
investigaciones realizadas en sus respectivos países acerca de los efectos de la contaminación ambiental
y de otros factores del medio sobre la salud;

3) intervengan activamente en los programas de la OMS relacionados con la vigilancia de las concen-
traciones, tendencias y efectos sobre lá salud de los factores del medio presentes en el aire, el agua, los
alimentos, el suelo y el ambiente de trabajo; y

3. PIDE al Director General:

1) que conceda especial prioridad en el programa de la Organización a la ejecución del programa a
largo plazo de higiene del medio, teniendo en cuenta en particular

a) la evaluación de los efectos de las condiciones ambientales sobre la salud,
b) el saneamiento básico y, muy especialmente, el abastecimiento de agua potable y otros métodos
de protección ambiental,
c) el establecimiento de sistemas para la vigilancia de los agentes contaminantes y otros factores
del medio potencialmente nocivos en el aire, el agua, los alimentos, el suelo y el ambiente de trabajo,
d) la pronta identificación de los riesgos sanitarios y la prevención de sus efectos;

2) que facilite asistencia a los Estados Miembros en lo relativo a la evaluación de las condiciones de
higiene ambiental, la planificación y la ejecución de programas de protección del medio y el estableci-
miento de una tecnología adecuada;

3) que estudie y establezca un programa coordinado para evaluar los efectos en el hombre de los factores
biológicos, químicos y físicos presentes en el medio (con inclusión de las sustancias nuevas y posiblemente
nocivas utilizadas en la industria, la agricultura y el medio doméstico), a fin de que la OMS pueda preparar
nuevos documentos sobre criterios aplicables a los efectos de tales factores sobre la higiene del medio,
así como poner regularmente al día los documentos ya existentes;

4) que fomente, refuerce y coordine las investigaciones sobre los efectos sanitarios de los contaminantes
ambientales y otros factores del medio (especialmente los efectos combinados y a largo plazo) y que
establezca protocolos destinados a los estudios experimentales y epidemiológicos, así como una termino-
logía uniforme y unas definiciones aceptables, en colaboración con las instituciones nacionales y demás
organismos interesados;

5) que siga colaborando con otros organismos internacionales, en particular el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

6) que acepte y aproveche al máximo los recursos existentes, tanto los procedentes del presupuesto
ordinario de la Organización como los del Fondo de las Naciones Unidas para el Medio y los resultantes
de donativos, de conformidad con el inciso d) del párrafo 3 de la resolución WHA24.47; y

7) que informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la ejecución
del programa a largo plazo de la Organización sobre higiene del medio y sobre la colaboración con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio y en el marco de ese programa.

Man. Res., Vol. I, 1.11.1 16a sesión plenaria, 23 de mayo de 1973
(Comisión A, cuarto informe)

WHA26.59 Formación de personal de protección del medio

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA21.20 y WHA23.35 sobre formación de personal de salud, así como las
resoluciones WHA24.47 y WHA25.58 relativas al medio humano;
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Vista asimismo la Recomendación No 7 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
celebrada en Estocolmo en junio de 1972, en la que se destaca la necesidad de organizar programas de
especialización en cuestiones relativas al medio ambiente;

Considerando que la prevención de los riesgos resultantes de las influencias nocivas del medio requiere
la participación de personal muy diverso que asuma numerosas y diversas funciones tanto en los servicios
de salud como en otros organismos, en el sector industrial y en las instituciones de investigación;

Consciente de la complejidad, la diversidad y la amplitud de los problemas sanitarios que se derivan de
esos riesgos y que a menudo rebasan el ámbito nacional, tanto en los países desarrollados como en los países
en desarrollo ; y

Reconociendo la necesidad de dar a las distintas categorías de personal de salud y de protección del
medio una formación común multidisciplinaria, manteniendo la unidad de conceptos indispensable para la
acción sanitaria,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que introduzcan o refuercen la enseñanza de las ciencias de la salud en los programas de formación
de distintas categorías de personal de protección del medio; y

2) que utilicen de preferencia los servicios de ese personal en las instituciones encargadas de la prepa-
ración y la ejecución de programas coordinados de fomento de la salud y de mejora de las condiciones
del medio humano, así como en todos los órganos de ejecución, sea cual fuere su categoría;

2. PIDE al Director General:

1) que intensifique la asistencia prestada a los Estados Miembros para determinar sus necesidades de
personal de protección del medio en relación con la salud;

2) que facilite la asistencia y los instrumentos de coordinación necesarios para la preparación y la
ejecución de programas regionales e interregionales de formación de especialistas de salud, ecología
humana y ciencias y técnicas del medio;

3) que favorezca esos programas de formación, en la medida en que las disponibilidades presupuestarias
lo permitan, mediante la dotación de becas, el envío del personal docente adecuado y la organización de
cursos y cursillos, seminarios y otras reuniones, con el fin de favorecer la formación de especialistas y el
intercambio de conocimientos y de información según un plan sistemático de enseñanza y teniendo en
cuenta la posibilidad de designar centros internacionales y regionales para la formación del personal de
protección del medio; y

4) que siga colaborando con las entidades intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes en
la coordinación de los distintos elementos que han de integrar los programas de enseñanza; y

3. PIDE a los gobiernos que hagan donativos con el fin de facilitar la pronta preparación y la ejecución de
programas de formación de personal de protección del medio, que también podrían beneficiarse de contribu-
ciones de otras procedencias.

Man. Res., Vol. I, 1.7.2; 1.11.1 16. sesión plenaria, 23 de mayo de 1973
(Comisión A, cuarto informe)

WHA26.60 Sequía en Africa

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la sequía sin precedentes que devasta ciertos países de Africa y que pone en grave peligro
las condiciones del medio humano en esa región del planeta;

Enterada de la grave desnutrición que padecen los millones de habitantes de las zonas afectadas, como
consecuencia de las cuantiosas pérdidas de cosechas y cabezas de ganado;

Preocupada por la amenaza de hambre que pesará durante semanas y meses sobre los países afectados;
Persuadida de que los problemas de inanición, de morbilidad y de mortalidad resultantes de esa calamidad

natural caen de lleno en el ámbito de las preocupaciones y las actividades de la OMS, que siempre se ha
interesado por la protección del medio humano;

Enterada de las graves restricciones a que habrán de hacer frente los Estados de que se trata, por efecto
de la reducción extrema de sus recursos económicos o de otro tipo; y
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Teniendo presente las acuciantes necesidades originadas por catástrofes naturales en otros países que
podrían requerir una ayuda análoga,

I. PIDE a la Organización Mundial de la Salud que use de su crédito moral y de sus atribuciones constitu-
cionales para presentar y apoyar cerca de los organismos competentes de las Naciones Unidas (Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Programa Mundial de Alimentos, etc.) una petición de asistencia alimentaria importante e
inmediata en favor de los países amenazados;

2. INSTA a los Estados Miembros a que presten o sigan prestando ayuda alimentaria a los Estados africanos
afectados;

3. INCARGA al Director General que, llegado el caso, habilite los medios profilácticos y terapéuticos
esenciales para hacer frente a una situación que tenderá inevitablemente a agravarse; y

4. PIDE al Director General que presente un informe sobre las consecuencias sanitarias de esta situación
y que transmita la presente resolución, con los datos suplementarios pertinentes, a los Estados Miembros,
a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a los demás organismos internacionales interesados.

Man. Res., vol. I, 1.1.6; 1.15.1; 8.1.3 16a sesión plenaria, 23 de mayo de 1973
(Comité A, cuarto informe)

WHA26.61 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en la lucha contra el cáncer

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la excepcional importancia que para la salud nacional e internacional tiene el cáncer
por ser una de las principales causas de mortalidad a todas las edades y de morbilidad en muchos países;

Considerando que la ejecución de trabajos sobre el cáncer absorbe una parte sustancial y cada vez mayor
de los recursos financieros y de otra índole de los Estados Miembros y de sus instituciones de investigación
y que en algunos países los enfermos de cáncer ocupan una gran proporción de las instalaciones de trata-
miento;

Persuadida de que los problemas que plantea el cáncer son sumamente complejos y de que no es probable
que para resolverlos por completo baste la labor de un solo país ni los esfuerzos sin coordinar de muchos
países;

Consciente de que existen posibilidades cada vez más amplias de cooperación internacional, tanto guber-
namental como no gubernamental, para estudiar las causas y los mecanismos de las neoplasias malignas y
organizar programas para su tratamiento y prevención;

Persuadida de que esa acción internacional coordinada es imprescindible para acelerar la solución de
los problemas relacionados con el cáncer,

1. ENTIENDE :

1) que en materia de investigaciones sobre el cáncer, el esfuerzo principal incumbe a los organismos
nacionales de investigación de los Estados Miembros, pero que es preciso coordinar sus actividades y
aplicar una metodología uniforme siempre que sea posible; y

2) que el mejor medio de lograr esa coordinación es un programa integrado y completo al que puedan
adherirse, en la medida en que lo deseen, las instituciones de los Estados Miembros y que comprenda
en particular la normalización de los métodos y de la terminología, la ejecución de estudios epidemio-
lógicos y el establecimiento de métodos para el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer, así como
la adopción de medidas preventivas que comprendan la identificación y eliminación de los agentes
carcinógenos del medio;

2. ESTIMA que, bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud y en cooperación con el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la Unión Internacional contra el Cáncer y otros organismos
internacionales interesados, de conformidad con sus constituciones respectivas y en cumplimiento de la
resolución WHA25.60, debe formularse un amplio programa internacional cuyos distintos elementos se
modificarán periódicamente a la luz de los progresos realizados;

3. CONSIDERA necesario establecer, en cada uno de los sectores de investigación recomendados:

1) un registro central de los estudios más prometedores que se ejecuten conforme a propuestas concretas
relativas a investigación y metodología;
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2) una lista de centros de referencia y de instituciones colaboradoras; y

3) un servicio de información basado en medios de ordenación electrónica que permita, en particular,
el acopio y la difusión de datos sobre los resultados de los estudios en curso y sobre los adelantos signi-
ficativos registrados en medicina, biología y otras ciencias;

4. PIDE al Director General:

1) que, si es posible hacerlo sin utilizar créditos de los presupuestos ordinarios de 1973 y 1974, convoque
una reunión de expertos, de representantes de Estados Miembros y de las organizaciones no guberna-
mentales interesadas, con objeto de formular recomendaciones para un programe a largo plazo de coope-
ración internacional en materia de cáncer; y

2) que, basándose en esas recomendaciones, prepare un programa de cooperación internacional y
lo someta a la consideración de la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 1.9.1; 1.4 16a sesión plenaria, 23 de mayo de 1973
(Comisión A, cuarto informe)

WHA26.62 Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución

La 26° Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la importantísima función que desempeña el Consejo Ejecutivo en la vida y el funciona-
miento de la Organización, que se ha puesto de manifiesto una vez más por la calidad de los informes pre-
sentados a la 26a Asamblea Mundial de la Salud, así como de la conveniencia de que un mayor número de
Estados Miembros participen en las actividades de ese órgano;

Vista la resolución WHA20.36 del 23 de mayo de 1967, relativa a la reforma de los Artículos 24 y 25
de la Constitución para elevar de 24 a 30 el número de Miembros del Consejo Ejecutivo;

Considerando que el aumento regular del número de Estados Miembros, que ha pasado de 126 a fines
de 1967 a 138 en 1973, hace más necesario que nunca ampliar el número de países facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo;

Enterada de que la resolución WHA20.36 ha sido ratificada hasta la fecha por 70 Estados; y

Considerando que dicha resolución sólo entrará en vigor a partir del momento en que dos tercios de los
Estados Miembros, es decir, 92 actualmente, hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas los oportunos instrumentos de aceptación de las reformas,

1. INSTA a los Estados Miembros que aún no han procedido a ese depósito a que lo hagan en el más breve
plazo; y

2. PIDE al Director General que tenga a bien transmitir la presente resolución al Secretario General de las
Naciones Unidas y a los Estados Miembros interesados.

Man. Res., Vol. I, 4.2.1; 6.1 16a sesión plenaria, 23 de mayo de 1973

WHA26.63 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 50a y 51a reuniones

La 26° Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 50a 1 y 51a 2;

2. FELICITA al Consejo por la labora realizada; y

3. PIDE al Presidente de la 26a Asamblea Mundial de la Salud que
de la Salud, a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato
de clausurada la presente reunión de la Asamblea.

Man. Res., Vol. I, 4.2.5.2

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 203.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 206 y No 207.

dé las gracias, en nombre de la Asamblea
haya de expirar inmediatamente después

16a sesión plenaria, 23 de mayo de 1973



RESOLUCIONES Y DECISIONES 37

(i)

DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

Composición de la Comisión de Credenciales

La 26a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por
los delegados de los doce Estados Miembros siguientes: Canadá, Colombia, Cuba, Hungría, Irán, Japón,
Países Bajos, República Arabe Libia, Senegal, Sri Lanka, Suecia y Zambia.

la sesión plenaria, 7 de mayo de 1973

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 26a Asamblea Mundial de la Salud ha establecio una Comisión de Candidaturas compuesta por
los delegados de los veinticuatro Estados Miembros siguientes: Australia, Brasil, China, Egipto, Estados
Unidos de América, Francia, Honduras, India, Irlanda, Líbano, Madagascar, Marruecos, Mongolia,
Paquistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, Rumania, Sierra
Leona, Suiza, Togo, Trinidad y Tabago, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.

Ja sesión plenaria, 7 de mayo de 1973

(iii) Verificación de credenciales

La 26a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes:

Miembros
Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein,

Bangladesh, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camerún, Canadá, Colombia, Congo,
Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dahomey, Dinamarca,
Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Etiopía,
Fiji, 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, Malí, Malta,
Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega,
Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Panamá, Paquistán, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República
Centroafricana, República de Corea, República Democrática Alemana, República Dominicana, Republica
Federal de Alemana, República Khmer, República Popular Democrática de Corea, República Unida de
Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yemen Democrático, Yugos-
lavia, Zaire y Zambia.

Miembro Asociado :
Papua Nueva Guinea.

6a, 8a, 130, y 15a sesiones plenarias, 9, 10, 17 y 22 de mayo de 1973

(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 26a Asamblea Mundial de la Salud

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a:

Presidenta' : Profesora Julie Sulianti Saroso (Indonesia);

Vicepresidentes: Dr. J. Anouti (Líbano), Profesor J. Prokopec (Checoslovaquia), Dr. K. Camara (Guinea),
Dr. J. Sumpaico (Filipinas), Dr. M. Machado de Lemos (Brasil).

2a sesión plenaria, 7 de mayo de 1973
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(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 26a 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. S. Phong Aksara (Tailandia);

COMISIÓN B: Presidente, Dr. A. W. Al -Mufti (Irak).
2a sesión plenaria, 7 de mayo de 1973

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores:

COMISIÓN A: Vicepresidente, Dr. R. Pereda Chávez (Cuba); Relator, Dr. Gurmukh Singh (Malasia).

COMISIÓN B: Vicepresidente, Dr. jur. J. De Coninck (Bélgica); Relator, Dr. P. Mikem (Togo).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 26a 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: Alto Volta, Bahrein, China, Estados Unidos de América, Francia, Ghana,
Malawi, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudán, Togo, Trinidad y Tabago, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.

2a sesión plenaria, 7 de mayo de 1973

(vii) Adopción del orden del día

La 26a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 51a reunión con la adición de dos puntos, la supresión de tres puntos y la nueva asignación
de ciertos puntos entre las comisiones principales.

3a sesión plenaria, 8 de mayo de 1973

(viii) Elección del pais en que haya de reunirse la 27a Asamblea Mundial de la Salud

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 26a Asamblea Mundial de la Salud
decidió que la 27a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

16a sesión plenaria, 23 de mayo de 1973
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Anexo 1

CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL

ANEXO A LA RESOLUCIÓN WHA 26.4 1

En el día de hoy, veinticuatro de mayo de 1973, la
Organización Mundial de la Salud (denominada
en adelante la Organización), de una parte, y el
Dr. Halfdan T. Mahler (denominado en adelante el
Director General), de otra,

POR CUANTO

1) Según lo dispuesto en el Artículo 31 de la
Constitución, el Director General de la Organización
debe ser nombrado por la Asamblea Mundial de la
Salud (denominada en adelante la Asamblea de la
Salud) a propuesta del Consejo Ejecutivo (denominado
en adelante el Consejo) y en las condiciones que la
Asamblea determine; y

2) El Director General ha sido debidamente
propuesto por el Consejo y nombrado por la Asamblea
de la Salud en su sesión del decimocuarto día de
mayo de mil novecientos setenta y tres por un periodo
de cinco años;

ESTIPULAN POR EL PRESENTE CONTRATO lo que sigue:

I. 1) El Director General desempeñará las funciones
de su cargo desde el vigesimoprimer día de julio de
mil novecientos setenta y tres hasta el vigésimo día
de julio de mil novecientos setenta y ocho, fecha de
expiración de su nombramiento y del presente Con-
trato. El presente Contrato podrá ser renovado por
decisión de la Asamblea de la Salud en las condiciones
que ésta determine

2) Bajo la autoridad del Consejo, el Director
General desempeñará las funciones de jefe de los
servicios técnicos y administrativos de la Organización,
con las atribuciones que se expresan en la Constitución
y en los reglamentos de la Organización y con las que
puedan señalarle la Asamblea de la Salud o el Consejo.

3) El Director General estará sujeto a las dispo-
siciones del Estatuto del Personal de la Organización
en la medida en que le sean aplicables. En particular,
no podrá ocupar ningún otro puesto administrativo
ni recibir emolumentos de ninguna entidad ajena a
la OMS por actividades relacionadas con la Organi-
zación. No tendrá ninguna ocupación mercantil ni
aceptará ningún empleo o actividad incompatibles
con sus funciones en la Organización.

1 Véase la pág. 3.

4) El Director General gozará, durante el ejercicio
de sus funciones, de todos los privilegios e inmunidades
que corresponden a su cargo, en virtud de la Consti-
tución de la OMS y de todos los acuerdos pertinentes
que estén en vigor o que puedan concertarse ulterior-
mente.

5) El Director General podrá en cualquier mo-
mento, avisando con seis meses de antelación,
presentar por escrito su dimisión al Consejo, el cual
está facultado para aceptarla en nombre de la Asam-
blea de la Salud; en ese caso, el Director General
cesará en sus funciones y el presente Contrato dejará
de surtir efecto a la expiración del plazo indicado.

6) La Asamblea de la Salud, a propuesta del
Consejo y después de oír al Director General, tendrá
derecho, por razones de gravedad excepcional que
puedan redundar en perjuicio de los intereses de la
Organización, a rescindir el presente Contrato dando
el oportuno aviso por escrito con una antelación
mínima de seis meses.

II. 1) Desde el vigesimoprimer día de julio de
mil novecientos setenta y tres, el Director General
percibirá de la Organización un sueldo anual de
cincuenta y seis mil dólares de los Estados Unidos
de América que, una vez deducidos los impuestos del
personal, dejará una retribución líquida anual,
pagadera por meses, de treinta y cuatro mil seiscientos
dólares de los Estados Unidos de América o de su
equivalente en cualquier otra moneda que las partes
elijan de común acuerdo.

2) Además de los reajustes y subsidios que normal-
mente perciben los funcionarios de la Organización
en aplicación del Reglamento del Personal, el Director
General recibirá una gratificación anual para gastos
de representación de quince mil dólares de los Estados
Unidos, o su equivalente en cualquier otra moneda
que las partes elijan de común acuerdo, suma que
será pagadera por meses a partir del vigesimoprimer
día ee julio de mil novecientos setenta y tres. El uso
de esa gratificación quedará a la entera discreción
del Director General, que la empleará para
atender los gastos de representación que ocasione el
ejercicio de sus funciones oficiales. El Director General
tendrá derecho al reembolso de ciertos gastos, como
los de viaje y mudanza, que ocasionen su nombra-
miento, los cambios ulteriores de su lugar de destino,
su cese, las comisiones de servicio y las licencias en
su país de origen.

- 41 -
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III. La Asamblea de la Salud, a propuesta del
Consejo y previa consulta con el Director General,
podrá revisar y modificar las cláusulas del presente
Contrato relativas al sueldo y a la gratificación de
representación, para ponerlas en consonancia con las
disposiciones cuya aplicación decida la Asamblea
respecto de las condiciones de empleo de los miembros
del personal en funciones.

IV. Cualquier discrepancia de interpretación o
cualquier litigio a que pueda dar lugar el presente
Contrato y que no se resuelvan por vía de negociación o

de amigable composición, se someterán en última
instancia al tribunal competente de conformidad con
el Reglemento del Personal.

EN FE DE LO CUAL firmamos de nuestro puño y
letra el presente documento en la fecha que antes
se indica.

(firmado) H. MAHLER

Director General

Anexo 2

(firmado) J. SULIANTI

Presidenta de la Asamblea
Mundial de la Salud

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

[A26/5 -6 de marzo de 19731

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

El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 24 de enero de 1973, bajo la presidencia del Sr. Y.
Wolde -Gerima. 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 :

Cuenta de capital

Capital (saldo de 1971)

Transferencia del remanente de ingresos, en cumplimiento de la
recomendación formulada en enero de 1972 por el Comité de la
Fundación Dr. A. T. Shousha

Cuenta de ingresos

Saldo de 1971

us$

26

4

us

675,25

000,00 30

us

675,25

5 357,90

Ingresos:

Intereses devengados en 1972 2 063,23

Beneficio neto de la venta de títulos 148,14 2211,37

7 569,27

Gastos :

Transferencia a la cuenta de capital, en cumplimiento de la
recomendación formulada en enero de 1972 por el Comité
de la Fundación Dr. A. T. Shousha 4 000,00

Premio adjudicado al Dr. Ahmed El Halawani (Fr.s. 1 000,00) . 260,42 4 260,42 3 308,85

Total 33 984,10

1 Véase la resolución WHA26.6.



ANEXO 2 43

El Comité quedó enterado de que la situación
financiera del Fondo permitiría costear la adjudicación
de un nuevo premio en 1973.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8
de los Estatutos, el Comité acordó introducir en los
vigentes Estatutos las modificaciones siguientes :

i) sustitúyase el tercer párrafo del Artículo 3 por
el texto siguiente:

« Una vez costeada la adjudicación del Premio,
el remanente de los intereses devengados en un
año cualquiera podrá emplearse, a discreción
del Comité de la Fundación:

a) en aumentar el capital de ésta, o

b) en dotar una beca, que llevará el nombre
de « beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha »
y que el Comité concederá a un profesional
de la salud, elegido en la región geográfica
mencionada en el Artículo 2, para que curse
los estudios correspondientes al diploma de
estudios superiores de salud pública o al grado
de Maestro de esa especialidad. »

ii) Insértese un nuevo Artículo, que llevará el
número 5 bis, redactado en los términos siguientes:

« Cualquiera de las administraciones men-
cionadas en el Artículo 5 podrá proponer el
nombre de cualquier persona cuya candidatura
le parezca digna de consideración para la conce-
sión de la beca. Las propuestas de concesión
de la beca deberán ir acompañadas de la documen-
tación de base necesaria y de una declaración
acreditativa de que los conocimientos que
adquiera el candidato se usarán en provecho de
los países de la región geográfica a que se refiere
el Artículo 2. Las candidaturas que fueren desesti-
madas podrán volver a proponerse en ocasiones
sucesivas.

No se establece condición ninguna en lo que
respecta al sexo, la profesión o la nacionalidad
de los candidatos propuestos.

El Administrador de la Fundación examinará
los expedientes de los candidatos y sus posibili-
dades de matriculación en centros idóneos y
elevará sus conclusiones al Comité de la Funda-
ción, que elegirá al becario con sujeción al proce-
dimiento establecido en el Artículo 7. »

Se reproduce, con el presente Informe, el texto
íntegro de los nuevos Estatutos.

Apéndice

ESTATUTOS DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA

(modificados el 24 de enero de 1973)

Artículo I

Se constituirá un Comité llamada « Comité de la Fundación
Dr. A. T. Shousha » compuesto de las siguientes personas: el
Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud y otros dos miembros del
Consejo elegidos por éste por un tiempo que no podrá exceder
de la duración de su mandato en el Consejo; uno de esos dos
miembros, por lo menos, deberá tener la nacionalidad de un
Estado Miembro de la OMS perteneciente a la región geográfica
mencionada en el Artículo 2.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud
será Administrador de la Fundación y Secretario del Comité.

Artículo 2

El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha propondrá a
la Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con las
disposiciones de los presentes Estatutos, la concesión del « Pre-
mio de la Fundación Dr. A. T. Shousha » a una persona que haya
contribuido de manera particularmente destacada a la solución
de uno de los problemas sanitarios planteados en la región geo-
gráfica en que el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organi-
zación Mundial de la Salud.

Articulo 3

El premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha, consistente en
una medalla de bronce y una cantidad en metálico, no podrá
concederse más de una vez al año. La dotación del premio se
costeará con los intereses devengados por el capital de la Fun-

dación, una vez deducidos los gastos de acuñación de la medalla;
su cuantía inicial la fijará el Comité en su primera reunión,
habida cuenta del capital de la Fundación y del importe probable
de los intereses anuales, y podrá aumentarse, de cuando en
cuando, previo acuerdo del Comité, en función de las varia-
ciones del capital fundacional, de los tipos de interés, etc.

Ello no obstante, los intereses devengados por ese capital
se destinarán en primer lugar a costear los gastos que acarreen
el establecimiento de la Fundación y la confección de los tro-
queles para la acuñación de la medalla.

Una vez costeada la adjudicación del premio, el remanente
de los intereses devengados en un año cualquiera podrá emplear-
se, a discreción del Comité de la Fundación:

a) en aumentar el capital de ésta, o

b) en dotar una beca, que llevará el nombre de « beca de la
Fundación Dr. A. T. Shousha» y que el Comité concederá
a un profesional de la salud, elegido en la región geográfica
mencionada en el Artículo 2, para que curse los estudios
correspondientes al diploma de estudios superiores de salud
pública o al grado de Maestro de esa especialidad.

Artículo 4

El Administrador determinará anualmente el importe de todos
los intereses devengados desde la última adjudicación del premio,
y cuando esa cantidad sea suficiente para adjudicar un nuevo
premio de conformidad con las disposiciones del Artículo 3,
lo pondrá en conocimiento del Comité de la Fundación.
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Artículo 5

Todas las administraciones sanitarias nacionales de la región
geográfica a la que se refiere el Artículo 2 y todos los titulares
del premio podrán proponer la adjudicación de éste a cualquier
persona que reúna, en su opinión, las condiciones del caso; las
propuestas deberán ir razonadas por escrito. Las candidaturas
que no prosperen podrán volver a presentarse.

No se tendrán en cuenta para la concesión del premio la edad,
el sexo, la profesión ni la nacionalidad de los candidatos.

Artículo 5 bis

Cualquiera de las administraciones mencionadas en el Artículo
5 podrá proponer el nombre de cualquier persona cuya candida-
tura le parezca digna de consideración para la concesión de la
beca. Las propuestas de concesión de la beca deberán ir acom-
pañadas de la documentación de base necesaria y de una decla-
ración acreditativa de que los conocimientos que adquiera el
candidato se usarán en provecho de los países de la región
geográfica a que se refiere el Artículo 2. Las candidaturas que
fueren desestimadas podrán volver a proponerse en ocasiones
sucesivas.

No se establece condición ninguna en lo que respecta al sexo,
la profesión o la nacionalidad de los candidatos propuestos.

El Administrador de la Fundación examinará los expedientes
de los candidatos y sus posibilidades de matriculación en centros
idóneos y elevará sus conclusiones al Comité de la Fundación,
que elegirá al becario con sujeción al procedimiento establecido
en el Artículo 7.

Artículo 6

Cuando, en cumplimiento de las disposiciones del Artículo 4,
el Administrador haya de dar cuenta al Comité de la Fundación

de que los intereses devengados por el capital fundacional son
suficientes para una nueva adjudicación del premio, acompañará
su comunicación de una relación de las candidaturas presentadas
desde la adjudicación anterior. Una vez enviada esa relación, el
Administrador podrá dar por cerrada la admisión de candida-
turas, si lo considera oportuno.

Articulo 7

El Comité de la Fundación decidirá en sesión privada, por
mayoría de los miembros presentes, a qué candidato debe adjudi-
carse el premio. Para que la decisión sea válida, habrán de asistir
a la reunión tres miembros del Comité, por lo menos.

Artículo 8

A propuesta de uno cualquiera de sus miembros, el Comité
de la Fundación podrá disponer la modificación de los presentes
Estatutos. Para que esa decisión sea válida tendrá que adop-
tarse por mayoría absoluta. Cualquier modificación de los Esta-
tutos deberá comunicarse a la Asamblea de la Salud en la primera
reunión que celebre.

Articulo 9

Serán funciones del Administrador:

1) velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados por
el Comité de la Fundación en uso de las atribuciones que se
le reconocen en los presentes Estatutos, y

2) velar por la observancia de los Estatutos y, en general,
por la buena marcha de las actividades de la Fundación, con
arreglo a las disposiciones que anteceden.

Anexo 3

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1972
E INFORMES DEL COMISARIO DE CUENTAS

[A26/13 - 8 de mayo de 1973]

TERCER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 51a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por su resolución EB51.R52, un Comité Especial
formado por el Profesor E. J. Aujaleu, el Dr. J. L.
Molapo y el Profesor R. Vannugli para examinar,
entre otras cuestiones, el Informe Financiero sobre
las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1972
y los informes del Comisario de Cuentas, y para
someter a la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en
nombre del Consejo Ejecutivo y según lo dispuesto en
el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, las
observaciones que pudiera considerar oportunas.

2. El Comité celebró su primera sesión el 13 de abril
de 1973. El Dr. J. L. Molapo fue elegido Presidente.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del
Director General para 1972, así como los informes
del Comisario de Cuentas, que se reproducen en

Actas Oficiales No 208, y tomó nota de que el docu-
mento se había distribuido a los Estados Miembros
con antelación suficiente, es decir, el 29 de marzo
de 1973.

4. El Comité tomó nota asimismo de que, aunque el
modo de presentación del Informe Financiero sigue
siendo prácticamente igual al de años anteriores, se
han introducido algunos cambios de forma. Así, los
datos relativos a todas las actividades con cargo al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
figuran ahora en la Parte II del Informe, como
consecuencia de la fusión, el 1 de enero de 1972,
de los sectores de Asistencia Técnica y del Fondo
Especial de ese Programa. Los informes del Comisario

1 Véase la resolución WHA26.9.
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de Cuentas siguen inmediatamente a la introducción
y preceden a los distintos estados y cuadros del
Informe Financiero, en vez de aparecer al final de
éste como en años anteriores. Conforme a las modi-
ficaciones del Reglamento Financiero aprobadas
por la 25a Asemblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA25.14, el Comisario de Cuentas ya
no certifica cada estado sino que emite un dictamen
que figura en la Parte III de sus informes.

5. Según se indica en el Informe, la cuantía de las
obligaciones contraídas por la Organización en 1972
asciende a US $85 217 533, es decir, el 99,05 % del
presupuesto efectivo, lo que deja un excedente pre-
supuestario de US $816 737 solamente. Las contri-
buciones señaladas a los Miembros para 1972 impor-
taron US $80 999 686, de los que se recaudaron
US $75 871 644. El total de ingresos presupuestarios
ascendió a US $80 906 248; la comparación de ese
total con la suma de US $85 217 553, importe de las
obligaciones contraídas, arroja para 1972 un déficit
de numerario de US $4 311 305, que se enjugó con
un adelanto del Fondo de Operaciones en espera de
la recaudación de las contribuciones pendientes. No
obstante, se ha notificado al Comité que las cantidades
recaudadas hasta el 31 de marzo de 1973 importaban
US$ 3 013 645, suma que se abonó en el Fondo
de Operaciones. El saldo quedó así reducido a
US $1 297 660, déficit que se espera enjugar en 1973
con la recaudación de los atrasos de contribuciones
de 1972.

6. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3
de la parte operativa de la resolución EB51.R4, el
Director General ha notificado al Comité las trans-
ferencias que consideró necesario efectuar entre las
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1972 en el momento de cierre de las cuentas de
ese ejercicio. El Director General ha efectuado esas
transferencias en uso de las atribuciones que se le
reconocen en el párrafo C de la resolución WHA24.42.
Después de efectuar el examen pertinente y de oír las
explicaciones facilitadas en respuesta a las preguntas
de sus miembros, el Comité tomó nota de dichas
transferencias, que quedan reflejadas en el Informe
Financiero, según se presenta en Actas Oficiales
NO 208, y que se especifican en la página 10 de la
introducción a ese documento.

7. Al proseguir su examen del Informe Financiero,
el Comité tomó nota de que en el desglose por
sectores de actividad del Apéndice 3 no figuraba la
cuantía inicial de las asignaciones para asistencia
directa a los gobiernos. El Comité ha reconocido que
ese desglose hubiera exigido un nuevo cómputo de

todas las asignaciones, dado que las nuevas necesidades
presupuestarias resultantes de los reajustes monetarios
internacionales, globalmente calculadas y aprobadas
tan sólo por secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos, no se conocieron antes de la publicación
del volumen de Actas Oficiales No 187. No obstante,
El Comité estimó que la comparación por sectores de
actividad entre las obligaciones contraídas y las
asignaciones revisadas para 1972 constituía un
elemento de juicio suficiente.

8. En el curso de su examen de los informes del
Comisario de Cuentas, el Comité acordó señalar en
particular a la atención de la 26a Asamblea Mundial
de la Salud el análisis detallado de los métodos de
financiamiento de proyectos y de las operaciones
financieras relacionadas con su ejecución, practicado
para dar efecto a la petición de la 25a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA25.2.
Los resultados y las conclusiones de ese análisis
figuran en el párrafo 13.2 y en el Anexo del informe
del Comisario de Cuentas (páginas 20 -21 y 24 -25,
respectivamente, de Actas Oficiales No 208).

9. Con referencia a la observación que el Comisario
de Cuentas hace al final del mencionado párrafo 13.2,9
el Comité pidió aclaraciones sobre la posición de la
OMS respecto del posible uso del sistema de «costes
normales » para la preparación de los proyectos de
presupuesto. El Comité quedó enterado de que al
asunto estaba en estudio desde hacía algún tiempo.
Como la cuestión plantea problemas que posiblemente
son propios de la OMS debido a la fuerte descentra-
lización de sus actividades, se ha considerado impor-
tante proceder con cautela en la adopción de una
decisión acerca del cambio de las actuales técnicas
de cálculo de costes. Ese cambio sólo se justificaría
si, con el mismo grado de precisión por lo menos,
permitiera reducir el trabajo y los gastos. Dado que
las actividades de la OMS están dividas entre sus seis
oficinas regionales, aparte de las que corresponden a
la Sede y al personal asignado a proyectos en casi
todos los países del mundo, es evidente que se necesi-
tarían distintas « normas ». También es evidente que
para la OMS no sería adecuada una sola « norma »
global como la que se aplica al cálculo de costes en
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Es esencial estudiar más a fondo el asunto (y así se
hará en la medida en que el personal pueda dedicarle
su tiempo) para determinar, primero, el número
mínimo de « normas » que serían necesarias y para
saber, después, si el grado de exactitud y la reducción
del volumen general de trabajo consiguientes a su
aplicación justificarían el abandono de los actuales
métodos de cálculo de costes.
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Anexo 4
CONTRIBUCIONES DE CHINA PENDIENTES DE PAGO,

CORRESPONDIENTES A LA RESERVA NO REPARTIDA

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Por la resolución WHA25.1, adoptada el 10 de
mayo de 1972, la 25a Asamblea Mundial de la Salud
acordó « ... restituir a la República Popular de
China todos sus derechos y reconocer a los represen-
tantes de su Gobierno como únicos representantes
legítimos de China en la Organización Mundial de
la Salud »

2. El 29 de enero de 1973 China abonó US $1 955 634,
cantidad que representa su contribución para la parte
del ejercicio de 1972 posterior al 10 de mayo de ese
año, fecha en que se adoptó la resolución WHA25.1,
citada en el párrafo anterior. En una comunicación,
fechada también el 29 de enero de 1973 y enviada al
Director General por la Misión Permanente de la
República Popular de China cerca de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y de otras organizaciones
internacionales establecidas en Suiza, se hacía constar
lo que sigue:

El Gobierno de la República Popular de China
no puede contraer compromiso ninguno respecto
de las deudas acumuladas por la camarilla de
Chiang Kai -shek durante el tiempo que ésta ocupó
ilegalmente el puesto de China en la OMS; sencilla-
mente, la cuestión de las contribuciones adeudadas
por la República Popular de China no existe. La
Misión Permanente de China pide, por tanto, que
se cancele la cuenta de cantidades por cobrar en lo
que a China respecta.

3. La Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó el 19 de diciembre de 1972 la resolución 3049
(XXVII), cuyo párrafo C dice así:

La Asamblea General,
Recordando su resolución 2758 (XXVI), de 25 de

octubre de 1971, que estipula en su parte dispositiva:

« Decide restituir a la República Popular
de China todos sus derechos y reconocer a los
representantes de su Gobierno como únicos
representantes legítimos de China en las Naciones
Unidas, así como expulsar inmediatamente a los
representantes de Chiang Kai -shek del puesto
que ocupan ilegalmente en las Naciones Unidas
y en todos los organismos con ellas rela-
cionados. »,

Recordando asimismo que en esa resolución la
Asamblea General no se refirió a la cuestión de las
cuotas de China que en esa fecha figuraban como
pendientes de pago en las cuentas de las Naciones
Unidas,

1. Pide al Secretario General que, a partir del
25 de octubre de 1971, mantenga en las cuentas de

[A26/15 - 6 de marzo de 1973]

las Naciones Unidas como cuotas de China pen-
dientes de pago para el presupuesto ordinario sola-
mente una suma igual a la parte de la cuota de China
para 1971 correspondiente al periodo comprendido
entre el 25 de octubre y el 31 de diciembre de 1971,
inclusive ;

2. Pide al Secretario General que, una vez
aplicado el párrafo 1 supra, se calculen y se trans-
fieran a una cuenta especial los saldos de todas las
cuotas de China correspondientes a 1971 y a
ejercicios anteriores que figuran como pendientes
de pago en las cuentas de las Naciones Unidas;
de la suma así transferida, el saldo resultante de las
cuotas del presupuesto ordinario será incluido
como parte del déficit a corto plazo de la Organi-
zación a los efectos del cálculo de ese déficit.

4. La Conferencia General de la UNESCO adoptó
también en su 17° reunión una resolución sobre
los atrasos de las contribuciones de China pen-
dientes de cobro el 29 de octubre de 1971, fecha
en que se restituyeron a la República Popular de
China sus legítimos derechos en esa Organización.
A continuación se reproduce un extracto de la resolu-
ción 15.32 adoptada en la citada Conferencia:

La Conferencia General

DECIDE

a) No reclamar a la República Popular de China
el saldo adeudado en virtud del plan de 50 años
que figura en la resolución 20.2,2 aprobada por la
Conferencia General en su 1 l reunión y que
asciende a un total de 2 millones de dólares;

b) No reclamar a la República Popular de China
la suma adeudada para el periodo de 1° de enero
a 28 de octubre que, una vez descontados los créditos
disponibles, aciende a 644 877 dólares;

c) No aplicar, por consiguiente, la cláusula 5.7
del Reglamento Financiero a los pagos de la Repú-
blica Popular de China, de modo que los pagos que
efectúe se acrediten en primer término en el Fondo
de Operaciones y se deduzcan luego de las contri-
buciones que adeude para los periodos posteriores
al 28 de octubre de 1971.

1 Véase la resolución WHA26.11.
2 En esa reunión la Conferencia General acordó entre otras

«convertir la deuda de China por el periodo de 1948 -1958 inclu-
sive (5 690 541 dólares) en una cantidad de 2 500 000 dólares
que será pagadera en 50 plazos anuales iguales, a partir de 1961 ».
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5. Como los atrasos cargados a China en las cuentas
corresponden íntegramente al periodo anterior al
10 de mayo de 1972, periodo en el que la República
Popular de China no pudo participar en las actividades
de la Organización Mundial de la Salud, el Director
General recomienda a la 26a Asamblea Mundial de
la Salud que acceda a la petición formulada por la
República Popular de China en la comunicación que
se cita en el párrafo 2.
6. Los atrasos de que se trata corresponden al
periodo comprendido entre 1948 y el 9 de mayo de
1972 inclusive y ascienden a US $26 673 954.

7. El importe de las contribuciones de China pen-
dientes de cobro en relación con los ejercicios de
1948 a 1951 se transfirió a la Cuenta de Disposición
de la Asamblea (véase el párrafo 8 del presente docu-
mento), en unión de otros créditos por cobrar com-
prendidos en los superávits presupuestarios de los
citados ejercicios. Las contribuciones señaladas a
China en los años siguientes constan en el apartado
« Reserva no repartida » de las respectivas resoluciones
anuales de apertura de créditos adoptadas por la
Asamblea Mundial de la Salud. Desde 1952 viene
insertándose, en efecto, en las citadas resoluciones la
sección de « Reserva no repartida », en la que se
indica, para cuadrar el presupuesto anual de la OMS,
el importe de las contribuciones que se señalan a
distintos Miembros pero que no se espera recaudar, y
que inicialmente sólo eran las señaladas a los Miem-
bros inactivos que habían manifestado su propósito
de retirarse de la Organización. Para evitar que los
gastos excedan de la cuantía de las disponibilidades
efectivamente previsibles para cada ejercicio, se dispone
en la correspondiente Resolución de Apertura de

Créditos que las obligaciones del ejercicio se limiten
al importe de los créditos consignados en todas las
secciones de esa Resolución, con excepción de la
correspondiente a la Reserva no repartida. Por ese
medio, ha podido la OMS evitar al cierre de los suce-
sivos ejercicios déficits de numerario que habría sido
difícil enjugar, sin dejar de seguir señalando contribu-
ciones a todos sus Miembros.

8. Como los créditos abiertos en cada ejercicio con
cargo a la sección de Reserva no repartida constituyen
la parte del presupuesto total de ingresos de la OMS
que no puede ser objeto de asignación, su importe
pasa a engrosar forzosamente el superávit nominal
del ejercicio y se abona, por tanto, en unión de los
eventuales superávits de numerario correspondientes
al remanente líquido de las contribuciones recaudadas,
en la Cuenta de Disposición de la Asamblea, estable-
cida con ese objeto por la Tercera y la Cuarta Asam-
bleas Mundiales de la Salud en las resoluciones
WHA3.105 y WHA4.40. Las contribuciones de China
pendientes de pago correspondientes a la Reserva no
repartida han venido abonándose, por tanto, en la
partida de créditos por cobrar de la Cuenta de Dispo-
sición de la Asamblea. Para acceder a la petición
de la República Popular de China (véase el párrafo 2)
bastará, pues, que la Asamblea Mundial de la Salud
autorice al Director General, si lo estima conveniente,
para que disponga el oportuno reajuste de las cuentas
de la Organización, es decir la cancelación de los
US $26 673 954 de atrasos de contribuciones cargados
a China en relación con el periodo anterior al 10 de
mayo de 1972 y la reducción correspondiente del
importe de los créditos pendientes de liquidación
abonados en la Cuenta de Disposición de la Asamblea.

Anexo 5

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD
[A26/3 -6 de marzo de 1973]

INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO DE LA FUNDACIÓN LEON BERNARD

El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió el 22 de enero de 1973 bajo la presidencia del Dr. N.
Ramzi y tomó nota de los datos siguientes, que le fueron comunicados en relación con la situación financiera del
Fondo por el Director General de la Organización Mundial de la Salud, en calidad de Administrador de la
Fundación :

Fr.s. Fr.s.

Cuenta de capital 17 000,00

Cuenta de ingresos
Remanente del ejercicio de 1971 2 020,90

Ingresos :
Intereses devengados en 1972 611,95

2 632,35
Gastos :

Adjudicación a Sir George Godber 1 000,00 1 632,85

1 Véase la resolución WHA26.13.

Total 18 632,85
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El Comité tomó nota con satisfacción de que las modificaciones introducidas en la composición de la cartera
de valores de la Fundación permitirían, hasta 1987, dar cumplimiento al deseo expresado en 1971 respecto de la
adjudicación de un premio anual.

El Comité quedó enterado, por último, de que la situación del Fondo permitiría costear la adjudicación
del Premio correspondiente a 1973.

Anexo 6

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

1. CUARTO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

[A26/41 -8 de mayo de 1973]

1. En su 51a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la
resolución EB51.R52 por la que estableció un Comité
Especial formado por el Profesor E. J. Aujaleu, el
Dr. J. L. Molapo y el Profesor R. Vannugli. De
conformidad con las disposiciones de la resolución
EB51.R52, el Comité debía examinar « la cuestión
de los Miembros que tienen atrasos de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución ».

2. El Comité se reunió el 13 de abril de 1973 y el
Dr. J. L. Molapo fue elegido Presidente. El Comité
volvió a reunirse el 7 de mauo de 1973 para examinar
la cuestión antes citada.

3. El Comité examinó el informe del Director
General, que se reproduce como apéndice y tomó
nota de la situación de los Miembros que tenían
atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que resultara aplicable el Artículo 7 de la Consti-
tución. Quedó enterado de que tres de esos Miembros
- Bolivia, El Salvador y Paraguay - habían efectuado
pagos en 1972 o en 1973, y que la República Domini-
cana no había efectuado pago alguno desde 1966.

4. El Comité pidió al Director General que, en
nombre del Comité, se dirigiera por cable a los
Gobiernos de Bolivia, El Salvador y Paraguay para
pedirles que abonen sus atrasos antes del 14 de mayo
de 1973 o, de no poder efectuar ese pago, que comu-
niquen efectuar ese pago, que comuniquen al Director
General las razones que se lo impiden.

5. Al examinar el problema de los atrasos de contri-
buciones del Gobierno de la República Dominicana,
que no ha efectuado pago alguno desde 1966 a pesar
de que la 25a Asamblea Mundial de la Salud aceptó
la propuesta de ese Gobierno para liquidar sus
atrasos, el Comité resolvió recomendar a la 26a Asam-
blea Mundial de la Salud la suspensión del derecho
de voto de la República Dominicana en la Asamblea,
de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución,
a no ser que se reciba algún pago antes del 14 de mayo
de 1973. En consecuencia, el Comité ha pedido al
Director General que envíe un cable a la República
Dominicana informando al Gobierno de ese país de
la recomendación formulada por el Comité.

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre los
Miembros con atrasos de contribuciones

1.1 El párrafo 2 de la resolución WHA8.13 dice lo que sigue:

«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 dès ejercicios financieros precedentes
completos, la Asamblea podrá considerar, de conformidad
con el Artículo 7 de la Constitución, si debe o no debe conce-
derse a dicho Miembro el derecho de voto; »

1.2 Los párrafos de la resolución WHA16.20 aplicables al
caso dicen así:

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
indicación de las razones en que las funde, acerca de cuales-
quiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones
a la Organización sean de bastante importancia para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

1 Véase la resolución WHA26.15.
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« 3. PIDE a los Estados Miembros que tienen atrasos de
importancia 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 El párrafo 3 de la resolución WHA15.9 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; »

1.4 El único párrafo de la parte dispositiva de la resolución
WHA25.6 está redactado en los términos siguientes:

«RESUELVE aceptar el plan propuesto por la República Domi-
nicana para el pago de sus atrasos, que consiste en la liqui-
dación de la contribución correspondiente a 1971 y de la
totalidad de las contribuciones adeudadas por el periodo
1965 -1970 en cuatro vencimientos de igual cuantía, escalo-
nados entre 1972 y 1975, con sujeción a lo previsto en el
Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, pero sin que sean
óbice las disposiciones del Artículo 5.6 del mismo Regla-
mento. »

1.5 Los párrafos de la resolución WHA25.7 aplicables al caso
dicen lo que sigue:

« Enterada ... de que la República Dominicana ha propuesto
un plan para la liquidación de sus atrasos, en virtud del cual
haría efectiva la contribución señalada para 1971 y liquidaría
la totalidad de sus atrasos del periodo 1965 -1970 en cuatro
vencimientos de igual cuantía escalonados entre 1972 y 1975,
con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento
Financiero, sin que sean óbice las disposiciones del Artículo 5.6
del mismo Reglamento, y considerando que ese Estado
Miembro ha dado seguridades de que empezará a poner en
aplicación antes de que termine el año 1972 el plan propuesto
para la liquidación de sus atrasos,

1. RESUELVE no suspender los derechos de voto de , la
República Dominicana, y en la 25a Asamblea
Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a , la República Dominicana, .... y
a que regularicen su situación de manera que el Consejo

Ejecutivo, en su 5 la reunión, y la 26a Asamblea Mundial de la
Salud no tengan que volver a deliberar sobre este asunto; ».

2. Resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su
51 a reunión

En su 51a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó una resolución
respecto de cada uno de los Miembros que tenían atrasos de
contribuciones en aquel momento. Las resoluciones relativas a los
Estados Miembros que siguen teniendo atrasos son la EB51.R19
(Bolivia), la EB51.R20 (República Dominicana), la EB51.R21(El
Salvador) y la EB51.R22 (Paraguay).

3. Miembros con atrasos de contribuciones

El 1 de mayo de 1973, fecha de preparación del presente docu-
mento, había cuatro Estados Miembros que tenían atrasos de
cuantía igual o superior al importe de sus contribuciones para
los dos ejercicios financieros anteriores a 1973 o que no habían
cumplido las condiciones aceptadas para la liquidación de esos
atrasos por la Asamblea Mundial de la Salud en las resoluciones
que se citan en los párrafos 1.3 y 1.4. Los nombres de los países
y la cuantía de sus atrasos se indican en el cuadro (página 50).

4. Medidas adoptadas por el Director General

4.1 En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo
en su 51a reunión, el Director General transmitió, en febrero de
1973, el texto de las resoluciones EB51.R19, EB51.R20, EB51.
R21 y EB51.R22 a los Miembros interesados, exhortándoles a
que liquidaran sus atrasos o a que, si no podían hacerlo antes
de la apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, comu-
nicaran sus intenciones en cuanto al pago, con objeto de ponerlas
en conocimiento del Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

4.2 En abril de 1973, el Director General envió una nueva
comunicación a los Estados Miembros interesados. Con objeto
de conseguir la liquidación de los atrasos, el Director General ha
consultado además, directamente o por conducto de sus repre-
sentantes, con los funcionarios competentes de cada país, o les
ha enviado comunicaciones personales.

4.3 En la fecha de preparación del presente documento no se
había recibido ninguna contestación de los Estados Miembros
interesados.

5. Pagos efectuados desde la clausura de la 25a Asamblea
Mundial de la Salud

Como se indica en el cuadro, desde la clausura de la 25a
Asamblea Mundial de la Salud se han efectuado los siguientes
pagos:

Miembro Fecha

El Salvador
30 de enero

de 1973

Importe
en US $

1970

1 2030

Concepto

Saldo de la contri-
bución de 1969

Entrega a cuenta de
la contribución de
1970

6. Medidas que podría adoptar el Comité Especial

El Comité Especial podría, si lo estima oportuno, recomendar
a la 26a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una u
otra de las medidas siguientes:

1) suspensión del derecho de voto de los Miembros de que se
trata si, antes de que la Asamblea de la Salud delibere sobre
el asunto correspondiente de su orden del día, no se han hecho
nuevos pagos ni se han alegado razones convincentes para no
hacerlos;

2) prórroga del plazo señalado a esos Miembros para la
liquidación de sus atrasos, sin suspensión de su derecho de
voto en la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
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Miembros

Cantidades adeudadas

Antes de
1969 1969 1970 1971 1972 Total

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

Bolivia a 21 260 6 17 488 c 27 880 30 280 33 610 130 518
República Dominicana d 78 510e.í 25 140 e 27 880 e 30 280 33 610 195 420
El Salvador - - 25 850 c 30 280 33 610 89 740
Paraguay - 25 140 27 280 30 280 33 610 116 910

a Véase la resolución WHA15.9.
b Esta suma, pagadera en cuatro vencimientos iguales de US $5315 cada uno durante los años de 1969, 1970, 1971 y 1972, consta de los adeudos siguientes:

US $
1960 (remanente) 4 670
1961 7 570
1962 9 020

Total 21 260

c Remanente de contribución.
d Véase la resolution WHA25.6.
e La totalidad de contribuciones correspondiente al periodo 1965 -1970 son pagaderas en cuatro vencimientos anuales iguales durante los años 1972 -1975.
FEsta suma consta de los adeudos siguientes:

US $
1965 (remanente) 16 610
1966 17 410
1967 21 320
1968 23 170

Total 78 150

2. INFORME DEL

1. Después de enviada a Bolivia, a instancias del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo, la comunica-
ción cablegráfica mencionada en el párrafo 4 del
documento EB26/41, el Director General ha recibido
del Jefe de la delegación de Bolivia en la 26a Asamblea
Mundial de la Salud la adjunta carta, fechada el
10 de mayo de 1973.

2. El pago de US $16 811,09 que se menciona en la
citada carta se ha hecho efectivo el 8 de mayo de 1973.

Apéndice

Carta del Subsecretario de Previsión Social, Ministerio de Previsión
Social y Salud Pública, República de Bolivia, fechada el 10 de

mayo de 1973

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle
conocer que mi país ha efectuado la entrega de un cheque por
dólares 16 811,09, por concepto de cuotas devengadas a la OMS;

DIRECTOR GENERAL

[A26/41 - Add.1 Corr.1 - 11 de mayo de 1973]

al Señor Representante de la OPS, en Bolivia, Dr. Orlando
Aguilera, en fecha 4 del presente.

Al mismo tiempo me es grato manifestarle que en la presente
gestión financiera, han sido aprobadas en el presupuesto las
cantidades correspondientes a las cuotas ordinarias de la gestión
de 1972; en la forma que sigue:

Organismo Cuota
devengada

US $

Cuota
ordinaria

US $

Total

US $

OMS 16 811,09 33 610 50 421,09
OPS 47 603 57 501 105 104,00

Total a pagarse en 1973 155 525,09

Los desembolsos se efectuarán en abonos parciales hasta el
día 31 de diciembre de 1973.

Con este especial motivo, solicito con todo respeto a su au to-
ridad, se nos abone el cheque mencionado a fin de evitar la
aplicación de la sanción contemplada en el Artículo 7 de la
Constitución.
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Anexo 7

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 19731

[A26/32 - 16 de abril de 1973]

PRIMER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 51a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció
por la resolución EB51.R52 1 un Comité Especial
integrado por el Profesor E. J. Aujaleu, el Dr. J. L.
Molapo y el Profesor R. Vannugli y le encargó, entre
otras cosas, que informara sobre los eventuales aumen-
tos de las propuestas de créditos suplementarios para
el ejercicio de 1973 presentadas por el Director
General al Consejo Ejecutivo en enero de ese mismo
año.2

2. El Comité se reunió el 13 de abril de 1973 y
eligió Presidente al Dr. J. L. Molapo.

3. En su 51a reunión, el Consejo Ejecutivo encargó
particularmente al Comité Especial por la resolu-
ción EB51.R7 que examinara, llegado el caso, los
informes del Director General sobre cualquier novedad
que pudiera influir en la cuantía de las propuestas de
créditos suplementarios para el ejercicio de 1973 y le
pidió que hiciera a la 26a Asamblea Mundial de la
Salud, en nombre del Consejo, las recomendaciones
que estimara oportunas.

4. En vista de los reajustes monetarios internacionales
de febrero de 1973, el Director General presentó al
Comité Especial un informe acerca de las nuevas
necesidades de créditos suplementarios para 1973,
resultantes de esos reajustes. El informe del Director
General se reproduce en el Apéndice 1.

5. En el examen del informe del Director General
el Comité tomó nota de que al calcular el importe de
los créditos suplementarios del ejercicio de 1973 se
habían tenido en cuenta las necesidades mínimas
previsibles con los elementos de juicio de que se
dispone, en relación con las principales partidas de
gastos. También tomó nota el Comité de que no se
habían tenido en cuenta los aumentos de gastos que
no pudieron determinarse con precisión suficiente.
Corresponden esos aumentos a la dotación de becas,
a la adquisición de suministros y equipo y a otras
atenciones indispensables para la ejecución de
proyectos, que podrían acarrear gastos pagaderos
en monedas afectadas por los recientes reajustes
internacionales. Si la magnitud de los aumentos lo
permite, el Director General tratará de atenderlos
aprovechando todas las posibilidades de economías
que se presenten en la ejecución del programa.

6. En el examen del Cuadro 2 del informe del
Director General, el Comité tomó nota de que las
modificaciones de las propuestas de créditos suple-

1 Véase la resolución WHA26.16.
2 Act. of. Org. round. Salud, 1973, No 206, Anexo 3.

mentarios para el ejercicio de 1973 se debían exclusiva
mente a las siguientes causas:

i) aumentos del coste de la vida en Ginebra y
subida consiguiente de los sueldos del personal
de servicios generales y de los reajustes por lugar
de destino para los funcionarios de categoría pro-
fesional y los titulares de puestos sin clasificar.
Importan esas subidas, cuya aprobación ha recomen-
dado el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la
Salud, US $673 000;

ii) gastos suplementarios por valor de US $4 821 100,
consecutivos a los reajustes monetarios inter-
nacionales sobrevenidos después de la reunión de
enero de 1973 del Consejo Ejecutivo.

El Comité tuvo presente a ese respecto que, según se
había hecho constar en la 51a reunión del Consejo
Ejecutivo, se compensarían con economías en la
ejecución del programa otros aumentos imprevistos
de los gastos del ejercicio de 1973 que no podían
costearse con las asignaciones aprobadas. Corres-
ponden esos aumentos a la subida del tope máximo
del subsidio de educación (US $30 000 aproximada-
mente); al encarecimiento de diversos servicios
comunes, incluso los de teléfonos, correos, etc.
(US $100 000 aproximadamente) y a una subida
imprevista del 5 % en la cuantía de los sueldos regula-
dores que sirven de base para el cálculo de las cotiza-
ciones de los funcionarios y de la Organización a la
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas (US $120 000 aproximadamente). El Comité
reconoció que, habida cuenta de la incertidumbre
de la situación financiera mundial, no podían descar-
tarse nuevos aumentos de las necesidades presupues-
tarias, de magnitud imprevisible en la actualidad.

7. Según se indica en el informe del Director General,
las propuestas revisadas de créditos suplementarios
para 1973 importan US $5 494 100. Los ingresos
ocasionales disponibles ascienden a $3 508 544, con-
tando los US $1 200 000 que, según una propuesta
anterior del Director General, debían destinarse a la
financiación del proyecto de programa y de pre-
supuesto de 1974. En atención a las graves conse-
cuencias que ha tenido la actual crisis financiera
mundial para el presupuesto de la OMS correspon-
diente a 1973, el Director General recomienda que las
disponibilidades de ingresos ocasionales se destinen
íntegramente, en primer lugar, a costear en lo posible
la habilitación de las asignaciones suplementarias
revisadas de ese ejercicio. Como quedará, sin embargo,
un déficit de US $1 985 600, el Director General no
ha tenido más remedio que recomendar un aumento
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equivalente de las contribuciones de los Miembros
para el ejercicio de 1973. -

8. El Comité examinó con detenimiento la propuesta
del Director General de que se costeen en parte las
asignaciones suplementarias revisadas del ejercicio de
1973 con un aumento de las contribuciones de los
Estados Miembros. Deseoso de evitar ese aumento
de las contribuciones, el Comité estudió en unión del
Director General todas las demás soluciones posibles.
A la vista de los resultados de ese estudio, el Comité
examinó la posibilidad de hacer economías en el
presupuesto de 1973 reduciendo las asignaciones
aprobadas para alimentar en ese ejercicio la Cuenta
de Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes,
con lo que se enjugaría el déficit de ingresos oca-
sionales. El Comité llegó a la conclusión de que,
siendo ya razonable el activo de esa Cuenta, acaso no
fuera imprudente desde el punto de vista financiero
detener su aumento transitoriamente y con carácter
excepcional para evitar la imposición de contribuciones
suplementarias a los Estados Miembros. El Comité
desea hacer constar que, a propósito de esa medida
excepcional, cabe invocar la gray dad de la actual

crisis financiera, pero reitera, al mismo tiempo, la
opinión del Consejo sobre el acierto de los principios
de gestión financiera en que se basa la existencia de la
Cuenta para la Liquidación de Haberes de Fun-
cionarios Cesantes.

9. El Comité ha decidido en consecuencia recomendar
a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que las nuevas
asignaciones suplementarias propuestas por el Director
General por un total de US $5 494 100 se costeen en
primer lugar con los US $3 508 500 de ingresos
ocasionales disponibles y que para la habilitación de
los US $1 985 600 restantes se usen excepcionalmente
los US $2 138 700 de créditos consignados en el
presupuesto de 1973 para alimentar la Cuenta para la
Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes.
Si la Asamblea de la Salud está conforme con esa
recomendación, quedará un remanente de US $153 100
que podrá ingresarse en la citada cuenta. Los efectos
de las recomendaciones del Comité se indican en los
Apéndices 2 y 3 (páginas 58 -59), que corresponden,
con las debidas modificaciones, a los cuadros 2 y 3 del
informe del Director General (Apéndice 1).

Apéndice 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

Introducción

1. Después de examinar las propuestas de créditos suplemen-
tarios por valor de US $673 000, presentadas por el Director
General 1 con objeto de atender en 1973 los gastos imprevistos
ocasionados por la subida del coste de la vida en Ginebra, el
Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la Salud en la
resolución EB51.R7 que aprobara esas propuestas, siempre que
el Comité Especial del Consejo confirmara su importe, habida
cuenta de cualquier novedad que pudiera acontecer antes de la
apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

2. En su informe al Consejo Ejecutivo, el Director General
hacía constar que los US $673 000 de asignaciones suplementarias
propuestas para 1973 correspondían exclusivamente al aumento
del coste de la vida en Ginebra y que, habida cuenta de la incerti-
dumbre de la situación monetaria internacional y de la acele-
ración de las tendencias inflacionistas en distintos lugares del
mundo, no había que descartar la posibilidad de que las nece-
sidades presupuestarias del ejercicio de 1973 volvieran a aumentar
en el intervalo entre la 51a reunión del Consejo y la 26a Asamblea
Mundial de la Salud.

3. Desde que el Consejo Ejecutivo recomendó en enero de 1973
la aprobación de las citadas propuestas de créditos suplemen-
tarios por valor de US $673 000, la evolución de los asuntos
monetarios internacionales ha acarreado, en efecto, un nuevo
aumento de las necesidades presupuestarias de 1973. La deva-
luación del dólar de los Estados Unidos por relación al oro en
febrero de 1973 dio lugar a reajustes en los tipos de cambio de
otras monedas, entre las que hay algunas de las más usadas por
la Organización para sus transacciones. Como las asignaciones
revisadas del ejercicio de 1973, que se reproducen en Actas
Oficiales, NO 204, se calcularon tomando como base los tipos
de cambio en vigor en el momento de la preparación del proyecto

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, NO 206, Anexo 3.

de presupuesto,2 los reajustes ulteriores de la paridad de distintas
monedas han acarreado consecuencias presupuestarias impor-
tantes para la Organización. Por esas razones, el Director Ge-
neral dispuso que se efectuara un nuevo cálculo de las necesi-
dades presupuestarias correspondientes a la ejecución del pro-
grama de 1973 reproducido en Actas Oficiales N° 204. A conti-
nuación se expone el resultado de ese cálculo.

Propuestas de créditos suplementarios para 1973

4. En la determinación de las necesidades suplementarias
resultantes de los reajustes monetarios internacionales se han
tomado como base de cálculo los datos más fidedignos de que
disponía el Director General en la fecha del presente documento
acerca de las paridades y los tipos de cambio de monedas. Para
la evaluación se tuvieron en cuenta las necesidades mínimas co-
rrespondientes a las principales partidas de gastos, en lo que
cabía determinarlas con los elementos de juicio disponibles.

5. El aumento de las necesidades obedece al reajuste de tipo
del cambio del franco suizo, cuya cotización ha pasado de 3,84
a 3,23 francos por dólar de los Estados Unidos (este último tipo
de cambio es el adoptado para efectos contables por las organi-
zaciones internacionales desde el 1 de abril de 1973) y a las modifi-
caciones de la paridad de otras monedas que usa la Organización
para sus transacciones. Según se indica en el Cuadro 1 (página
54), esas necesidades suplementarias importan US $4 821 100 y
corresponden a las asignaciones de créditos para la Asamblea
Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, para el programa de
actividades en la Sede, para las Regiones de Africa, Europa y el
Mediterráneo Oriental, para las actividades interregionales,
para los servicios administrativos, y para la amortización de los
préstamos utilizados en la construcción del edificio de la Sede.

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 204, pagina xxni,
párrafo 32.
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6. No se han tenido en cuenta para el cálculo de 1 as necesidades
suplementarias algunos aumentos de gastos que no era posible
evaluar con precisión suficiente y que corresponden a becas, a
suministros y equipo y a otros elementos indispensables para la
ejecución de proyectos que podrían dar lugar a obligaciones
pagaderas en monedas afectadas por los recientes reajustes
internacionales. Si la magnitud de los aumentos lo permite, el
Director General tratará de atenderlos aprovechando todas las
posibilidades de economías que se presenten en la ejecución del
programa.

7. En el Cuadro 1 se indica el desglose por secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos, del aumento indispensable
en el presupuesto efectivo de 1973. En el Cuadro 2 consta el
desglose por Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
i) de las asignaciones aprobadas por la 25° Asamblea Mundial
de la Salud, habida cuenta de las transferencias de créditos del
ejercicio de 1973 notificadas al Consejo Ejecutivo en la 51a
reunión; ii) de las asignaciones suplementarias correspondientes
a aumentos imprevistos del coste de la vida en Ginebra y trans-
mitidas a la Asamblea de la Salud con el informe favorable del
Consejo Ejecutivo; iii) de las nuevas asignaciones suplementarias
resultantes de reajustes monetarios internacionales y detalladas
en el presente documento; iv) de los US $494 100 que importan
en total los créditos suplementarios propuestos para 1973; y
v) del total resultante de las asignaciones revisadas del ejercicio.

Método posible de financiación

8. Hasta la fecha, el método normalmente seguido por la Asam-
blea Mundial de la Salud para la financiación de créditos suple-
mentarios ha sido la asignación de ingresos ocasionales. Los
ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1972
importaban US $3 298 666, a los que hay que añadir otros
US $209 878 abonados en la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 1973. El total de
ingresos ocasionales disponibles es, por tanto, de US $3 508 544,
de los que el Director General había propuesto que se emplearan
US $1 200 000 para atenciones del ejercicio de 1974. En vista
de las graves consecuencias que la actual crisis financiera
mundial ha tenido para el vigente presupuesto de la Organi-
zación, el Director General considera conveniente que las dispo-
bilidades de ingresos ocasionales se empleen en primer lugar
para costear hasta donde sea posible la habilitación de los cré-
ditos suplementarios del ejercicio de 1973 y recomienda por
tanto, que se destine a esta atención el saldo íntegro de la cuenta
correspondiente, es decir US $3 508 544. Aun así, habrá que
arbitrar US $1 985 000 más para la financiación de esos créditos
suplementarios.

9. Para enjugar el déficit, el Director General no tiene más
remedio que proponer que se aumenten en US $1 985 600 las
contribuciones señaladas a los Estados Miembros para el ejer-
cicio de 1973. En el Cuadro 3 se indican, en unión del total de
las asignaciones, los ingresos y el importe del presupuesto efectivo
del ejercicio. En el Cuadro 4, se indican el importe inicial de las
contribuciones señaladas para 1973, los aumentos de contri-
buciones indispensables para la habilitación de créditos suple-
mentarios, y el importe total de las contribuciones modificadas.

Medidas que se proponen al Comité Especial del Consejo Ejecútivo

10. Si el Comité Especial está conforme con las propuestas de
créditos suplementarios presentadas por el Director General
para el ejercicio de 1973, convendrá que someta a la conside-
ración de la 26a Asamblea Mundial de la Salud una nueva
versión de la resolución EB51.R7, redactada en los siguientes
o parecidos términos:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que,
de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.10 del Regla-
mento Financiero, ha presentado el Director General para el
ejercicio de 1973 con los fines siguientes:

a) atender en la Sede gastos suplementarios imprevistos en
concepto de sueldos del personal de servicios generales y de
reajustes por lugar de destino para los funcionarios de cate-
goría profesional y los titulares de puestos sin clasificar; y

b) atender los gastos suplementarios indispensables, como
consecuencia de los reajustes monetarios internacionales, para
la ejecución del programa revisado de 1973 que se detalla en
Actas Oficiales No 204;

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General
sobre la habilitación de los citados créditos suplementarios; y

2. RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que
adopte la resolución siguiente:

La 26a 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 en el ejercicio de 1973 para
atender en la Sede gastos adicionales imprevistos en relación
con los sueldos del personal de servicios generales y con los
reajustes por lugar de destino de los funcionarios de cate-
goría profesional y los titulares de puestos sin clasificar,
y para costear los aumentos acarreados por la evolución
de la situación monetaria internacional en las obligaciones
correspondientes a la ejecución del programa revisado de ese
ejercicio,

I. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios
para 1973;
2. RESUELVE que se introduzcan las siguientes modifi-
caciones en la Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1973 (resolución WHA25.46):

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe
de las secciones siguientes:

Sección

1.

Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

1. Asamblea Mundial de la Salud . . . . 94 400
2. Consejo Ejecutivo y sus comités . . . 15 300

Total: Parte I 109 700

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 502 100
5. Higiene del medio 384 100
6. Fortalecimiento de los servicios de salud 467 670
7. Enfermedades no trasmisibles 220 450
8. Formación y perfeccionamiento del per-

sonal de salud 231 330
9. Otras actividades 1 908 130

10. Oficinas regionales 424 600

Total: Parte II 4 138 380

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 1 178 520

Total: Parte III 1 178 520



Cuadro 1. Nuevas propuestas de créditos suplementarios para el ejercicio de 1973 motivadas por los reajustes monetarios internacionales

Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos

Total

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Asamblea Mundial de la Salud 94 400 94 400
Consejo Ejecutivo 15 300 15 300

Reajustes por lugar de destino (Personal de
categoría profesional):
Alejandría (EMRO) 8 300 4 300 18 200 1 500 2 500 24 000 58 800
Brazzaville (AFRO) 10 900 9 700 36 000 5 200 3 300 39 200 104 300
Copenhague (EURO) 9 500 16 300 31 500 11 100 6 300 3 300 67 300 145 300
Ginebra (Sede) 247 200 187 600 211 700 103 800 97 400 593 900 428 400 1 870 000

Personal de servicios generales:
Alejandría (EMRO) 1 900 700 3 000 500 22 500 28 600
Brazzaville (AFRO) 3 100 3 700 15 100 1 400 1 100 98 100 122 500
Copenhague (EURO) 3 700 8 000 15 300 6 700 3 300 2 200 105 000 144 200
Ginebra (Sede) 95 300 61 800 53 400 37 700 58 600 446 900 401 100 1 154 800

Servicios comunes:
Alejandría (EMRO) 5 600 11 400 17 000
Brazzaville (AFRO) 16 000 29 700 45 700
Copenhague (EURO) 18 300 27 400 45 700
Ginebra (Sede) 312 300 127 500 439 800

Otros gastos: Sede
Consultores 15 500 12 900 10 300 6 600 5 000 12 200 2 200 64 700
Viajes en comisión de servicio 6 200 3 700 5 500 2 100 2 000 5 400 8 300 33 200
Personal temporero 19 300 2 100 21 400
Comités de expertos y grupos de.estudio 15 000 17 500 7 500 2 500 7 500 10 000 60 000
Informes epidemiológicos 9 000 9 000
Adquisición de libros para bibliotecas . . 9 500 9 500
Impresión de informes y documentos téc-

nicos 16 800 16 800
Impresión de publicaciones 125 000 125 000
Contratas de servicios de edición 72 100 72 100
Material gráfico 16 500 16 500

Actividades interregionales:
Comité Consultivo de Investigaciones Médi-

cas, grupos científicos y reuniones de
investigadores 2 500 5 000 5 000 18 000 8 500 39 000

Edificio de la Sede: Amortización de préstamos 67 500 67 500

Total 94 400 15 300 428 100 331 200 412 500 190 000 196 200 1 675 200 424 600 986 100 67 500 4 821 100
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Sección Asignación de los créditos

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los

Importe
US $

préstamos 67 500

Total: Parte 1V 67 500

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 5 494 100

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida 53 840

Total: Parte VI 53 840

TOTAL 5 547 940

ii) Dése al párrafo D de la citada resolución WHA25.46
la redacción siguiente:
«D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A,
una vez deducidas las cantidades que a continuación se

Cuadro 2. Desglose por secciones de la Resolución de Apertura de
suplementarios y las asignaciones

55

indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miem-
bros:

i) Importe del reembolso con cargo
al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo US $2 233 000
ii) Importe de los ingresos ocasio-
nales disponibles al efecto US $4 508 500

US $6 741 500

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
ascienden, en consecuencia, a US $107 180 630. 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 perci-
bidos 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. »

Créditos, de las asignaciones aprobadas, las propuestas de créditos
revisadas del ejercicio de 1973

Sección Asignación de los créditos

Asignaciones
aprobadas por

la 25a Asamblea
Mundial de la

Salud a

Propuestas de créditos suplementarios motivadas
Asignaciones
revisadas del

ejercicio de 1973por aumentos
del coste
de la vida

por reajustes
monetarios

internacionales

Total
de créditos

suplementarios

US$ US$ US$ US$ US$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1 Asamblea Mundial de la Salud 585 000 94 400 94 400 679 400
2 Consejo Ejecutivo y sus comités 332 430 15 300 15 300 347 730
3 Comités regionales 142 500 142 500

Total: Parte I 1 059 930 109 700 109 700 1 169 630

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4 Enfermedades transmisibles 17 629 970 74 000 428 100 502 100 18 132 070
5 Higiene del medio 7 754 315 52 900 331 200 384 100 8 138 415
6 Fortalecimiento de los servicios de salud b 24 640 395 55 170 412 500 467 670 25 108 065
7 Enfermedades no transmisibles b 3 506 716 30 450 190 000 220 450 3 727 166
8 Formación y perfeccionamiento del personal

de salud b 9 704 943 35 130 196 200 231 330 9 936 273
9 Otras actividades 13 954 968 232 930 1 675 200 1 908 130 15 863 098

10 Oficinas regionales 7 941 135 424 600 424 600 8 365 735

Total : Parte II 85 132 442 480 580 3 657 800 4 138 380 89 270 822

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11 Servicios administrativos 6 415 428 192 420 986 100 1 178 520 7 593 948

Total : Parte III 6 415 428 192 420 986 100 1 178 520 7 593 948

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12 Edificio de la Sede: Amortización de los
préstamos 566 600 67 500 67 500 634 100

Total: Parte IV 566 600 67 500 67 500 634 100

Presupuesto efectivo
(Partes I, II, III y IV) 93 174 400 673 000 4 821 100 5 494 100 98 668 500

a Resolución WHA25.46, con los reajustes correspondientes a transferencias entre secciones.
b Títulos nuevos recomendados por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB5I.R5 (aprobados después por la Asamblea de la Salud (resolución WHA26.12)).
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Cuadro 3. Total de las asignaciones, ingresos, contribuciones e importe del presupuesto efectivo para 1973

1. Total de las asignaciones
2. Deducciones (véase el apartado 8)

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a los Miembros
4. Menos :

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de Impuestos

5. Importe neto de las contribuciones de los Miembros b
6. Menos :

i) Importe probable de los reembolsos pagaderos con cargo al Fondo de Iguala de Impuestos
ii) Importe de la Reserva no Repartida

7. Importe de las contribuciones correspondientes al presupuesto efectivo
8. Más:

i) Importe previsible del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo

ii) Ingresos ocasionales
iii) Ingresos ocasionales indispensables para la habilitación de las asignaciones suplementa-

rias que se proponen por separado para 1973

9. Importe total del presupuesto efectivo

US $

113 922 130 a
6 741 500

107 180 630 a

12 358 940

94821690e

402 010
2 492 680 a,c

91 927 000

2 233 000
1 000 000

3 508 500

98 668 500

a Estas cantidades podrán ser modificadas por la 26 Asamblea Mundial de la Salud.
b Véase el Cuadro 4.
c La Reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania), a Sudáfrica

y a Rhodesia del Sur.

Cuadro 4. Escala de contribuciones para 1973 con indicación de las contribuciones iniciales devengadas, las contribuciones adicionales
para habilitación de créditos suplementarios y las contribuciones totales revisadas

Miembros y Miembros Asociados Contribu-
ciones

iniciales

Contribu-
ciones

adicionales

Contribu-
ciones

revisadas

Miembros y Miembros Asociados Contribu-
ciones

iniciales

Contribu-
ciones

adicionales

Contribu-
clones

revisadas

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

Afghanistán 36 960 810 37 770 Chile 166 280 3 680 169 960
Albania 36 960 810 37 770 China 3 325 680 73 420 3 399 100
Argelia 73 900 1 640 75 540 Colombia 157 040 3 470 160 510
Argentina 711 320 15 710 727 030 Congo 42 010 810 42 820
Australia 1 219 410 26 930 1 246 340 Costa Rica 36 960 810 37 770
Austria 452 660 10 000 462 660 Cuba 129 320 2 870 132 190
Bahrein 36 960 810 37 770 Chipre 36 960 810 37 770
Bangladesh 36 960 810 37 770 Checoslovaquia 748 270 16 530 764 800
Barbados 36 960 810 37 770 Dahomey 36 960 810 37 770
Bélgica 877 610 19 380 896 990 Yemen Democrático 36 960 810 37 770
Bolivia 36 960 810 37 770 Dinamarca 517 330 11420 528 750
Brasil 665 130 24 690 679 820 República Dominicana 36 960 810 37 770
Bulgaria 147 800 3 270 151 070 Ecuador 36 960 810 37 770
Birmania 46 180 1 020 47 200 Egipto 147 800 3 270 151 070
Burundi 36 960 810 37 770 El Salvador 36 960 810 37 770
Bielorrusia, RSS de 415 720 9 170 424 890 Etiopía 36 960 810 37 770
Cámerún 36 960 810 37 770 Fiji 36 960 810 37 770
Canadá 2 562 160 56 500 2 618 660 Finlandia 369 510 8 160 377 670
República Centroafricana 36 960 810 37 770 Francia 5 018 080 110140 5 128 220
Chad 36 960 810 37 770 Gabón 36 960 810 37 770
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Cuadro 4 (continuación)

Miembros y Miembros Asociados Contribu-
ciones

iniciales

Contribu-
ciones

adicionales

Contribu-
ciones

revisadas

Contribu-
ciones

iniciales

Contribu-
ciones

adicionales

Contribu-
ciones

revisadas

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

Gambia 36 960 810 37 770 Panamá 36 960 810 37 770
Alemania, República Federal Papua Nueva Guinea 18 470 410 18 880

de 5 653 660 124 830 5 778 490 Paraguay 36 960 810 37 770
Ghana 55 420 1 230 56 650 Perú 83 130 1 840 84 970
Grecia 240 180 5 310 245 490 Filipinas 258 660 5 720 264 380
Guatemala 46 180 1 020 47 200 Polonia 1 173 220 25 910 1 199 130
Guinea 36 960 810 37 770 Portugal 129 320 2 870 132 190
Guyana 36 960 810 37 770 Qatar 36 960 810 37 770
Haití 36 960 810 37 770 República de Corea . . 92 380 2 040 94 420
Honduras 36 960 810 37 770 Rumania 295 610 6 530 302 140
Hungría 397 220 8 780 406 000 Rwanda 36 960 810 37 770
Islandia 36 960 810 37 770 Arabia Saudita 55 420 1 230 56 650
India 1 293 310 28 560 1 321 870 Senegal 36 960 810 37 770
Indonesia 230 940 5 100 236 040 Sierra Leona 36 960 810 37 770
Irán 184 750 4 080 188 830 Singapur 46 180 1 020 47 200
Irak 55 420 1 230 56 650 Somalia 36 960 810 37 770
Irlanda 120 090 2 660 122 750 Sudáfrica 452 660 10 000 462 660
Israel 166 280 3 680 169 960 Rhodesia del Sur 18 470 410 18 880
Italia 2 946 920 65 060 3 011 980 España 868 360 19 180 887 540
Costa de Marfil 36 960 810 37 770 Sri Lanka 46 180 1 020 47 200
Jamaica 36 960 810 37 770 Sudán 36 960 810 37 770
Japón 4 489 670 99 120 4 588 790 Suecia 1 043 890 23 050 1 066 940
Jordania 36 960 810 37 770 Suiza 702 080 15 500 717 580
Kenia 36 960 810 37 770 República Arabe Siria 36 960 810 37 770
República Khmer 36 960 810 37 770 Tailandia 110 850 2 450 113 300
Kuwait 64 660 1 430 66 090 Togo 36 960 810 37 770
Laos 36 960 810 37 770 Trinidad y Tabago 36 960 810 37 770
Líbano 46180 1 020 47 200 Túnez 36 960 810 37 770
Lesotho 36 960 810 37 770 Turquía 287 080 6 330 293 410
Liberia 36 960 810 37 770 Uganda 38 350 810 39 160
República Arabe Libia 55 420 1 230 56 650 Ucrania, RSS de 1 551 990 34 260 1 586 250
Luxemburgo 46 180 1 020 47 200 Unión de Repúblicas
Madagascar 36 960 810 37 770 Socialistas Soviéticas . 11 796 940 260 450 12 057 390
Malawi 36 960 810 37 770 Emiratos Arabes Unidos . . 36 960 810 37 770
Malasia 83 130 1 840 84 970 Reino Unido de Gran Bretaña
Maldivas 36 960 810 37 770 e Irlanda del Norte . . . 4 905 370 108 310 5 013 680
Malí 36 960 810 37 770 República Unida de
Malta 36 960 810 37 770 Tanzania 36 460 810 37 270
Mauritania 36 960 810 37 770 Estados Unidos de América . 28 834 160 628 560 29 462 720
Mauricio 36 960 810 37 770 Alto Volta 36 960 810 37 770
México 729 790 16 120 745 910 Uruguay 55 420 1 230 56 650
Mónaco 36 960 810 37 770 Venezuela 341 800 7 550 349 350
Marruecos 73 900 1 640 75 540 Viet -Nam 55 420 1 230 56 650
Nepal 36 960 810 37 770 Samoa Occidental 36 960 810 37 770
Países Bajos 979 220 21 630 1 000 850 Yemen 36 960 810 37 770
Nueva Zelandia 267 900 5 920 273 820 Yugoslavia 314 090 6 940 321 030
Nicaragua 36 960 810 37 770 Zaire 36 960 810 37 770
Níger 36 960 810 37 770 Zambia 36 960 810 37 770
Nigeria 101 610 2 250 103 860
Noruega 360 280 7 960 368 240 Total 92 782 250 2 039 440 94 821 690
Omán 36 960 810 37 770
Paquistán 286 370 6 330 292 700
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Apéndice 2

DESGLOSE POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, DE LAS ASIGNACIONES
APROBADAS, LAS PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS, LAS REDUCCIONES PROPUESTAS

Y LAS ASIGNACIONES REVISADAS DEL EJERCICIO DE 1973

Sección Asignación de los créditos

Asignaciones
aprobadas por
la 25 Asamblea
Mundial de la

Salud a

Propuestas de créditos suplemen-
tarios motivadas

Reducción de
los créditos
consignados

para liquidación
de haberes de
funcionarios

cesantes

Asignaciones
revisadas del
ejercicio de

1973por aumentos
del coste

de la vida

por reajustes
monetarios

internacionales

US$ US$ US$ US$ US$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1 Asamblea Mundial de la Salud 585 000 94 400 679 400
2 Consejo Ejecutivo y sus comités 332 430 15 300 347 730
3 Comités régionales 142 500 142 500

Total: Parte I 1 059 930 109 700 1 169 630

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES . .

4 Enfermedades transmisibles 17 629 970 74 000 428 100 (383 236) 17 748 834
5 Higiene del medio 7 754 315 52 900 331 200 (179 243) 7 959 172
6 Fortalecimiento de los servicios de salud b 24 640 395 55 170 412 500 (631 204) 24 476 861
7 Enfermedades no transmisibles b 3 506 716 30 450 190 000 (58 274) 3 668 892
8 Formación y perfeccionamiento del personal

de salud b
9 704 943 35 130 196 200 (134 132) 9 802 141

9 Otras actividades 13 954 968 232 930 1 675 200 (154 565) 15 708 533
10 Oficinas regionales 7 941 135 424 600 (230 478) 8 135 257

Total: Parte II 85 132 442 480 580 3 657 800 (1 771 132) 87 499 690

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS .

11 Servicios administrativos 6 415 428 192 420 986 100 (214 468) 7 379 480

Total: Parte III 6 415 428 192 420 986 100 (214 468) 7 379 480

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12 Edificio de la Sede: Amortización de los prés-
tamos 566 600 67 500 634 100

Total: Parte IV 566 600 67 600 634 100

Presupuesto efectivo
(Partes I, II, III, y IV) 93 174 400 673 000 4 821 100 (1 985 600) 96 682 900

a Resolución WHA25,46, con los reajustes correspondientes a transferencias entre secciones.
b Nuevos títulos recomendados por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB5I.R5, y aprobados después por la Asamblea de la Salud (resolución WHA26.12).



ANEXO 8

Apéndice 3

59

TOTAL DE LAS ASIGNACIONES, INGRESOS, CONTRIBUCIONES E IMPORTE DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

Us$

1. Total de las asignaciones 111 882 690 a
2. Deducciones (véase el apartado 8) 6 741 500

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a los Miembros 105 141 190 a

4. Menos:
Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de Impuestos 12 358 940

5. Importe neto de las contribuciones de los Miembros 92 782 250
6. Menos:

i) Importe probable de los reembolsos pagaderos con cargo al Fondo de Iguala de Impuestos 402 010
ii) Importe de la Reserva no repartida 2 438 840 a,b

7. Importe de las contribuciones correspondientes al presupuesto efectivo 89 941 400
8. Más :

i) Importe previsible del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo 2 233 000

ii) Ingresos ocasionales
iii) Ingresos ocasionales indispensables para la habilitación de las asignaciones suplementa-

1 000 000

rias de 1973 3 508 500

9. Importe total del presupuesto efectivo 96 682 900

a Estas cantidades podrán ser modificadas por la 26° Asamblea Mundial de la Salud.
b La Reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania), a Sudáfrica

y a Rhodesia del Sur.

Anexo 8

REVISION DEL METODO SEGUIDO PARA FIJAR LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Por la resolución WHA24.12, la 24a Asamblea
Mundial de la Salud ha reiterado el principio adoptado
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en la
resolución WHA8.5 de que «la última escala de
cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para
determinar la escala de contribuciones de la OMS »,
habida cuenta de la diferencia de composición de
ambas organizaciones, del establecimiento de mínimos
y máximos, y del principio de la contribución máxima
per capita. Ha dispuesto además la Asamblea 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 enten-
dido 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

[A24/28 -6 de marzo de 1973]

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 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 ». Desde que se tomó esa decisión,
el 13 de mayo de 1971, los principios generales y los
métodos de establecimiento de la escala de contribu-
ciones de la OMS concuerdan enteramente con los
adoptados hasta la citada fecha por las Naciones
Unidas para fijar su escala de cuotas, según lo recomen-
dado por la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto, y por la Asamblea
General en la resolución 2474 (XXIII).

I Véase la resolución WHA26.21.
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2. El 22 de diciembre de 1972, la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó la resolución 2961
(XXVII), cuya parte B dice lo que sigue:

« a) Como cuestión de principio, la cuota máxima
de un Estado Miembro para cubrir los gastos
ordinarios de las Naciones Unidas no excederá
del 25 % del total;

b) Al preparar las escalas de cuotas para años
futuros, la Comisión de Cuotas aplicará el inciso
a) supra en cuanto sea factible para reducir al 25
el porcentaje de la contribución del Estado Miembro
que paga la cuota máxima, utilizando con este
objeto, en la medida necesaria:

i) Los porcentajes de contribución de los países
recientemente admitidos, inmediatamente después
de su admisión;
ii) El aumento trienal normal en los porcentajes
de contribuciones de los Estados Miembros
resultante de los aumentos en sus ingresos
nacionales;

c) No obstante lo dispuesto en el inciso b) supra,
los porcentajes de contribución de los Estados
Miembros no se aumentarán en ningún caso en las
Naciones Unidas, los organismos especializados o
el Organismo Internacional de Energía Atómica,
como consecuencia de la presente resolución. »

3. En la parte D de la misma resolución, la Asamblea
General dispone, entre otras cosas, que la Comisión
de Cuotas « al formular la próxima escala de cuotas,
reduzca el límite mínimo de 0,04 % a 0,02 % a fin de
permitir los ajustes necesarios para los países en
desarrollo, en particular aquellos que tienen los
ingresos per capita más bajos ».

4. Habida cuenta de esa resolución de la Asamblea
General, en la que se modifican los principios funda-
mentales seguidos para establecer la escala de cuotas
de las Naciones Unidas, y considerando que en varias
ocasiones la Asamblea Mundial de la Salud ha tomado
disposiciones para armonizar cuanto antes la escala
de la OMS con la de las Naciones Unidas, el Director
General propone a la Asamblea de la Salud que, si lo
estima oportuno, examine la procedencia de que en
lo sucesivo se apliquen esos mismos principios funda-
mentales para fijar la escala de contribuciones de la
Organización. Si entiende la Asamblea que procede
aplicar los repetidos principios al establecimiento de

la escala de contribuciones de la OMS, convendría
que adoptara una nueva resolución sobre el particular,
no sólo para confirmar los principios enunciados en
las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12, sino para
reiterar además, en lo fundamental, el espíritu y la
letra de la resolución 2961 (XXVII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Si la Asamblea de la
Salud considera oportuno ese proceder convendrá
que tenga presente que la primera escala de cuotas
de las Naciones Unidas preparada con arreglo a los
nuevos principios no se conocerá hasta varios meses
después de adoptada la escala de contribuciones
de la OMS para 1974 y que, por consiguiente, la
mayoría de los principios enunciados por la Asamblea
General en la resolución 2961 (XXVII) no podrán
aplicarse hasta el momento de fijar la escala de 1975.
Ello no obstante, la disposición del inciso i), apar-
tado b), parte B) de la resolución de la Asamblea
General de que la cuota máxima se reduzca en « los
porcentajes de contribución de los países recientemente
admitidos, inmediatamente después de su admisión »,
sería aplicable ya a la escala de contribuciones de la
OMS que adoptara la 26a Asamblea Mundial de la
Salud para 1974, si hubiera que incluir es esa escala la
contribución de algún nuevo Estado Miembro. Ese
proceder parece concorde con la resolución 2474
(XXIII) por la que la Asamblea General « recomienda
a los organismos especializados que aplican métodos
de prorrateo análogos a los de las Naciones Unidas
y cuyas escalas de cuotas difieren todavía considera-
blemente de la que utilizan las Naciones Unidas, que
intensifiquen sus esfuerzos con miras a armonizar sus
escalas con la de las Naciones Unidas lo antes posible,
teniendo en cuenta las diferencias en el número de
miembros y otros factores pertinentes ».

5. Si la Asamblea Mundial de la Salud aceptara el
principio de la reducción de la cuota mínima de 0,04
a 0,02 %, según se indica en el párrafo 3, la disminución
de las contribuciones de porcentaje inferior al 0,04 % no
podría surtir efecto hasta la adopción de la escala de
contribuciones de la OMS para 1975, que estará
basada en la escala que adopten las Naciones Unidas
a fines de 1973 para el trienio 1974 -1976, de confor-
midad con lo recomendado por la Comisión de Cuotas
de la Asamblea General. La 26a Asamblea Mundial
de la Salud podría pedir además a la 27a que al fijar
la escala de contribuciones para 1975 volviera a
examinar la cuantía de la cuota de Miembro Asociado
que es en la actualidad del 0,02 %, según lo dispuesto
en la resolución WHA13.16.
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Anexo 9

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO: UNIFICACION DE LOS REGLAMENTOS
FINANCIEROS EN LO QUE RESPECTA A LA CUSTODIA Y LAS INVERSIONES DE FONDOS,

A LA INTERVENCION INTERIOR, A LAS CUENTAS Y A LA DELEGACION DE ATRIBUCIONES

[A26/22 - 16 de marzo de 1973)

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene la honra de presentar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud el
adjunto informe, presentado ya al Consejo Ejecutivo en su 51a reunión.

El Consejo Ejecutivo acordó por la resolución EB51.R33 recomendar a la 26a Asamblea Mun-
dial de la Salud que aceptara las citadas modificaciones.

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL A LA 51a REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. El Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados ha recomendado que se
procure unificar y hacer concordar en lo posible los
reglamentos financieros de las distintas organizaciones.
En consecuencia, el Comité Consultivo de Asuntos
Administrativos mantiene el asunto constantemente
en estudio y de vez en cuando propone textos
unificados y recomienda su adopción a las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas. En cum-
plimiento de esas recomendaciones, la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud acordó, por la resolu-
ción WHA25.14, modificar las disposiciones del Regla-
mento Financiero de la OMS en lo que respecta a
la intervención de cuentas.

Propuestas de disposiciones comunes del Reglamento Financiero

Artículo VIII: Custodia de fondos

8.1 El Director General designará el banco o los bancos en
que serán depositados los fondos de la Organización.

Artículo IX: Inversión de fondos

9.1 El Director General podrá invertir fondos que no sean
indispensables para cubrir necesidades inmediatas. La inversión
de las cantidades disponibles en fondos fiduciarios,* cuentas de
reserva o cuentas especiales estará a las directrices de la autoridad
competente.

9.2 Al menos una vez al año, el Director General incluirá entre
los estados financieros sometidos a la Asamblea Mundial de la
Salud un estado sobre las inversiones existentes.

9.3 Los réditos procedentes de las inversiones serán acredita-
dos al fondo o la cuenta de que proceda el dinero invertido, salvo
disposición en contrario de los reglamentos, reglamentaciones o
resoluciones relativos a dicho fondo o cuenta.

* Con objeto de respetar la terminología convenida con el
CAC, se ha sustituido en el párrafo 9.1 la expresión «fondos
de depósito » por «fondos fiduciarios ». La misma modificación
se hará en todos los artículos en que figure la citada expresión.

[EB51/34 - 30 de noviembre de 1972]

2. Ulteriormente, el Comité Consultivo de Asuntos
Administrativos ha recomendado la adopción de otros
textos uniformes, aprobados por el Comité Adminis-
trativo de Coordinación, para las disposiciones sobre
custodia e inversiones de fondos, intervención interior,
cuentas y delegación de atribuciones. A continuación
se reproducen los textos propuestos en unión de los
textos correspondientes del vigente Reglamento
Financiero.' Es de advertir que se trata, en la mayoría
de los casos, de modificaciones de pura forma y que
no habrá, por tanto, necesidad de modificar en
consecuencia los principios y las prácticas de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

Disposiciones del actual Reglamento Financiero de la Organización
Mundial de la Salud

Artículo VIII: Custodia de fondos

8.1 El Director General designará el banco o los bancos en que
hayan de custodiarse los fondos de la Organización.

Artículo IX: Inversiones de fondos

9.1 El Director General estará autorizado para efectuar inver-
siones a corto plazo con los fondos que no hayan de destinarse a
atender necesidades inmediatas e informará periódicamente al
Consejo Ejecutivo de las que haya hecho.

9.2 El Director General podrá emplear en inversiones a largo
plazo el activo de los Fondos de Depósito, en las Cuentas de
Reserva y de las Cuentas Especiales, de acuerdo con lo que haya
dispuesto la autoridad de que depende cada uno de esos fondos
o cuentas.

9.3 Las rentas producidas por las inversiones recibirán el
empleo previsto en las reglas aplicables a la cuenta o fondo res-
pectivo.

1 Véase la resolución WHA26.26.
2 Reproducido en Documentos Básicos, 23a ed. páginas 76 -79
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Propuestas de disposiciones comunes del Reglamento Financiero
(continuación)

Artículo X: Intervención interior

10.1 El Director General deberá:

a) establecer normas y procedimientos detallados para asegurar:

i) una gestión financiera eficaz y económica; y

ii) la adecuada protección de los bienes materiales que cons-
tituyen el activo de la Organización;

b) disponer que los pagos se efectúen contra la presentación de
los oportunos justificantes y demás documentos acreditativos de
que se han recibido las mercancías o las prestaciones corres-
pondientes y de que todavía no se ha satisfecho su importe, a no
ser que, con arreglo a las prácticas mercantiles corrientes y en
interés de la Organización, se hayan estipulado expresamente en
los contratos condiciones de pago adelantado o pagos a cuenta;

c) designar a los funcionarios autorizados para recibir fondos,
para contraer compromisos u obligaciones y para efectuar pagos
en nombre de la Organización.

d) mantener servicios interiores de fiscalización financiera e
intervención de cuentas que mediante la vigilancia eficaz o la
revisión general de las transacciones financieras, o incluso
mediante una y otra, aseguren:

i) la regularidad de las operaciones de recaudación, custodia
y disposición de los fondos y demás recursos de la Organiza-
ción;

ii) la conformidad de los compromisos de gastos y las obli-
gaciones con las asignaciones de crédito y con otras disposi-
ciones financieras tomadas por la Asamblea de la Salud o con
los fines, normas y disposiciones del fondo de que se trate; y

iii) el uso económico de los recursos de la Organización.

10.2 No se contraerá ningún compromiso de gastos u obliga-
ción ni se efectuará pago ninguno mientras no se haya expe-
dido por escrito la oportuna autorización bajo la responsabilidad
del Director General.

10.3 El Director General puede hacer los pagos graciables que
considere necesarios en interés de la Organización. Las cuentas
definitivas se presentarán acompañadas de una relación de esos
pagos.

10.4 Después de practicadas todas las averiguaciones del caso,
el Director General podrá autorizar la cancelación de partidas
del activo en caso de pérdidas de numerario, suministros, equipo
y otros elementos del activo, siempre que no se trate de atrasos
de contribuciones. Las cuentas definitivas se presentarán al Comi-
sario o a los Comisarios de Cuentas acompañadas de una rela-
ción de las partidas canceladas durante el ejercicio financiero
como consecuencia de esos quebrantos.

10.5 El Director General establecerá normas para la adquisición
de equipo, suministros y otros bienes necesarios, y para la aper-
tura de licitaciones públicas.

Artículo XI: Cuentas

11.1 El Director General velará por que se lleven las cuentas
necesarias y preparará respecto de cada ejercicio financiero
estados definitivos de cuentas con indicación de los siguientes
extremos;

a) ingresos y gastos de todos los fondos;

b) situación de las asignaciones de crédito, con indicación:

Disposiciones del actual Reglamento Financiero de la Organización
Mundial de la Salud (continuación)

Articulo X: Intervención de las cuentas

10.1 El Director General deberá:

a) establecer normas y procedimientos detallados para asegurar
una gestión financiera eficaz y económica;

h) disponer que los pagos se efectúen contra la presentación
de los oportunos justificantes y demás documentos demostrativos
de que se han recibido las correspondientes mercancías o presta-
ciones y de que todavía ne se ha satisfecho su importe;

c) designar a los funcionarios autorizados para recibir fondos,
para contraer obligaciones y para efectuar pagos en nombre de
la Organización;

d) mantener un servicio interior de intervención de cuentas que
mediante la vigilancia eficaz o la revisión general de las transac-
ciones financieras o incluso mediante una y otra, asegure:

i) la regularidad de las operaciones de recaudación, custodia
y disposición de los fondos y demás recursos financieros de la
Organización.

ii) la conformidad de las obligaciones y los gastos con las
asignaciones de créditos y otras disposiciones financieras
tomadas por la Asamblea de la Salud o con los propósitos y
normas particulares de los Fondos de Depósito y las Cuentas
Especiales;

iii) el empleo económico de los recursos de la Organización.

10.2 No se contraerá ninguna obligación mientras no se hayan
consignado los créditos necesarios o mientras la oportuna auto-
rización no se haya extendido por escrito bajo la responsabilidad
del Director General.

10.3 El Director General puede hacer los donativos que estime
necesarios en interés de la Organización y deberá, cuando lo haga,
acompañar una relación de esos donativos a las cuentas anuales
que se presentan a la Asamblea de la Salud.

10.4 Después de practicadas todas las averiguaciones del caso
y previa autorización del Director General, podrán pasarse a
pérdidas los quebrantos sufridos en numerario, material y otros
haberes, a condición de que se acompañe una relación de las
pérdidas a las cuentas anuales que se presenten al Comisario o
a los Comisarios de Cuentas.

10.5 La adquisición de equipos, suministros y demás artículos
necesarios se hará por concurso público, a no ser que el Director
General estime conveniente apartarse de esa regla en interés de
la Organización.

Articulo XI: Cuentas

11.1 El Director General tomará las disposiciones precisas para
que las operaciones se contabilicen de manera adecuada y pre-
sentará anualmente estados de cuentas que indiquen:

a) los ingresos y los gastos de todos los fondos;

b) la situación de las asignaciones de créditos en la que se hará
constar:
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Propuestas de disposiciones comunes del Reglamento Financiero
(continuación)

i) de la cuantía inicial de las asignaciones presupuestarias;
ii) de los créditos suplementarios, si los hubiere;

iii) de los cambios habidos en la cuantía de las asignaciones
por efecto de las transferencias, si las hubiere;

iv) de los créditos que no correspondan a asignaciones apro-
badas por la Asamblea de la Salud, si los hubiere; y
v) de las cantidades libradas contra las asignaciones y contra
otros créditos, si los hubiere;

c) situación del activo y del pasivo al cierre del ejercicio finan-
ciero

El Director General facilitará asimismo todos los demás datos
que sean necesarios para indicar la situación financiera de la
Organización.

11.2 Se llevarán cuentas aparte apropiadas respecto de los
fondos fiduciarios, las reservas y las cuentas especiales.

11.3 Las cuentas definitivas de la Organización se presentarán
en dólares de los Estados Unidos. Los documentos contables
podrán llevarse, sin embargo, en la moneda o las monedas que
el Director General considere convenientes.

11.4 Las cuentas definitivas se presentarán al Comisario de
Cuentas a más tardar el 31 de marzo siguiente al cierre del ejer-
cicio a que correspondan.

Artículo XIV: Delegación de atribuciones

14.1 El Director General podrá delegar en otros funcionarios
de la Organización las atribuciones que considere necesarias para
la aplicación efectiva del presente Reglamento.

Disposiciones del actual Reglamento Financiero de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (continuación)

i) la cuantía inicial de las asignaciones presupuestarias;

ii) los cambios en la cuantía de las asignaciones con motivo
de cualquier transferencia;
iii) los créditos no incluidos en las asignaciones aprobadas
por la Asamblea de la Salud, si los hubiere;
iv) los desembolsos autorizados con cargo a las asignaciones
o, en su caso, a otros créditos;

c) el activo y el pasivo de la Organización.

El director General facilitará asimismo cuantos datos de otra
índole puedan ser útiles para indicar el curso de la situación
financiera de la Organización.

11.2 Las cuentas anuales de la Organización se presentarán en
dólares de los Estados Unidos sin perjuicio de las que se puedan
llevar en otra u otras monedas cuando el Director General lo
estime necesario.

11.3 Los Fondos de Depósito, las Cuentas Especiales y las de
Reserva serán objeto de una contabilidad separada en la forma
que convenga.

11.4 Con fecha no posterior al 28 de febrero presentará, siempre
que sea posible, el Director General al Comisario o a los Comi-
sarios de Cuentas las cuentas del ejercicio precedente.

11.5 Después de examinar el informe financiero del Director
General, el informe del Comisario o de los Comisarios de Cuen-
tas y las observaciones que el Consejo formule al respecto, la
Asamblea de la Salud podrá desaprobar cualquier asiento que
figure en las cuentas y que considere impropio, y ordenar la consi-
guiente modificación de las mismas. Cuando así lo haga, decidirá
además las medidas que proceda adoptar en consecuencia.

Artículo XIV: Delegación de poderes

14.1 El Director General podrá delegar en otros funcionarios
de la Organización los poderes que estime necesarios para la
buena aplicación del presente Reglamento.

Anexo 10

PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1974: NECESIDADES SUPLEMENTARIAS
RESULTANTES DE LOS REAJUSTES MONETARIOS INTERNACIONALES'

[A26/33 - 16 de abril de 1973]

SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 5la reunión, el Consejo Ejecutivo estableció
por la resolución EB51.R52 un Comité Especial
integrado por el Profesor E. J. Aujaleu, el Dr. J. L.
Molapo y el Profesor R. Vannugli y le encargó que

1 Véase la resolución WHA26.33.

informara, entre otras cosas, sobre las eventuales nece-
sidades de recursos suplementarios para el ejercicio
de 1974.

2. El Comité se reunió el 13 de abril de 1973 y eligió
Presidente al Dr. J. M. Molapo.
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3. Después de examinar el proyecto de programa y
de presupuesto del ejercicio de 1974, reproducido
en el volumen No 204 de Actas Oficiales, el Consejo
Ejecutivo adoptó en su 51a reunión la resolución
EB51.R24, por la que recomienda a la Asamblea
de la Salud que apruebe para el citado ejercicio
un presupuesto efectivo de US $100 250 000. Teniendo
en cuenta, sin embargo, las opiniones expresadas en
el debate sobre esta cuestión, particularmente por lo
que respecta a la posibilidad de nuevos reajustes
monetarios internacionales con efectos sobre las
asignaciones propuestas para 1974, el Consejo encargó
al Comité Especial que examinara en su nombre las
necesidades de créditos suplementarios que pudieran
presentarse en relación con ese ejercicio antes de
la apertura de la 265 Asamblea Mundial de la
Salud.

4. En vista de los reajustes monetarios internacionales
sobrevenidos a principios de 1973, que acarrearon una
nueva devaluación del dólar de los Estados Unidos
de América, el Director General dio cuenta al Comité
Especial de los efectos que tendrían esos reajustes en
el proyecto de programa y de presupuesto de 1974.
El informe del Director General se reproduce en
el Apéndice del presente informe.

5. En el examen del informe del Director General el
Comité tomó nota de que, después de la devaluación
del dólar de los Estados Unidos de América en febrero
de 1973 y de las modificaciones consiguientes de los tipos
de cambio de otras monedas, el Director General había
dispuesto que se efectuara un nuevo cálculo de las
necesidades presupuestarias correspondientes al pro-
grama de 1974 reproducido en el volumen No 204
de Actas Oficiales. También tomó nota el Comité de
que en ese nuevo cálculo se habían tenido en cuenta
las necesidades mínimas previsibles con los elementos
de juicio de que en la actualidad se dispone en relación
con las principales partidas de gastos. Según el citado
cálculo, las necesidades suplementarias del ejercicio
de 1974 suman en total US $6 078 800, con lo que el
presupuesto efectivo revisado del ejercicio deberá
ascender a US $106 328 800.

6. En su deliberación sobre este asunto, el Comité
tuvo presente asimismo que el Director General había
recomendado que, para facilitar en todo lo posible
la habilitación de las asignaciones suplementarias
de 1973, se utilizaran íntegramente las disponibilidades
de ingresos ocasionales, incluso los US $1 200 000,
que según una propuesta anterior del Director General,
refrendada por el Consejo, habrían debido destinarse
a la financiación del presupuesto de 1974. En los
cuadros anexos al Apéndice 1 del presente informe
se indican los efectos que tendrían las medidas recomen-
dadas por el Director General sobre el proyecto de
programa y de presupuesto de 1974; por otra parte, se
añaden cuadros revisados que reflejan las modifica-
ciones correspondientes a las recomendaciones del
Comité acerca de las propuestas de créditos suple-
mentarios para 1.973.1
7. Después de examinar con detenimiento el informe
del Director General, entiende el Comité que, si
la Asamblea de la Salud sigue la recomendación
formulada por el Consejo Ejecutivo en la resolu-
ción EB51.R24 y decide aprobar el proyecto de pro-
grama presentado para 1974 por el Director General,
habrá que aumentar en US $6 078 800 la cuantía del
presupuesto efectivo, que subiría a US $106 328 800.
Aun reconociendo que sería posible utilizar los ingresos
ocasionales que vayan recaudándose en el ejercicio
en curso, el Comité tuvo presente que esa solución no
sólo supondría la asignación de cantidades que todavía
no se habrían percibido efectivamente, sino que
además agotaría las reservas de ingresos ocasionales
que de otro modo quedarían disponibles en 1974 para
contribuir a la financiación del presupuesto de 1975.
El Comité prefiere, por tanto, no recomendar la adop-
ción de esa medida.
8. En conclusión, si la Asamblea de la Salud decide
aprobar el proyecto de programa propuesto por el
Director General y recomendado por el Consejo, los
US $106 328 800 a que ascenderá el presupuesto
efectivo tendrán que costearse íntegramente con las
contribuciones de los Estados Miembros, habida
cuenta del reembolso con cargo al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya cuantía
se calcula en US $2 000 000.

Apéndice 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

Introducción
1. En relación con el punto 4 del orden del día provisional, el

Director General dará cuenta al Comité Especial del Consejo
Ejucutivo de los suplementos de crédito indispensables para
atender las necesidades adicionales resultantes en el ejercicio
de 1973 2 de los reajustes introducidos en los tipos de cambio
de monedas como consecuencia de la situación monetaria inter-
nacional. Según se indica en las notas explicativas del proyecto
de programa y de presupuesto de 1974 (Actas Oficiales No 204,
página xxiii, párrafo 32) las asignaciones de ese ejercicio se
calcularon tomando como base los tipos de cambio aplicables
en la fecha de cierre del proyecto de presupuesto. Para los

1 Véase el Cuadro 2 del Apéndice 1 y el Apéndice 2; los cuadros
restantes no figuran en el presente volumen.

gastos en francos suizos, el tipo de cambio en vigor en esa fecha
era de 3,84 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Los
reajustes monetarios internacionales sobrevenidos a principios
de 1973 dieron lugar a una nueva devaluación del dólar de los
Estados Unidos por relación con el oro y a modificaciones de
la paridad de otras monedas, entre ellas el franco suizo (que se
cotiza en la actualidad a razón de 3,23 francos por dólar) y han
tenido para las previsiones de gastos de 1974 las mismas conse-
cuencias que para las asignaciones revisadas de 1973. Por esas
razones el Director General dispuso que se efectuara un nuevo
cálculo de las necesidades presupuestarias correspondientes
al programa de 1974 reproducido en Actas Oficiales N° 204.

2 Documento EB51 /Comité Especial/WP /2.



Cuadro 1. Necesidades suplementarias del ejercicio de 1974 resultantes de los reajustes monetarios internacionales

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo

Reajustes por lugar de destino (Personal de
categoría profesional):
Alejandría (EMRO)
Brazzaville (AFRO)
Copenhague (EURO)
Ginebra (Sede)

Personal de Servicios Generales:
Alejandría (EMRO)
Brazzaville (AFRO)
Copenhague (EURO)
Ginebra (Sede)

Servicios comunes:
Alejandría (EMRO)
Brazzaville (AFRO)
Copenhague (EURO)
Ginebra (Sede)

Otros gastos: Sede
Consultores
Viajes en comisión de servicio
Personal temporero
Comités de expertos y grupos de estudio .

Partes epidemiológicos
Adquisición de libros para bibliotecas . .

Impresión de informes y documentos téc-
nicos

Impresión de publicaciones
Contratas de edición
Material gráfico

Actividades interregionales:
Comité Consultivo de Investigaciones Mé-

dicas, grupos científicos y reuniones de
investigadores

Edificio de la Sede: Amortización de préstamos

Total

Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos

Total

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

US$
98 000

US$

64 700

US$

7 000
13 300
8 400

328 500

1 700
3 200
4 000

123 100

15 500
6 200

10 000
9 000

US$

5 700
12 600
21 000

249 300

900
3 900
8 800

80 400

12 800
3 800

12 500

2 500

US$

18 600
44 100
39 800

281 300

3 200
15 500
16 700
69 100

10 300
5 500

5 000

5 000

US$

1 500

17 800
137 900

8 300
51 500

6 600
2 300

10 000

12 500

US$

6 300
8 000

129 500

1 400
3 600

75 400

5 000
2 000

5 000

9 500

US$

2 600
4 000
4 100

789 200

500
1 100
2 400

588 700

5 600
19 600
18 400

384 100

12 200
5 200

21 600
10 000

18 900
130 400
73 600

8 500

US$

25 900
48 100
85 600

23 400
101 400
112 100

11 400
36 400
30 000

US$

569 300

522 500

156 900

2 200
8 300
2 600

16 500

US$

106 500

US $
98 000
64 700

61 300
128 400
184 700

2 485 000

29 700
126 500
159 900

1 510 700

17 000
56 000
48 400

541 000

64 600
33 300
24 200
52 500
9 000
9 500

18 900
130 400
73 600
16 500

28 500

106 500

98 000 64 700 529 900 414 200 514 100 248 400 245 700 2 100 700 478 300 1 278 300 106 500 6 078 800
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Aumento de las necesidades presupuestarias de resultas de los
reajustes monetarios internacionales

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.8 del
Reglamento Financiero, el Director General pone en conoci-
miento del Comité que las necesidades suplementarias resultantes
en 1974 de reajustes monetarios internacionales se calculan
US $6 078 800, tomando como base las paridades y los tipos
de cambio en vigor en la fecha del presente documento. Esa
evaluación corresponde al aumento mínimo previsible en las
principales partidas de gastos, con los elementos de juicio de que
en la actualidad se dispone.

3. En el Cuadro 1 se indica el desglose por secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos de los US $6 078 800 en
que habrá que aumentar el presupuesto efectivo recomendado
para 1974 (véase Actas Oficiales No 204). Se observará que los
aumentos corresponden a las asignaciones propuestas para la
Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, para el
programa de actividades en la Sede, para las Regiones de Africa,
Europa y el Mediterráneo Oriental, para las actividades inter-
regionales, para los servicios administrativos y para la amorti-
zación de los préstamos utilizados en la construcción del edificio
de la Sede.

4. En el resumen del Cuadro 2 se indica el desglose por secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos: i) de las asignaciones
propuestas en Actas Oficiales No 204, ii) de las previsiones de

gastos suplementarios detalladas en el Cuadro 1, del presente
informe y iii) del total de asignaciones resultante para 1974,
que deja sin efecto las propuestas formuladas por el Director
General en el citado volumen 204 de Actas Oficiales.

5. Para la ejecución del proyecto modificado de programa y
de presupuesto que presenta el Director General para 1974
será necesario, por tanto, que la cuantía del presupuesto efectivo
ascienda a US $106 328 800, cantidad que representa un aumento
del 7,76 % respecto del presupuesto de 1973, habida cuenta de
las propuestas de asignaciones suplementarias. En el cuadro
adjunto se indican el total de las asignaciones, los ingresos, las
contribuciones y el importe del presupuesto efectivo; I esos
datos dejan sin efecto los reproducidos en la página 74 de Actas
Oficiales N° 207. También se adjunta la escala revisada de contri
buciones,2 que deja también sin efecto la reproducida en las
páginas 72 y 73 de Actas Oficiales No 207. Desaparece la partida
de «ingresos ocasionales disponibles para el ejercicio de 1974 »;
en efecto, el Director General recomienda que las disponibi-
lidades de ingresos ocasionales se utilicen íntegramente para
costear en parte la habilitación de las asignaciones suplemen-
tarias de 1973.

1 No se reproduce. El cuadro con la revisión del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo figura más adelante, en el Apén-
dice 2.

2 No se reproduce en el presente volumen.

Cuadro 2. Asignaciones propuestas en Actas Oficiales N° 204. Necesidades
suplementarias y asignaciones revisadas del ejercicio de 1974

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Asignaciones
propuestas
en Actas

Oficiales N° 204
US $

Necesidades
suplemen-

tarias
US $

Asignaciones
revisadas
del ejerci-
cio de 1974
US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 602 850 98 000 700 850
2. Consejo Ejecutivo y sus comités 352 730 64 700 417 430
3. Comités regionales 147 300 147 300

Total: Parte I 1 102 880 162 700 1 265 580

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 18 024 296 529 900 18 554 196
5. Higiene del medio 8 950 680 414 200 9 364 880
6. Fortalecimiento de los servicios de saluda 25 851 460 514 100 26 365 560
7. Enfermedades no transmisiblesa 3 941 897 248 400 4 190 297
8. Formación y perfeccionamiento del personal de saluda . 11 007 401 245 700 11 253 101
9. Otras actividades 15 391 032 2 100 700 17 491 732

10. Oficinas regionales 8 487 647 478 300 8 965 947

Total: Parte II 91 654 413 4 531 300 96 185 713

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Il. Servicios administrativos 6 929 007 1 278 300 8 207 307

Total: Parte II 6 929 007 1 278 300 8 207 307

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . . 563 700 106 500 670 200

Total: Parte VI 563 700 106 500 670 200

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 100 250 000 6 078 800 106 328 800

a Nuevos títulos recomendados por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB51.R5 y aprobados después por la Asamblea de la Salud (resolución WHA26.12).
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Apéndice 2

TOTAL DE LAS ASIGNACIONES, INGRESOS, CONTRIBUCIONES E IMPORTE DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

1972 1973 1974

US$ US$ US$

1. Total de las asignaciones 99 700 524 111 882 690 a 119 864 890 a

2. Deducciones (véase el apartado 8) 5 510 704 6 741 500 2 000 000

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a los Miembros 94 189 820 105 141 190 a 117 864 890 a

4. Menos :

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de Impuestos 9 700 060 12 358 940 10 185 140

5. Importe neto de las contribuciones de los Miembros 84 489 760 92 782 250 a 107 679 750 a
6. Menos :

i) Importe probable de los reembolsos pagaderos con cargo al Fondo de
Iguala de Impuestos 476 100 402 010 522 000

ii) Importe de la Reserva no repartida 3 490 074 2 438 840a,b 2 828 950a,b

7. Importe de las contribuciones correspondientes al presupuesto efectivo . . . . 80 523 586 89 941 400 104 328 800
8. Más :

i) Importe previsible del reembolso con cargo al Programa de las Naciones 2 247 000 2 233 000 2 000 000
Unidas para el Desarrollo

ii) Ingresos ocasionales
iii) Ingresos ocasionales indispensables para la habilitación de las asignaciones

3 263 704 1 000 000

suplementarias que se proponen por separado para 1973 3 508 500

9. Importe total del presupuesto efectivo 86 034 290 96 682 900 106 328 800

a Estas cantidades podrán ser modificadas por la 26> Asamblea Mundial de la Salud.
b La Reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania), a Sudáfrica

y a Rhodesia del Sur.
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Anexo 11

INSTALACION DE LA SEDE : NECESIDADES FUTURAS

[A26/24 - 18 de mayo de 1973]

De conformidad con la resolución EB51.R38, el Director General tiene la honra de presen-
tar a la Asamblea Mundial de la Salud el adjunto informe de la quinta reunión del Comité Espe-
cial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede.

INFORME DE LA QUINTA REUNION DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO
PARA LA INSTALACION DE LA SEDE

1. El Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la
Instalación de la Sede, establecido en virtud de la
resolución EB49.R33, celebró su quinta reunión
en Ginebra el viernes 11 de mayo de 1973. Asistieron
los siguientes miembros: Profesor E. J. Aujaleu
(Presidente), Profesor H. Flamm, y Profesor R.
Vannugli.

2. Después de aprobado el orden del día de su
reunión, el Comité pasó al examen de sus distintos
apartados con objeto de elevar a la 26a Asamblea
Mundial de la Salud el informe que le había encargado
la 25a Asamblea Mundial de la Salud por la resolu-
ción WHA25.37, acerca de las cuestiones de arquitec-
tura, de financiación y de otro tipo relacionadas con
el proyecto de construcción de locales.

3. Marcha del estudio

3.1 El Comité Especial examinó el informe que le
había presentado el Director General. Según lo pre-
visto, el arquitecto entregó el I de mayo de 1973 el
anteproyecto cuyos bocetos había presentado al
Comité Especial para la Instalación de la Sede en
noviembre de 1972 y al Consejo Ejecutivo en enero de
1973. El Comité Especial tomó nota de que no se
habían modificado las características generales del
anteproyecto ni las previsiones de gastos correspon-
dientes que, según se indicó en el informe del Comité
sobre su tercera reunión,2 se han calculado en
Fr. s. 67 920 000 tomando como base los costes de
construcción en Suiza en noviembre de 1972.

3.2 En la preparación del anteproyecto, el arquitecto
ha tenido en cuenta los planes de ordenación urbana
establecidos para la zona correspondiente del Cantón
y, especialmente, el trazado de la carretera que va a
construir el Estado de Ginebra para comunicar el
edificio de la OMS con la Route de Pregny, con
arreglo a lo prometido en 1961, cuando empezaron
las obras del edificio de la Sede. Las negociaciones
con el Departamento de Obras Públicas acerca de la

construcción de la citada carretera de acceso al
edificio han permitido últimamente establecer un plan
satisfactorio para la OMS. Es de esperar que el Cantón
de Ginebra empiece en breve la ejecución del plan.

3.3 Con la entrega del anteproyecto y del pre-
supuesto de gastos correspondiente queda terminado
el estudio preliminar que autorizó la 25a Asamblea
Mundial de la Salud por la resolución WHA25.37.
En esta ocasión, el Comité se considera en el deber de
reiterar la opinión expresada en el informe de su
cuarta reunión3 y recomienda en consecuencia a la
26a Asamblea Mundial de la Salud que acepte el
proyecto presentado por el arquitecto si decide que se
construya el nuevo edificio.

4. Financiación

4.1 Por lo que respecta a la financiación del proyecto,
el Comité Especial tomó nota en su cuarta reunión,
celebrada el mes de enero de 1973,3 de la correspon-
dencia cruzada entre el Director General, la Fondation
des Immeubles pour les Organisations internationales
(FIPOI) y el Consejo Federal acerca de la concesión
de un préstamo con tipo de interés módico, para
costear una parte importante de los gastos de cons-
trucción del nuevo edificio. En cumplimiento de las
instrucciones recibidas del Consejo Ejecutivo, el
Director General ha continuado las gestiones que venía
desplegando con ese objeto, y del informe que ha
presentado al Comité Especial se desprende claramente
que la aplicación de las medidas propuestas por el
Consejo Federal para combatir la inflación, especial-
mente en el ramo de la construcción, no permite de
momento a las autoridades suizas obligarse a facilitar
a la Organización la ayuda que ésta pide.

4.2 Por otra parte, la evolución seguida por la
situación monetaria internacional desde que el Comité
Especial para la Instalación de la Sede celebró su

1 Véase la resolución WHA26.46.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 206, Anexo 10, parte 1. 3 Act. of. Org. mund. Salud. 1973, N° 206, Anexo 10, parte 2.
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cuarta reunión, ha movido al Comité Especial del
Consejo Ejecutivo a recomendar que los ingresos
ocasionales disponibles en 1973 se destinen íntegra-
mente a costear, en lo posible, las asignaciones del
presupuesto revisado de dicho año.

4.3 En esas condiciones, el Director General no
considera posible presentar por ahora ningún plan
para la financiación de las obras. El Comité Especial
para la Instalación de la Sede se hace cargo de la
dificultad en que está el Director General y no puede,
por tanto, recomendar a la 26a Asamblea Mundial
de la Salud que adopte una decisión definitiva sobre
la autorización de las obras.

4.4 Ello no obstante, el Comité Especial ha estudiado
con detenimiento las consecuencias que tendría la
interrupción del estudio en la situación actual. Esa
decisión acarrearía la disolución del equipo integrado
por el arquitecto y por los ingenieros, cuyo trabajo
ha sido hasta la fecha en extremo satisfactorio. La
interrupción del estudio, su reanudación ulterior y su
continuación por un grupo acaso distinto significarían
esfuerzos perdidos, gastos suplementarios y un periodo
de planificación más largo que el necesario para
ultimar los planes si el grupo actual siguiera en
funciones. La suspensión de los trabajos al final dé
la etapa siguiente, es decir a la terminación del
proyecto definitivo, sería menos perjudicial y tendría
consecuencias menos graves para el coste efectivo

del proyecto. Una vez terminados los planos defini-
tivos su ejecución podría emprenderse en un plazo
prudencial, aun cuando no fuera posible reconstituir
por completo el grupo inicial de arquitecto e ingenieros.

4.5 Según el calendario establecido al comienzo de
los trabajos, la preparación del proyecto definitivo
debería empezar en junio de 1973 y terminaría en el
otoño de 1974; su coste sería del orden de US $725 000,
contando la retribución del pequeño grupo de personal
administrativo encargado de la planificación.

4.6 El Comité tomó nota de que los créditos nece-
sarios para esa nueva etapa del proyecto podían
costearse con el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles, gracias a la asignación aprobada por la
25a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA25.38.

4.7 Parece pues evidente la conveniencia de pasar
a la etapa siguiente del estudio aunque de momento
no sea posible autorizar la construcción del edificio.
Más aún: la preparación de los planes no sólo no
prejuzgaría, sino que facilitaría la decisión de la
27a Asamblea Mundial de la Salud en cuanto al
comienzo o al aplazamiento de las obras. El Comité
Especial confía en que las consideraciones que ante-
ceden permitan a la Asamblea Mundial de la Salud
pronunciarse sobre la cuestión con pleno conocimiento
de causa.

Anexo 12

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Como en años anteriores, el Director General
presentó en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo un
informe sobre la situación de los proyectos financiados
con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.
En el mismo documento, el Director General dio
cuenta de la gestión del Fondo en los tres primeros
años de su funcionamiento, de conformidad con lo
establecido en la resolución por la que se dispuso su
apertura (resolución WHA23.14). El informe del
Director General consta en el Anexo 13 de la Parte I
del informe del Consejo sobre su 51a reunión, Actas
Oficiales No 206, págs. 117 a 120.

2. Según se indica en el citado informe, en enero
de 1973 podían considerarse cubiertos con las
asignaciones aprobadas hasta esa fecha por la Asam-
blea de la Salud y con los intereses devengado por
el activo del Fondo hasta el 31 de diciembre de 1972
los gastos de los proyectos en ejecución y los de los

1 Véase las resoluciones WHA26.47 y WHA26.48.

[A26/25 - 1 de mayo de 1973]

proyectos previstos para los doce meses siguientes
al 1 de junio del mismo año. Por consiguiente, el
Consejo Ejecutivo se ha limitado en la resolución
EB51.R50 a señalar a la atención de la 26a Asamblea
Mundial de la Salud los resultados satisfactorios de la
gestión del Fondo en el primer trienio de su funciona-
miento y a recomendar que, con objeto de aumentar
los recursos disponibles para el caso de que se aprobara
la ampliación permanente del edificio de la Sede,
vuelvan a ingresarse en el Fondo los eventuales
remanentes de la partida de ingresos ocasionales, una
vez deducidas las cantidades necesarias para la finan-
ciación del presupuesto de 1974 y para la habilitación
de los créditos suplementarios de 1973.

3. Las novedades acaecidas desde el mes de enero de
1973, son las siguientes: Como se verá en el primer
informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo,2

2 Véase el Anexo 7.
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este Comité, que se reunió el 13 de abril de 1973, ha
recomendado que todos los ingresos ocasionales dispo-
nibles se utilicen para la habilitación de los créditos su-
plementarios propuestos para 1973, que son excepcio-
nalmente cuantiosos como consecuencia de las modifi-
caciones experimentadas desde enero por los tipos de
cambio de monedas. Si la Asamblea de la Salud
acepta esa recomendación del Comité Especial del
Consejo, no quedará en la partida de ingresos oca-
sionales remanente ninguno que pueda ingresarse en
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

4. De resultas de esas modificaciones de los tipos de
cambio, el coste en dólares de las obras de ampliación
del edificio de la Oficina Regional para Africa ha de
calcularse ahora en $852 400, cantidad que excede
en $62 400 de la comunicada al Consejo Ejecutivo el
mes de enero. En lo que respecta al edificio de la
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental,
los nuevos tipos de cambio y los gastos adicionales
resultantes de la reforma y el aumento de la capacidad
de los ascensores han acarreado un encarecimiento del
presupuesto de las obras de ampliación, que importa
en la actualidad $41 400, es decir $8400 más de lo que
se había comunicado al Consejo Ejecutivo en su
reunión de enero.

5. Las simples variaciones de los tipos de cambio
han aumentado asimismo el coste de los trabajos
previstos hasta el 31 de mayo de 1973 para la prepara-
ción de los planes de ampliación del edificio de la
Sede. Según las previsiones actuales esos trabajos
costarán $232 700, es decir, $27 200 más de la cantidad
comunicada al Consejo en enero.

6. Se espera que los aumentos de gastos antedichos
que suman en total $98 000 puedan costearse con
los intereses que devengue el activo del Fondo en
1973.

7. Según se indicaba en el informe presentado en la
5D reunión del Consejo Ejecutivo, sólo se prevé para

el periodo que empezará el 1 de junio de 1973 un
proyecto nuevo: la construcción de viviendas para el
personal destacado en la región meridional del Sudán.
Desde enero, el Director General ha examinado, en
unión de la Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados y de la Administración
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
la posibilidad de que esas organizaciones se encarguen
de la construcción y la administración de las viviendas
necesarias para el personal de todos los organismos
que operan en el sur del Sudán, en el entendimiento
de que los gastos se amortizarían con el importe de
los alquileres. Parece que el sistema se ha aceptado
en principio, pero todavía no se han ultimado los
detalles ni se sabe, por tanto, si la OMS tendrá que
hacer alguna inversión para ese menester. Si efectiva-
mente tuviera que hacerla y si no hubiera recursos
disponibles para el caso en el Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles (podría haberlos, en efecto, si se
realizaran economías imprevisibles de momento
o si mejoraran los tipos de cambio o aumentaran los
intereses percibidos) habría que costear el gasto con
los presupuestos de los correspondientes proyectos
de operaciones, sin perjuicio de amortizarlo en el
plazo de varios años con los alquileres que se cobraran
al personal.

8. En cuanto a los gastos ulteriores de preparación
de planes detallados para la ampliación del edificio
de la Sede (véase el párrafo 19 del informe mencionado
del Consejo Ejecutivo) es de notar que su importe
en dólares ha aumentado también (en unos $90 000)
como consecuencia de la variación de los tipos de
cambio. Gracias a las asignaciones aprobadas con
anterioridad por la Asamblea de la Salud (resolu-
ción WHA25.38), hay sin embargo en el Fondo
disponibilidades suficientes para atender esos gastos,
si la 26a Asamblea Mundial de la Salud dispone que
la preparación de los planes continúe y que se costee
con esas disponibilidades.

Anexo 13

COMISION INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA

[A26/27 Add.1 - 1 de mayo de 1973]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su informe a la 5D reunión del Consejo
Ejecutivo, el Director General señaló que la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su vigésimo -
séptimo periodo de sesiones había aplazado toda
decisión acerca del informe del Comité Especial
encargado de examinar el régimen de sueldos de las
Naciones Unidas, salvo en lo que se refería a la
propuesta de crear una Comisión Internacional de
Administración Pública. Sobre este punto, la Asamblea
General decidió crear en principio dicha Comisión,
como habían recomendado no sólo el Comité Especial
sino también el Comité Administrativo de Coordi-
nación (CAC), la Junta Consultiva de Administración

Pública Internacional y la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto.

2. La Comisión se haría cargo de las funciones
consultivas que desempeña actualmente la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional
y tendría además ciertas atribuciones de reglamen-
tación. La Comisión recomendaría, en consecuencia, a
la Asamblea General de las Naciones Unidas en
nombre de todas las organizaciónes del sistema de las
Naciones Unidas los principios aplicables para deter-

1 Véase la resolución WHA26.51.
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minar las condiciones de servicio del personal, las
escalas de sueldos del personal de las categorías
profesional y superior y la escala de impuestos del
personal. Fijaría la cuantía de los subsidios y presta-
ciones, excepción hecha de las pensiones, y establecería
los requisitos que han de reunir los beneficiarios.
Realizaría encuestas y formularía recomendaciones
sobre los sueldos del personal de servicios generales.
Establecería normas para las clasificaciones de puestos
así como para la contratación, exploraría nuevas
posibilidades de contratación, organizaría programas
de formación de personal y asesoraría sobre la adop-
ción de estatutos comunes del personal.

3. En su resolución 3042 (XXVII) sobre esta cuestión,
la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió
a los directores de las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas que preparesen propuestas
detalladas para el establecimiento de la Comisión, que
se presentarían a la Asamblea General en su vigésimo -
octavo periodo de sesiones, así como un proyecto
de estatuto de la Comisión. En la misma resolución,
la Asamblea General « invita a los órganos rectores
de los organismos especializados del régimen común
de las Naciones Unidas a que presenten sus observa-

ciones sobre la propuesta Comisión Internacional de
Administración Pública ».

4. Por conducto de sus órganos consultivos, el CAC
ha preparado un proyecto provisional de estatuto
de la Comisión que, de conformidad con lo dispuesto
en la resolución de la Asamblea General, se someterá
a la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional para que ésta formule las observaciones
pertinentes y se transmitirá después a la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto para que lo examine antes de su presentación
en otoño de 1973 a la Asamblea General. Ese estatuto,
suponiendo que sea aprobado por la Asamblea
General, será sometido al Consejo Ejecutivo en su
53a reunión y a la 27a Asamblea Mundial de la Salud
para su ratificación oficial, junto con las modificaciones
del Estatuto del Personal de la Organización Mundial
de la Salud que sea necesario proponer para que entren
en vigor sus disposiciones.

5. El Director General estima que la creación de
dicha Comisión será una medida acertada que con-
tribuirá a mejorar la coordinación administrativa entre
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
Al adoptar su resolución EB51.R45, el Consejo ha
compartido esa convicción.

Anexo 14
17° INFORME DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
[A26/26 - 12 de marzo de 1973]

El Director General tiene la honra de someter a la consideración de la 26a Asamblea Mundial
de la Salud el 17° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles.

Además de deliberar sobre varios problemas relacionados con la vigilancia internacional de las
enfermedades transmisibles, el Comité ha examinado el informe del Director General sobre la apli-
cación del Reglamento Sanitario Internacional de 1969 en el periodo 1 de enero -31 de diciembre de
1971, es decir, durante su primer año de vigencia. El Comité ha propuesto que se introduzcan en el
Reglamento Sanitario Internacional (1969) las modificaciones indicadas en el Apéndice 7 de su
informe.
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El Comité de Vigilancia Internacional de Enfer-
medades Transmisibles celebró su 17a reunión en la
Sede de la OMS, Ginebra, del 13 al 18 de noviembre
de 1972.

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 Salud Pública e Higiene del Medio,
Leidschendam, Países Bajos (Presidente)

Dr. P. N. Burgasov, Viceministro, Ministerio de
Sanidad de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (Vicepresidente)

Dr. J. J. Dizon, Jefe del Servicio de Vigilancia de las
Enfermedades, Departamento de Salud, Centro de
Información sobre las Enfermedades, Manila,
Filipinas

Dr. S. J. Farsey, Profesor del Departamento de Medi-
cina Preventiva, Universidad Makerere, Kampala,
Uganda

Dr. H. A. Jesudason, Director Adjunto de Planifi-
cación, Sección de Planificación y Programación,
Ministerio de Salud, Colombo, Sri Lanka

Dr. J. L. Kilgour, Médico Principal Departamento de
Sanidad y Seguridad Social, Londres, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Relator)

Dr. D. J. Sencer, Subdirector General de Sanidad,
Director del Centro de Lucha contra las Enferme-
dades, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social, Atlanta, Georgia, Estados Unidos
de América

Dr. M. H. Wahdan, Jefe del Departamento de Epide-
miología, Instituto Superior de Salud Pública,
Alejandría, Egipto

Representantes de otras organizaciones
Sr. R. J. Moulton, Jefe de la Subdirección de Facilita-

ción y Financiamiento Colectivo, Oficina de
Transporte Aéreo, Organización de Aviación Civil
Internacional

Dr. A. B. Frykholm, Jefe del Servicio de Medicina en
la Aviación, Oficina de Navegación Aérea, Organi-
zación de Aviación Civil Internacional

Sr. R. W. Bonhoff, Subdirector del Servicio de Facili-
tación, Asociación de Transporte Aéreo Inter-
nacional

Secretaría
Dr. E. Roelsgaard, Jefe del Servicio de Vigilancia

Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles
(Secretario)

Dr. C. Kaplan, Profesor de Microbiología, Univer-
sidad de Reading, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte (Asesor temporero)

Profesor A. B. Semple, Médico de Salud Pública,
Ciudad y Puerto de Liverpool, Departamento de
Sanidad, Liverpool, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte (Asesor temporero)

Sr. C. -H. Vignes, Jefe de la División de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos

El Dr. P. Dorolle, Director General Adjunto, abrió
la reunión en nombre del Director General y dio la
bienvenida a los miembros y a los representantes de
otras organizaciones. El Dr. Dorolle hizo notar la
importancia de esta reunión, que es la primera que se
celebra desde la entrada en vigor del Reglamento
Sanitario Internacional el 1 de enero de 1971.

Con frecuencia se pone en duda la eficacia del
Reglamento Sanitario Internacional para el logro de
su finalidad, que es « conseguir la máxima seguridad
contra la propagación internacional de enfermedades,
con el mínimo de trabas para el tráfico mundial ».

Presenta especial interés a este respecto el cólera,
que se ha convertido en un problema importante de
salud pública en relación con el tránsito internacional.
La 24a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director
General en la resolución WHA24.26 que estudiase las
consecuencias que tendría la supresión de las disposi-
ciones del Reglamento Sanitario Internacional rela-
tivas al cólera, cuestión que habrá de examinar el
Comité.

Desde la 16a reunión del Comité, la OMS ha con-
vocado comités de expertos sobre la fiebre amarilla y
la viruela; los informes correspondientes han sido de
gran interés para la aplicación del Reglamento Sani-
tario Internacional.

Son numerosos los Estados Miemdros que ante la
séptima pandemia de cólera han adoptado medidas
que exceden lo dispuesto en el Reglamento, para
impedir la introducción del vibrión colérico en su
territorio. La OMS hà tenido conocimiento del
empleo generalizado de la quimioprofilaxis, por lo
que se ha considerado oportuno que el Comité
estudiase esta cuestión.

La importancia de la lucha antivectorial no ha
decrecido; en consecuencia, se examinarán también
los problemas relacionados en la erradicación de los
vectores de enfermedades en los aeropuertos inter-
nacionales situados en zonas tropicales y con la
desinsectación de aeronaves.

La OMS ha preparado en estos dos últimos años
una serie de guías técnicas para la vigilancia de
determinadas enfermedades, que se han publicado en
los partes epidemiológicos semanales.2 Es de esperar
que gracias a esas guías, en las que se exponen los
principios más importantes de la vigilancia, quepa
disponer de un volumen mayor de datos comparables
de orden nacional e internacional.

Es mucho todavía lo que puede hacerse para noti-
ficar las enfermedades con mayor prontitud y preci-
sión; la OMS sólo podrá cumplir con su obligación

1 La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental 2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.no pudo enviar un representante.
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de mantener informados a los Estados Miembros,
si éstos le facilitan a tiempo la información pertinente.

Se suspendió el boletín epidemiológico radio-
telegráfico diario por la escasa utilización que hacían
los Estados Miembros de este servicio y por su excesivo
costo. En breve entrará en servicio un nuevo sistema
de respuesta automática por télex que permitirá
a todo Estado Miembro recibir la última información
disponible. Este servicio funcionará sin interrupción

durante las 24 horas del día y los siete días de la
semana.

El Comité eligió Presidente al Dr. H. Bijkerk,
Vicepresidente al Dr. P. N. Burgasov y Relator al
Dr. J. L. Kilgour.

Se aprobó el orden del día provisional.
El Comité tomó nota de las modificaciones de forma

introducidas en su Reglamento 1 a propuesta del
Comité en su 16a reunión.

A. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) en el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1971

El Comité examinó el informe del Director General sobre la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional (1969). A continuación se reproduce el texto de dicho informe en el que
cada una de las secciones va acompañada, cuando así procede, de las observaciones y recomen-
daciones 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 (1969), trata de la
aplicación del Reglamento (1969) y de sus conse-
cuencias para el tránsito internacional en el primer
año transcurrido desde su entrada en vigor, es decir
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1971.

2. Los informes precedentes 2 se refieren a los periodos
posteriores al 1 de octubre de 1952, fecha de entrada
en vigor del Reglamento Sanitario Internacional
(1951).

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
Organización, a la que incumbe velar por el cumpli-
miento 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
Reglamento. Para mayor comodidad, las diferentes
cuestiones se tratan desde ese doble punto de vista,
siguiendo el orden numérico de los artículos del
Reglamento.

CUESTIONES GENERALES

Situación de los Estados y territorios en relación con
el Reglamento Sanitario International

4. Los datos recibidos acerca de la situación de los
Estados y territorios en relación con el Reglamento
Sanitario Internacional (1969) en el momento de su

Articulo 1

entrada en vigor (1 de enero de 1971) se dieron a
conocer en los partes epidemiológicos semanales 3
No 1/2, del 8 de enero de 1971, y se comunicaron a los
Estados el 5 de febrero de 1971 (Circular 3.1971),
de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA23.57 de la 23a Asamblea Mundial de la Salud.4

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969)

TITULO I. DEFINICIONES

« Area infectada»

5. De conformidad con 10 dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 3, las administraciones sanitarias que
notifiquen una enfermedad objeto de reglamentación
habrán de notificar asimismo la extensión del área
infectada. En la práctica no se tienen en cuenta para
esas notificaciones los nuevos criterios establecidos
en la definición de «área infectada », que se fundan

1 Adoptado inicialmente por la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA7.56).

en consideraciones epidemiológicas y demográficas;
con frecuencia excesiva el área infectada notificada
es la más pequeña demarcación administrativa del
territorio.

2 Act. Of. Org. mund. Salud, 1954, No 56, pág. 3; 1955, N° 64,
pág. 1; 1956, No 72, pág. 3; 1957, No 79, pág. 493; 1958, No 87,
pág. 397; 1959, No 95, pág. 471; 1960, N° 102, pág. 35; 1961,
N° 110, pág. 31; 1962, No 118, pág. 35; 1963, N° 127, pág. 27;
1964, N0 135, pág. 29; 1965, N0 143, pág. 41; 1968, No 168,
pág. 51; 1969, No 176, pág. 127; 1971, No 193, pág. 124.

3 Relevé épidém. hebd.; Weekly Epidem. Rec., 1971, 46, No 1/2.
4 En 1 de enero de 1972 la situación era la que se indica en el

Apéndice 1 (página 93).
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6. Rumania. En consecuencia, el Gobierno comunica
que ha decidido exigir el certificado de vacunación
anticolérica a todas las personas que lleguen de un
país en el que exista cualquier área infectada.

7. Bulgaria. El Gobierno propone que se modifique
la definición y se considere infectada la totalidad del
país en el que haya una zona infectada; se basa esa
propuesta en la imposibilidad de comprobar por el
pasaporte si la persona procedente del país que ha
notificado la enfermedad objeto de reglamentación
ha estado o no en el área infectada.

8. Italia. El Gobierno señala lo siguiente (traducción
del francés) :

« En lo que respecta a las dificultades halladas en la
aplicación del Reglamento, debe mencionarse la
imposibilidad de aplicar la definicion ` área infec-
tada ', que se funda en consideraciones epidemio-
lógicas y no corresponde necesariamente a una
demarcación administrativa. La dificultad consiste
en que la procedencia de los viajeros se conoce por
sus pasaportes, extendidos de conformidad con
principios administrativos. Por consiguiente, es nece-
sario tener en cuenta la totalidad del país del que
forma parte la zona considerada como « área infec-
tada ».

«En la edición de 1972 de la publicación de la OMS
sobre certificados de vacunación exigidos en los

Artículo 3

viajes internacionales 1 puede verse que unos 40 países
más tropiezan con el mismo problema; parece
necesario, por lo tanto, revisar en consecuencia el
Reglamento. También podrían modificarse otras
disposiciones (véase el párrafo 2 del Artículo 7) que
no corresponden a los requisitos epidemiológicos
internacionales. »

El Comité recomendó que no se modificase la defini-
ción de área infectada que se funda en sólidos criterios
epidemiológicos. El Comité consideró que su decisión
de modificar los artículos relativos al cólera resolverá,
en su totalidad o en buena parte, los problemas de que
derivan las dificultades notificadas 2

El Comité recomendó que se incluyese la siguiente
definición de medicación preventiva: « ` medicación
preventiva ' significa la administración obligatoria
de medicamentos antimicrobianos o antiparasitarios
a viajeros internacionales con el fin de evitar la pro-
pagación de infecciones ».

El Comité recomendó que se diese de « aeropuerto »
una nueva definición acorde con la definición de « aero-
puerto internacional de la Organización de Aviación
Civil Internacional: « aeropuerto » quiere decir todo
aeropuerto designado por el Estado Miembro en
cuyo territorio está situado como puerto de entrada
o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se
llevan a cabo los trámites de aduanas, inmigración,
salud pública,3 reglamentación veterinaria y fito-
sanitaria y procedimientos similares ».

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

9. Varios países han señalado las dificultades sus-
citadas por el retraso en las notificaciones hechas de
acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo o
por la falta de informaciones oficiales acerca de la
situación sanitaria en determinados países.

10. Bulgaria. El Gobierno propone que se recuerde
a los países la obligación que tienen de notificar
rápidamente a la Organización la aparición en sus
territorios de cualquiera de las enfermedades objeto
de reglamentación, y que se examinen las medidas
que convendría adoptar contra los países que no
cumplan esa obligación.

11. Países Bajos. El Gobierno señala lo siguiente
(traducción del inglés) :

«En una carta de fecha 17 de noviembre de 1971,
No M.I.4572, el Director General de Salud Pública
de los Países Bajos recibió copia de la notificación
del Ministerio de Salud Pública en Bangkok, en la cual
el Ministro de Salud Pública de Tailandia declaraba
que la Federación de Malasia estaba contaminada de
viruela.

«Tailandia adopta medidas que exceden de lo
dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional,
según el cual sólo la administración de salud del país
interesado es competente para declarar que el país

está contaminado por una de las cuatro enfermedades
« cuarentenables ».

« En casos muy excepcionales la OMS puede
declarar que un país o una zona están contaminados,
pero en los últimos meses la Organización no ha
notificado ningún caso de viruela en Malasia. »

El Comité, enterado de las quejas formuladas por
algunos Estados Miembros, señala a la atención de los
gobiernos las disposiciones del Articulo 106.

Artículo 7

12. Italia. El Gobierno señala lo siguiente (tra-
ducción del francés) :

« En el párrafo 2 del Artículo 7 se establece que un
` área infectada ' puede considerarse exenta de infección
cuando, tratándose de peste, cólera o viruela, haya
transcurrido desde la defunción, la curación o el
aislamiento del último caso identificado un plazo igual
por lo menos al doble del periodo de incubación que

1 Certificats de vaccination exigés dans les voyages internatio-
naux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.

2 Véase el punto « G. Cuestiones sometidas al Comité »,
página 91.

3 Entre las instalaciones y medios sanitarios figurarán los
enumerados en los Artículos 14 y 19.
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se especifica en el Reglamento; sin embargo, en el
caso de la pandemia de cólera El Tor, un periodo de
diez díaz no es garantía suficiente de que se haya
extinguido el foco de infección. La ineficacia de esta
disposición se demuestra claramente por el hecho
de que en estos últimos meses algunos países han sido
declarados ' infectados ' y ' exentos de infección '
por lo menos tres o cuatro veces en pocas semanas. »

El Comité, enterado de las observaciones del Gobierno
de Italia, reconoce que en los países donde la enfermedad
es endémica resulta difícil definir la situación corres-
pondiente a la exposición ` exenta de infección '. En
cambio, esa definición es útil en otros países. El Comité
hizo notar las disposiciones del inciso a) del párrafo 2
del Artículo 7, donde se dice que ha de haber trans-
currido desde el último caso un plazo igual por lo menos
al doble del periodo de incubación de la enfermedad,
además de haberse adoptado las necesarias medidas
profilácticas prescritas en el párrafo 2 del mismo
artículo.

Artículo 11
13. En los partes epidemiológicos semanales se
han publicado notas sobre enfermedades objeto de
reglamentación, enfermedades objeto de vigilancia
internacional y otras enfermedades transmisibles.
Con la cooperación de varias administraciones sani-
tarias, que autorizaron a la Organización a repro-
ducir o resumir en esos partes las notas incluidas
en sus informes nacionales sobre las enfermedades
transmisibles, se han podido publicar distintas
notas sobre las materias siguientes : infecciones por
adenovirus, tifus africano transmitido por garra-
patas, carbunco, botulismo, brucelosis, cólera (inclui-
do un artículo sobre la situación en 1970), infec-
ciones por virus coxsackie, dengue fiebre hemorrágica,
difteria, equinococosis, infecciones por virus ECHO,
encefalitis, enterovirosis, vigilancia de E. coli, enfer-
medades transmitidas por los alimentos, intoxicación
alimentaria, gastroenteritis, giardiasis, fiebre hemo-
rrágica, glosopeda, hepatitis, enfermedad hidatídica,
encuesta sobre inmunización (1970), enfermedades
importadas, gripe (comprendidos los resúmenes sobre
la estación gripal), lepra, leptospirosis, listeriosis,
fiebre recurrente transmitida por piojos (artículo
sobre la situación en 1970), paludismo (comprendidos
los informes semestrales sobre el estado de la erradi-
cación del paludismo y el mapa anual de la distribución
de la enfermedad), sarampión, meningitis, micosis,
oncocercosis, peste, poliomielitis (incluido un artículo
sobre la situación en 1970), psitacosis, rabia, rubéola,
vigilancia de salmonelas y shigellas, viruela (compren-
didos los informes de vigilancia publicados cada tres
semanas), tétanos, toxoplasmosis, triquinosis, tuber-
culosis, fiebre tifoidea, tifus, enfermedades venéreas,
resistencia a la warfarina en la rata, tos ferina, fiebre
amarilla (incluido un artículo sobre la situación en
1970).

El Comité tomó nota con satisfacción de la alta
calidad de los partes epidemiológicos semanales.'

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.

Reconoció asimismo la gran utilidad de los manuales de
vigilancia epidemiológica ya publicados y expresó la
esperanza de que se publicasen otros. El Comité vio con
agrado las nuevas medidas adoptadas para la difusión
de la información por télex y aprobó el proyecto de
un nuevo Anexo IV del Reglamento Sanitario Inter-
nacional.2 El Comité encareció la necesidad de una
pronta notificación y la conveniencia de que el país que
efectúe la notificación transmita la información simul-
táneamente. siempre que sea posible, a las agencias
prensa y a la OMS. También reconoció el Comité
la obligación que a cada gobierno incumbe de poner
en conocimiento de su población las informaciones de
importancia capital.

El Comité puso de relieve las ventajas de una buena
colaboración con la prensa para facilitar en el momento
debido informaciones exactas.

14. En sus resoluciones WHA22.47 y WHA22.48,
la Asamblea Mundial de la Salud encomendó a la
OMS y a los Estados Miembros el establecimiento
de un sistema para la vigilancia epidemiológica a
escala internacional y nacional de determinadas
enfermedades transmisibles (gripe vírica, poliomielitis
paralítica, tifo transmitido por piojos, fiebre recu-
rrente transmitida por piojos y paludismo, además
de las cuatro enfermedades objeto de reglamentación).
Con el fin de ayudar a los gobiernos a mejorar las
actividades de vigilancia existentes y a iniciar activi-
dades nuevas, se han preparado y publicado en los
partes epidemiológicos semanales' instrucciones de
vigilancia epidemiológica relativas a las siguientes
enfermedades: cólera, gripe, paludismo, poliomielitis,
tifo y fiebre amarilla. Las observaciones y sugerencias
que presenten los gobiernos, fundándose en la apli-
cación de dichas instrucciones, facilitarán la revisión
periódica de éstas.

15. A principios de 1971 y de 1972 se ha editado en
francés y en inglés la publicación anual sobre certifi-
cados de vacunación, exigidos en los viajes inter-
nacionales,3 en la que se expone la situación existente
en 1 de enero de cada uno de esos años. Las modifi-
caciones introducidas en esas publicaciones se han
dado a conocer, como de costumbre, en los partes
epidemiológicos semanales.' Además, se han enviado
listas de los cambios efectuados a las entidades que
no reciben esos partes (en 1971 se distribuyeron nueve
listas).

16. El boletín epidemiológico radiotelegráfico
diario, uno de los medios de difusión de informaciones
sobre las enfermedades objeto de reglamentación,
se suspendió el 1 de febrero de 1972. Se ha adoptado
esta decisión previo estudio de la relación de costos y
rendimiento; puso de manifiesto dicho estudio que,
aunque un número muy reducido de gobiernos consi-
deraban útil este servicio, sus costos para la Organi-
zación iban a aumentar considerablemente hasta

2 Véase el Apéndice 3 del presente informe.
Certificats de vaccination exigés dans les voyages internatio-

naux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel (página 97).
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resultar excesivos por relación a su eficacia. En su
circular del 22 de diciembre de 1971 (C.L.45), en la
que comunicaba dicha decisión a los Estados Miem-
bros, el Director General les hizo saber que, para
mantenerles informados con un retraso mínimo
sobre la aparición de enfermedades objeto de regla-
mentación, se habían adoptado las disposiciones
siguientes:

a) por la vía más rápida se enviará a las adminis-
traciones nacionales de salud un ejemplar de los
partes epidemiológicos semanales 1 de la OMS, y

b) todas las notificaciones recibidas en la Sede de
la OMS se comunicarán diariamente a las oficinas
regionales de la Organización, que estarán dispuestas
a proporcionar por télex o telegrama toda informa-
ción solicitada por las administraciones de salud
de los países de cada región.

17. Italia. El Gobierno señala lo siguiente (traducción
del francés) :

« En lo que respecta a la decisión de suprimir el
boletín epidemiológico radiotelegráfico diario, es
necesario tener en cuenta que para poder adoptar
inmediatamente medidas profilácticas internacionales
es esencial que la notificación de la OMS tenga lugar
lo antes posibles; de otro modo, carecería asimismo
de eficacia la disposición que impone a los Estados
Miembros una notificación inmediata a la Organi-
zación de las enfermedades objeto de reglamentación.

« En consecuencia, propone que se mantenga la
comunicación telegráfica y que se dé una información
epidemiológica más detallada con objeto de que las
autoridades nacionales competentes puedan adoptar
las medidas preventivas que impongan las circuns-
tancias. »

18. Varias delegaciones trataron este asunto en la
25a Asamblea Mundial de la Salud y, entre otras
cosas, encarecieron la importancia del eficaz funciona-
miento del sistema de notificación de la OMS, en el
entendimiento de que la pronta notificación de los
Estados Miembros a la OMS es el primer elemento
esencial del sistema. Se puso asimismo de relieve que
la cooperación de los Estados Miembros es indispen-
sable para evitar que las administraciones nacionales
de salud comuniquen esos datos a la prensa antes de
haber informado a la OMS.

Articulo 13

19. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento y en el Artículo 62

de la Constitución, los 93 Estados y territorios que a
continuación se enumeran han comunicado informa-
ciones acerca de los casos de enfermedades objeto de
reglamentación provocados por el tráfico internacional
u observados en viajeros procedentes de otros países
y sobre la aplicación del Reglamento y las dificultades
encontradas para el cumplimiento de sus disposiciones,
en relación con el periodo comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 1971:

Alemania,
República Federal de

Angola
Antigua
Argentina
Australia
Bahrein
Barbados
Bélgica
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canadá
Cabo Verde (Islas de)
Ceilán
Colombia
Comores
Costa Rica
Cuba
Checoslovaquia
Chile
Chipre
Dahomey
Dinamarca
Egipto
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Feroe (Islas)
Fiji
Francia
Gibraltar
Gilbert y Ellice (Islas)
Grecia
Groenlandia
Guinea
Guinea Portuguesa
Guyana
Honduras Británico
Hong Kong
Hungría
India
Irán
Irlanda
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

20. Japón. El Gobierno comunica que la Ley de la
Cuarentena, modificada en mayo de 1970 para
incorporar las disposiciones del Reglamento Sanitario

' Relevé épidemiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.

Kenia
Macao
Malasia
Malta
Marruecos
México
Mónaco
Mozambique
Nicaragua
Nueva Caledonia
Nuevas Hébridas
Países Bajos con Surinam
Panamá
Paraguay
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Protectorado Británico de las

Islas Salomón
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte
República Arabe Siria
República de Corea
República Democrática

Popular del Yemen
República Dominicana
República Khmer
República Unida de Tanzania
Rumania
San Cristóbal -Nieves -Anguila
Santa Lucía
San Vicente
Sao Tomé y Príncipe
Seychelles
Singapur
Suiza
Tailandia
Territorio Francés de los

Mares y los Issas
Timor Portugués
Trinidad y Tabago
Turquía
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas
Venezuela
Yemen
Yugoslavia
Zaire
Zambia

Internacional, entró en vigor el mismo día que el
Reglamento, es decir el 1 de enero de 1971.

Entre las principales modificaciones figuran el

reforzamiento de las medidas de saneamiento del
medio (vigilancia sanitaria de las zonas portuarias);



ANEXO 14 77

la introducción del sistema de plática otorgada por
radio y la racionalización de los métodos de inspección
para hacer frente a la nueva estructura del tráfico
internacional de mercancías y, sobre todo, al empleo
cada vez más frecuente de los contenedores; y la
supresión del tifo y la fiebre recurrente de la categoría
de enfermedades cuarentenables en Japón.

Para combatir las enfermedades transmisibles el
Japón está modernizando sus prácticas de vigilancia
epidemiológica; de especial importancia entre las
medidas adoptadas es el establecimiento del banco de
sueros de referencia.

Articulo 14

El Gobierno del Japón comunica que entre 1967 y
1971 la Estación de la Cuarentena del Aeropuerto
Internacional de Tokio ha tomado muestras de agua
potable de 317 aeronaves seleccionadas al azar y los
resultados, analizados de acuerdo con las normas
japonesas para el análisis del agua potable, han sido
publicados.1 Ponen de manifiesto esos datos la
necesidad de establecer normas internacionales para
el agua potable utilizada en las aeronaves.

El Comité hizo notar la importancia de que en los
aeropuertos se observen normas estrictas en cuanto a la
salubridad del agua y de los alimentos destinados al
consumo en las aeronaves.2 Senaló a la atención de las
autoridades sanitarias las responsabilidades que les
incumben con arreglo al párrafo 2 del Artículo 14.

El Comité tomó nota de los resultados, comunicados
por el Gobierno de Japón, de una encuesta sobre
muestras de agua potable de aeronaves llegadas al
aeropuerto de Tokio. Estimó el Comité que, antes de
formular conclusiones definitivas, se han de tener
también en consideración todos los factores que pueden
haber afectado la calidad del agua hasta el momento en
que se tomaron las muestras en Tokio. No cabe, en
particular, achacar los resultados insatisfactorios a la
procedencia del agua sin conocer bien la condiciones
de los contenedores de la aeronave.

El Comité senaló la especial importancia que tiene la
educación sanitaria de los que manipulan los alimentos,
personas que suelen cambiar continuamente, así como
la necesidad de evitar la contaminación de los alimentos

Capítulo I.

Artículo 24

y del agua cuando ya estén a bordo y de la eliminación
higiénica, según se dispone en el párrafo 3 del Ar-
tículo 14, de los residuos de alimentos y de los alimentos
no consumidos.

Artículo 19

El Comité estimó que la expresión « aeropuerto
sanitario » se prestaba a confusión, por lo que acordó
recomendar la supresión de la palabra sanitario.
Recomendó asimismo que de la palabra « aeropuerto »
se diese, como se indica al tratar del Artículo 1, una
nueva definición acorde con la establecida por la
Organización de Aviación Civil Internacional.

Convendrá suprimir el párrafo 1 del Artículo 19 y
omitir la palabra «sanitarios» en el párrafo 2. La pala-
bra «deberán» se sustituirá en el mismo párrafo por
la palabra « deben ».

En los Artículos 21, 22, 43 y 80 se omitirá la palabra
« sanitario » siempre que aparezca en la expresión
« aeropuerto sanitario ».

Artículo 21

El Comité, después de examinar el empleo que se
hace de las listas exigidas en el Artículo 21, consideró
que no había justificación suficiente para seguir exigiendo
el envío de una lista de aeropuertos designados con
arreglo al Reglamento Sanitario Internacional, así como
de otra lista de los aeropuertos que disponen de zonas
de tránsito directo. El Comité recomienda en con-
secuencia que se supriman en el Artículo 21 los incisos
b) y c) del párrafo 1.

Artículo 23

21. Según lo dispuesto en el párrafo 2, las administra-
ciones sanitarias pondrán en conocimiento de la
Organización la fecha de entrada en servicio y el lugar
donde se establezcan las instalaciones necesarias para
la aplicación de las medidas prevista en el Reglamento
en los puestos fronterizos de las líneas de ferrocarril
y de las carreteras, así como en los de las vías nave-
gables interiores.

No se ha recibido ninguna notificación relacionada
con esta disposición.

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

Disposiciones generales

22. En su 16a reunión, el Comité pidió que se pre-
parase un informe sobre la aplicación de los Artí-
culos 24 y 97, pues un gobierno había manifestado
el parecer de que las disposiciones de dichos artículos
eran contradictorias. Véase, más adelante, Artículo 97
(página 85).

1 Kato, J. et al. (1971) Bull. Inst. publ. Health (Tokio), 20,
197 -201.

2 Véanse también a este respecto las resoluciones WPRJRC23.
R5 y R12 del Comité Regional del Pacifico Occidental.

Capítulo II. Medias sanitarias a la salida

Artículo 31, párrafo 1

23. Bulgaria. El Gobierno considera que el texto del
párrafo 1 debiera modificarse como sigue:

« 1. Las autoridades sanitarias del país impedirán
la salida del área infectada a las personas infectadas
y sospechosas, y a los contactos. »

Artículo 31, párrafo 2

El Comité recomendó que no se modificase este
párrafo en lo que respecta al cólera, sin perjuicio de
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las disposiciones incluidas en el texto propuesto del
Artículo 63. El Comité estimó que se debía incitar a
las autoridades sanitarias de un área infectada a que
limitasen al máximo la exportación de enfermedades
transmisibles. No obstante, el Comité expresó la
esperanza de que las autoridades sanitarias advirtiesen
que el párrafo 2 del Artículo 31 es de aplicación potes-
tativa y que no se deberá hacer de él un uso exagerado.

Capitulo IV. Medidas sanitarias al arribo

24. Australia. El Gobierno comunica que sigue
aumentando el número de personas que llegan por
vía aérea sin certificado de vacunación o con un
certificado sin validez; se vacunó a 8584 personas
contra la viruela y a 693 contra el cólera, y fue necesario
mantener aislados a 208 pasajeros que no aceptaron
la vacunación a la llegada.

25. Francia. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del francés) :

« Las dificultades con que ha tropezado la aplicación
del Reglamento durante este periodo han sido de dos
clases: la falta de información epidemiológica oficial
acerca de la situación sanitaria en ciertos países; y
el enorme número de viajeros que durante las vaca-
ciones estivales se dirigen a Francia o atraviesan el
país. »

26. Países Bajos. El Gobierno comunica lo siguiente
(observaciones del Servicio Médico Municipal y de
Sanidad, Amsterdam) (traducción del inglés) :

« Sin embargo, en cumplimiento de la sección 27.2
de la Ley de Enfermedades Cuarentenables, se ha
ingresado en ocho ocasiones a enfermos con diarrea
en la sección de aislamiento del hospital de Amsterdam
« Wilhelmina Gasthuis », pues los datos epidemio-
lógicos y clínicos no permitían excluir la posibilidad
de que padecieran cólera. En todos los casos han
dado resultados negativos los oportunos exámenes
bacteriológicos.

« Se ha hospitalizado asimismo a dos enfermos que
padecían fiebre de causa desconocida. Una vez hecho
el diagnóstico, se halló que uno de ellos padecía una
infección de las vías urinarias y el otro una disentería
de tipo Sonne.

« En una ocasion, el comandante de un avión
procedente de Palma comunicó que traía a bordo
a un niño enfermo de viruela. El especialista llamado
a consultar con el oficial médico competente, para
mayor seguridad, hizo un diagnóstico de varicela.

« Se ha sometido a vigilancia médica a un total de
352 personas, de las cuales 31, incluidos algunos
niños, procedían de áreas declaradas contaminadas
de viruela. Una mujer procente de Bombay no fue
revacunada a causa de su embarazo, mientras que dos
personas procedentes de Yakarta fueron revacunadas
en el aeropuerto y puestas bajo vigilancia médica.

« Los certificados de vacunación de dos personas
no estaban debidamente completados. Trece viajeros
más no pudieron presentar sus certificados, pero cabía
suponer con fundamento que estaban vacunados.
Las otras cinco personas sometidas a vigilancia médica
procedían de Karachi, India, Brazzaville, Yakarta
y Sumatra, vía Yakarta, respectivamente, y se dirigían
a Amstelveen, Amsterdam, Bilthoven, Den Bosch y
a un monasterio situado en Denekamp.

« Hubo además 189 personas que no pudieron
presentar certificados válidos de vacunación anti-
variólica, por lo que se enviaron teleimpresos a
Londres (21), Manchester (2), Glasgow, París (4),
Bruselas (1), Roma, Milán y Frankfort (1), Dussel-
dorf (2), Hamburgo (1), Copenhague (1) y Oslo.
Entre paréntesis se señala el número de personas
procedentes de áreas contaminadas (número total:
33). »

Artículo 36

El Comité encareció la necesidad de que los coman-
dantes de aeronaves y los capitanes de barcos pongan
en conocimiento de las autoridades de los puertos y
aeropuertos, con la mayor antelación posible antes del
arribo, todo caso de enfermedad a bordo, en interés del
paciente y de las autoridades sanitarias, y para facilitar
el otorgamiento de la libre plática al barco o aeronave.

El Comité recomendó que el Director General
señalase a las asociaciones internacionales de comercio
relacionadas con el tráfico aéreo o marítimo la con-
veniencia de poner ese extremo en conocimiento de los
comandantes de aeronaves y capitanes de barcos (habida
cuenta, en particular, del creciente empleo de la radio
para el otorgamiento de la libre plática a los barcos).

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

Capítulo I. Peste

27. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica la siguiente (traducción del inglés) :

« Durante el periodo examinado se han notificado
en los Estados Unidos de América dos casos indígenas
de peste bubónica, que se han restablecido. Ambos
casos se han presentado en zonas remotas sin relación

alguna con el tránsito internacional. En los dos se han
hecho todas las investigaciones necesarias y se han
adoptado las medidas preventivas adecuadas.

« El primer caso era una mujer de 26 años residente
en una zona rural del Condado de McKinley, Nuevo
México. La enfermedad comenzó el 30 de julio, cuatro
días después de que la mujer hubiese atrapado y
desollado dos marmotas. En el hemocultivo de la
enferma se pudo aislar Yersinia pestis.
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« El segundo caso se presentó en un niño de 10 años
residente en una zona rural del condado de Umatilla,
Oregón. La enfermedad comenzó el 5 de agosto y
la existencia de Y. pestis se determinó inicialmente
por la técnica de anticuerpos fluorescentes y se con-
firmó después por cultivo.

« Programas de vigilancia

«a) Tacoma, área de Washington
« Se ha aislado Y. pestis en pulgas de ratas grises

(Rattus norvegicus) atrapadas en enero de 1971 en
una zona semirural de Tacoma, Washington. Los
Estados Unidos pidieron que participase en la investi-
gación un consultor de la Organización Mundial de
la Salud. Se llegó a la conclusión de que la infección
se había diseminado a partir de un foco en roedores
salvajes. En el puerto de Tacoma se procedió al
examen de gran número de roedores y pulgas sin que
en ningún caso se encontrasen indicios de peste. Se
estableció la necesaria vigilancia y se adoptaron las
oportunas medidas preventivas.

« Las actividades de vigilancia, anteriores y con-
secutivas a la demostración de la existencia de pulgas
infectadas en el mes de enero han tenido intensidad
bastante para justificar la conclusión de que no existe
peste epizoótica en Tacoma, epizootia que no se ha
observado desde 1944.

El Comité tomó nota con satisfacción del uso hecho
de los eficaces servicios de especialistas que facilita
la OMS.

«b) Otras zonas
« La extensión de la vigilancia de los roedores y de

las pulgas a otras regiones ha permitido descubrir
la existencia de focos enzoóticos aislados de peste
selvática en roedores de zonas rurales de Nuevo
México, Colorado, Arizona y California. Se trata
de lugares sin importancia para el tránsito inter-
nacional.

« En cambio, el descubrimiento de pulgas infectadas
pone de manifiesto tanto el interés de las autoridades
sanitarias como la intensidad y eficacia de las activi-
dades de vigilancia. Además, los procedimientos de
vigilancia constituyen la base de las necesarias medidas
profilácticas. »

Capítulo II. Cólera

28. Angola. El Gobierno de Portugal comunica lo
siguiente (traducción del portugués) :

« Se ha confirmado que la séptima pandemia de
cólera ha llegado a la provincia por un caso diagnos-
ticado clínicamente en Luanda y en el cual los análisis
de laboratorio pusieron de manifiesto la existencia
del serotipo Inaba (Vibrio colerae, biotipo El Tor)).

« También en Benguela se notificaron casos pro-
ducidos por el mismo tipo de vibrión.

« Has ahora no se sabe de qué forma ha entrado el
vibrión en Angola.

« De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
Sanitario Internacional, se informó por cablegrama
a la OMS.

« Aunque ha aumentado el tráfico internacional
(no hay que olvidar que buena parte de éste pasa por
fronteras terrestres fuera de toda vigilancia), la
aplicación del nuevo Reglamento no ha dado lugar
a dificultades. »

29. Bulgaria. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del ruso) :

« De conformidad con lo dispuesto en. el Regla-
mento, Bulgaria concede gran atención a las medidas
sanitarias internacionales. Para evitar la importación
de cólera, se facilita a todos los extranjeros proce-
dentes de países en los que existen áreas infectadas
asesoramiento médico gratuito y, en caso de necesidad,
asistencia médica gratuita.

« Se han tomado las disposiciones necesarias para
que los ciudadanos búlgaros procedentes de países
donde existen áreas infectadas queden sometidos a
observación médica durante un periodo de cinco días
a partir del momento de salida del país en cuestión.
Los centros de vacunación vacunan gratuitamente
a todos los extranjeros que lo deseen y que se hallen
en Bulgaria en tránsito hacia países donde existan
enfermedades cuarentenables; esos centros se ocupan
asimismo de las personas que viven en Bulgaria. »

30. Dahomey. El Gobierno comunica que la infección
colérica entró por vez primera a comienzos de diciembre
de 1970 atravesando la frontera occidental.

31. República Federal de Alemania. El Gobierno
comunica que se ha producido en Berlín Occidental
un caso importado de infección por V. cholerae,
biotipo El Tor, serotipo Ogawa; se notificó a la
Organización el 4 de octubre de 1971.2

32. Francia. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del francés) :

« En el territorio metropolitano de Francia se han
observado tres casos de enfermedad cuarentenable
relacionados con el tránsito internacional.2 Se trataba
de tres casos de cólera El Tor, que se presentaron
en las siguientes circunstancias:

« 1. El 6 de septiembre se presentó un síndrome
disentérico en una mujer de 29 años de edad que había
vivido en Hendaya durante un mes y medio. La
enferma no se había vacunado contra el cólera y era
vegetariana; hacía frecuentes viajes a España, pero no
había estado en contacto con ninguna persona pro-
cedente de un país infectado. El diagnóstico se
confirmó el 13 de septiembre, al observarse la pre-
sencia del serotipo Ogawa.

« 2. El 12 de septiembre se hospitalizó en Tolosa
a un hombre de 43 años de edad que el día anterior
había llegado de Barcelona por vía aérea. No se había

 Este primer caso se notificó el 31 de diciembre de 1971. 2 Véase el Apéndice 2 del presente informe (página 95).
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vacunado contra el cólera. El 14 de septiembre se
confirmó que se trataba de una infección serotipo
Ogawa.

« 3. Un hombre de 39 años de edad que había
vivido durante algún tiempo en Douala (Camerún)
mostró los primeros síntomas atenuados de la enfer-
medad el 10 de septiembre. Al día siguiente regresó
a Francia por vía aérea y fue sometido a vigilancia.
Se había vacunado contra el cólera en junio de 1970.
El 17 de septiembre se confirmó el diagnóstico :
serotipo Ogawa.

« Ninguno de estos tres casos ha provocado la
aparición de casos secundarios.

33. Territorio Francés de los Afares y los Issas.
El Gobierno de Francia comunica lo siguiente (tra-
ducción del francés) :

« Durante el año 1971 han aparecido en el Territorio
dos enfermedades cuarentenables: el cólera y la
viruela. Ninguno de los casos fue importado por aire
o por mar, mientras que varios de ellos habían pasado
evidentemente de países vecinos por vía terrestre, por
tren o en caravanas.

«El 12 de enero de hospitalizó a una mujer Issa
« somalo- etíope » procedente de Abdelcader, en la
región de las tres fronteras, que había entrado ilegal-
mente en el Territorio durante la fase de incubación
de su enfermedad. El 15 de enero un cultivo de heces
permitió confirmar bacteriológicamente el diagnóstico.

« El 9 de febrero dio resultado positivo un cultivo
rutinario de heces hecho en una mujer joven. Se
trataba, en efecto, de una portadora de la enfermedad.
Esta mujer, originaria de Mille (Etiopía) y procedente

.de Manda (provincia de Wollo) entró en el Territorio
por la ruta de caravanas de la frontera septentrional
y desde el 3 de febrero estaba hospitalizada por
esplenomegalia y mal estado general.

« El 2 de junio se hospitalizó por diarrea sospechosa
a un hombre procedente de Hargeisa (República
Democrática de Somalia) y el 3 de junio se comprobó
que se trataba de cólera.

« El 5 de junio falleció antes de recibir ningún
tratamiento un niño que llegaba de la República
Democrática de Somalia y que padecía una infección
cuyo origen colérico se confirmó post -mortem. Este
caso dio lugar a un foco limitado con contagio de
siete personas, incluidos seis niños.

« El 18 de octubre, en un reconocimiento practicado
en el distrito de Bal -Bala, se examinó a una enferma
sospechosa que, en efecto, resultó padecer cólera.
Procedía de Aysha (Etiopía) y había llegado al Terri-
torio cuatro días antes.

« Se han adoptado las siguientes medidas: Campaña
general de vacunación anticolérica, inspecciones
fronterizas e instalación de estaciones de cuarentena
durante la epidemia colérica. »

34. Israel. El Gobierno comunica que en el año
sólo se ha observado un caso de cólera, en Hebrón
(Margen Occidental), en junio.

35. Marruecos. El Gobierno comunica que a comien-
zos de julio se notificaron en la provincia de Nador
56 casos ligeros de infección por V. cholerae, biotipo
El Tor.

36. República Democrática Popular del Yemen. El
Gobierno comunica que en septiembre de 1971 la
pandemia afectó al país. La infección llegó a la Isla
Kamaran (Mar Rojo). El 29 de septiembre se informó
a la Organización y el 18 de octubre se declaraba que
la isla estaba exenta de infección.

37. Polonia. En relación con el caso de cólera impor-
tado a Berlín Occidental el 1 de octubre, el Gobierno
de Polonia comunica que el enfermo viajó de París
a Berlín Occidental a bordo de una aeronave polaca.
El 5 de octubre se recibió la notificación del caso; se
realizaron inmediatamente los análisis bacterio-
lógicos y se sometió a vigilancia a todos los pasajeros
que volaron en esa aeronave el 1 de octubre y los días
siguientes, hasta que se procedió a la desinfección.
A causa del retraso de la notificación, no pudieron
aplicarse las medidas oportunas a los pasajeros y a
sus contactos inmediatos hasta que ya había pasado
el periodo de incubación. Los nombres de los pasajeros
se pusieron en conocimiento de la OMS y de los países
interesados. Es importante señalar que hubo dificul-
tades a causa de los pocos detalles que figuraban en la
lista de pasajeros.

El Gobierno de Polonia pide que la Organización
adopte medidas para que se den más detalles en las
listas de pasajeros de las aeronaves.

El Comité reconoció la dificultad de localizar, cuando
es indispensable para las indagaciones epidemiológicas,
a las personas que han viajado por vía aérea, a causa de
la insuficiencia de los datos que figuran en las listas
de pasajeros y en las tarjetas de desembarco exigidas
en algunos países. Por tanto, se ha de recurrir con
frecuencia a los medios de información pública. El
Comité no consideró oportuno, sin embargo, recomendar
la introducción de modificación alguna en los documentos
exigidos actualmente a los pasajeros de aeronaves.

38. Portugal. El Gobierno comunica que, después
de haberse observado casos de cólera en Portugal y
de haberlos notificado a la Organización, otros países
han adoptado medidas excesivas contra los viajeros.

El Gobierno propone que, en vista de la protección
insuficiente que confiere la vacunación y de las injus-
tificables medidas impuestas por algunas administra-
ciones sanitarias, la Asamblea de la Salud examine las
precauciones que podrían adoptarse en caso de cólera.

39. España. El Gobierno comunica lo siguiente:
« La aplicación del Reglamento por parte de la

autoridad sanitaria española no ha suscitado dificultad
alguna. Quizá esta aseveración sería suficiente para
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expresar que consideramos un éxito completo la
redacción de la mencionada norma.

« Sin embargo, quizá éste sea el momento de resumir
algunas intervenciones llevadas a efecto por autori-
dades sanitarias de otros países, en relación con la
aparición de algunos casos de cólera en España y la
aplicación de dicho Reglamento, en cuanto se refiere
al tráfico internacional tanto de viajeros como de
mercancías.

« Esas actuaciones, no del todo acordes con el
Reglamento Sanitario Internacional, pueden resumirse
como sigue:

« 1. Existe la fundada sospecha de que muchos
certificados internacionales de vacunación anticolérica
han sido expedidos en otras naciones sin la previa
vacunación de su titular.

« 2. Por alguna nación se ha exigido certificado de
origen y sanidad para frutas como la naranja. Un
conocimiento elemental de la supervivencia del
vibrión colérico demuestra lo innecesario de estas
medidas que tanto perjudican al comercio inter-
nacional. »

El Comité estimó que el embargo de cargamentos
de productos alimentarios excede manifiestamente de
lo dispuesto en el Reglamento. Hay pruebas científicas
sobradas de que la supervivencia del vibrión colérico en
las superficies de los alimentos no es lo bastante larga
para transmitir la enfermedad.

« 3. Se han producido dificultades para establecer
una política definida en materia de vacunación contra
el cólera. Por un lado la autoridad sanitaria intentó
convencer a la población en el sentido de que la
vacuna anticolérica resulta poco eficaz; por otra parte,
la existencia de una demanda de vacunación, por ser
este trámite requisito obligado para viajes inter-
nacionales, provocó inmediatamente una petición de
vacuna por toda la población al ver la solicitación de
los otros y una desorientación en el público al no
comprender éste cómo una medida que se proclamaba
poco eficaz era un requisito internacional exigido
por muchos Estados Miembros de la Organización
Mundial de la Salud de reconocido prestigio en
España.

« 4. La aplicación excesivamente rigurosa del
requisito de certificado internacional hecha por algún
país vecino a España, durante la etapa en que nuestro
país estaba libre de cólera. Esta aplicación además
fue:

a) Desordenada, pues a la llegada de España
en algunos aeropuertos se solicitaba el certificado,
en tanto que no se requería a los viajeros que entra-
ban por otras vías.

b) Lesiva, porque en algunos casos la exigencia se
ha realizado sin previa notificación a la OMS
o a las autoridades españolas.

« 5. Se han entregado a los viajeros procedentes
de España hojas conteniendo consejos sanitarios.
Esta medida puede ser admisible si se aplica sin
discriminación nacional, pero no es apropiada si se
realiza discriminadamente. Así, a la llegada de algunos
vuelos españoles a cierto país extranjero estas normas
no se facilitaban a todos los viajeros provenientes de
España, como hubiera sido comprensible, sino
mediante entrega exclusiva a los españoles con olvido
de que los extranjeros provenientes de España podían
ser igualmente peligrosos. La distribución se hacía
viniesen o no de un área infectada.

« 6. Aplicación de quimioprofilaxis a las personas
que procedentes de España acudían a un país vecino.
Esta acción fue realizada por algún país sobre con-
tingentes de trabajadores y no en otros grupos de
población y significó así una señalada descriminación
según clases sociales.

« 7. Exigencias de certificado de vacunación
exclusivamente a los súbditos españoles simultánea-
mente con no exigencia a los nacionales de otros
países, estableciéndose así una clara discriminación
por naciones.

« Existen asimismo otras cuestiones que pudieran
discutirse tales como:

a) Que por la Organización Mundial de la Salud
se adopte un criterio totalmente definido en materia
de vacunación contra el cólera;
b) Investigación sobre posibilidades de la quimio-
profilaxis;
c) Investigación respecto a las posibilidades
infecciosas del vibrión NAG no aglutinable y
casos en que ocurre su mutación. »

El Comité tomó nota de que, según la opinión de los
expertos, aunque el vibrión NAG ha provocado una
enfermedad semejante al cólera en tres brotes registrados
en la India, Checoslovaquia y Sudán y en un brote a
bordo de una aeronave, no hay pruebas de que se
produzcan casos secundarios; en consecuencia, no cabe
considerar aplicables a esa enfermedad las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional sobre el cólera.

El Comité consideró conveniente que se investigase
cada uno de esos brotes para determinar los tipos de
vibriones NAG causantes de la enfermedad y se comuni-
casen los resultados a la OMS, a fin de que el Comité
de Expertos en Cólera pudiese estudiar más detenida-
mente este asunto en su reunión de 1973. El Comité
de Expertos podrá asimismo estudiar las posibles
transformaciones entre vibriones aglutinables y no
aglutinables, así como el problema de la mutación.

Sin embargo, dada la situación actual de nuestros
conocimientos sobre esta materia, no parece posible
resolver los problemas que implican tales aspectos y,
por tanto, parece difícil que se pueda aconsejar por ello
una modificación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional.

40. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno comunica que en el país se han descubierto
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varios portadores sanos de V. cholerae, biotipo
El Tor, pero se les ha tratado inmediatamente, con lo
que se evitó el peligro de que la infección se extendiese.

41. Reino Unido. El Gobierno comunica que se han
registrado en Inglaterra tres casos importados de
cólera.'

42. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica que en marzo de 1971 se contagió en el laboratorio
un estudiante graduado que trabajaba con V. cholerae.

Artículo 63

43. Bulgaria. El Gobierno propone a) que se imponga
la vacunación anticolérica a todas las personas pro-
cedentes de un país en cuyo territorio haya alguna parte
infectada; b) que todos los países tengan derecho a
exigir certificados de vacunación anticolérica a los
viajeros procedentes de un país respecto del cual
otro país haya decretado ya la obligatoriedad del
certificado de vacunación. Si el pasajero no presenta
un certificado de vacunación válido las autoridades
sanitarias podrán adoptar con él medidas de cuaren-
tena.

44. Países Bajos. Se han recibido las siguientes
observaciones del Gobierno (traducción del inglés) :

« La séptima pandemia de cólera, que en 1971 ha
provocado en la Región de Europa de la OMS brotes
de cólera en España, Portugal, Marruecos y Argelia,
y casos importados esporádicos en Francia, Alemania,
Suecia e Inglaterra, ha ocasionado asimismo muchas
confusiones en lo que respecta a las medidas adoptadas
por las administraciones de salud para evitar la
importación del cólera. Se encarece la conveniencia
de suscribir sin reservas las observaciones formuladas
a este respecto en la Conferencia sobre Lucha Anti-
colérica que se reunió en Copenhague del 15 al 17 de
diciembre de 1971.

45. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica que el 12 de diciembre de 1970 el Director General
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
de América hizo la siguiente declaración (traducción
del inglés) :

« ...es evidente que la vacunación anticolérica
apenas sirve para evitar el paso del cólera a través de
las fronteras. Hoy en día tenemos excelentes medios
para el tratamiento del cólera. La única forma eficaz
de evitar la difusión de la enfermedad consiste en
mejorar las condiciones sanitarias del medio. Por
consiguiente... los Estados Unidos han decidido
que no existe ninguna razón para que el Gobierno
exija certificados de vacunación anticolérica para la
entrada en el país de los viajeros procedentes de un
área infectada. Estamos convencidos de que esta

medida contribuirá a que se conozca mejor la enfer-
medad sin que ello vaya en detrimento de la salud.

« ... hay muchas razones para pensar que en el
país se producen importaciones esporádicas de
cólera, pero no hay ninguna razón para creer que a
partir de esos casos pueda difundirse la enfermedad.
Aunque nuestros programas de saneamiento del medio
tienen algunos defectos, son más que suficientes para
evitar la propagación del cólera. »

El Comité estimó que las modificaciones cuya intro-
ducción ha propuesto en el Capítulo II del Título V2
resolverán muchos de los problemas surgidos en
relación con el Reglamento Sanitario Internacional
respecto del cólera, sin merma de su eficacia epidemio-
lógica.

El Comité recomendó que la vacunación o la medi-
cación preventiva contra el cólera no fuesen requisito
indispensable para admitir a un viajero internacional
en un territorio.

Capítulo III. Fiebre amarilla

46. Angola. El Gobierno de Portugal comunica lo
que sigue (traducción del portugués) :

« En la primera mitad de marzo de 1971 se confirmó
la existencia de casos de fiebre amarilla en Luanda pero
no se pudo determinar con certeza qué camino había
seguido el virus hasta llegar a la ciudad.

« Entre las diversas posibilidades debe tenerse en
cuenta la existencia de enzootia de fiebre amarilla
selvática en la provincia. Este dato presenta al menos
tanto interés como la hipótesis de que el virus haya
atravesado la frontera de Angola septentrional y se
haya establecido en Luanda sin haber dejado huellas
en su paso.

« Es posible que las investigaciones en curso aclaren
el asunto.

« La medidas sanitarias adoptadas para la lucha
contra la epidemia no son contrarias a las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional. Se hicieron
las notificaciones oportunas. »

El Comité tomó nota con satisfacción del informe del
Comité de Expertos en Fiebre Amarilla.3 Tomó nota
asimismo de que parece cada vez más probado que la
duración de la inmunidad excede con mucho de los
10 años y de que probablemente se extiende a toda la
vida.

El Comité expresó la esperanza de que el Comité
de Expertos en Fiebre Amarilla dispusiese ya en su
próxima reunión de datos suficientes para establecer la
duración real de la inmunidad producida por la vacuna.

a Véase la pág. 92.
' Véase el Apéndice 2 del presente informe (página 96). 3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 479.
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Capítulo IV. Viruela
Artículo 84

El Comité, habida cuenta de los progresos de la
campaña de erradicación de la viruela, examinó la
procedencia de mantener el párrafo 1 de este Artículo.

Reconoció el Comité que con frecuencia se procedía
a vacunaciones innecesarias.

No obstante, acordó examinar de nuevo en su próxima
reunión este asunto para recomendar según aconseje
la situación en ese momento.

47. Territorio Francés de los Afares y los Issas. El
Gobierno de Francia comunica que se ha notificado
un caso importado : un hombre de la región de Manda
(Etiopía) que llegó a Dorra el 18 de noviembre. La
fuente de la infección variólica es más difícil de deter-
minar a causa de lo prolongado del periodo de incuba-
ción.

Medidas adoptadas: una campaña trienal de
vacunación antivariólica.

48. Irán. El Gobierno comunica que la única enfer-
medad objeto de reglamentación observada en Irán
en 1971 ha sido la viruela. El 28 de noviembre se
informó a la Organización.

49. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue (traducción del inglés):

« A pesar de un programa intensivo de notificación
de enfermedades en los puestos de entrada y por las
autoridades sanitarias locales, no se ha confirmado
en 1971 ningún caso de viruela indígena o importada
en los Estados Unidos.

« A toda persona que presente posibles síntomas
de viruela, y siempre que no se pueda excluir el diagnós-
tico de esa enfermedad, se le hacen tomas para análisis
que se llevan al Centro de Enfermedades Transmisibles,

Artículo 92

donde se observan por microscopio electrónico, al
tiempo que se realiza una investigación epidemiológica
del « sospechoso ».

« Con efecto inmediato, el certificado de vacunación
antivariólica como condición para la entrada en los
Estados Unidos sólo se exigirá de las personas que en
los 14 días anteriores hayan estado en un país que
haya notificado un área infectada de viruela. Las
personas que estando en esas condiciones no posean
un certificado de vacunación antivariólica válido
pueden ser objeto de una orden de vigilancia y, en
consecuencia, quedar en observación en los departa-
mentos sanitarios estatales o locales.

« A causa de la rápida reducción de la incidencia de
viruela en el mundo y del pequeñísimo riesgo de que
esta enfermedad se importe a los Estados Unidos, los
oficiales de salud del país considerarán la posibilidad
de abolir las medidas obligatorias en lo que se refiere
a la vacunación antivariólica sistemática. »

50. Zambia. El Gobierno comunica las siguientes
observaciones : Se ha notificado que 1969 fue el primer
año en que Zambia estuvo totalmente exenta de
variola major. En 1970 se trataron dos casos importados
y en el curso de 1971 no se ha registrado ningún otro
caso de esta enfermedad. Es éste un éxito considerable,
que obliga también a agradecer la ayuda recibida de la
Organización para combatir la enfermedad.

El Comité tomó nota del considerable éxito obtenido
hasta la fecha en el programa mundial de erradicación
de la viruela. Estando ya tan cerca del éxito completo
cabe la tentación de aminorar los esfuerzos y en especial
de atenuar la vigilancia en las zonas actualmente
exentas de la enfermedad. Es imprescindible examinar
todos los casos sospechosos hasta llegar a un diagnóstico
definitivo. En los países donde la transmisión persiste,
se ha de hacer todo lo posible por interrumpirla;
incumbe además a las autoridades sanitarias de dichos
países asegurar la vacunación en debida forma de las
personas que salen al extranjero.

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

51. Argentina. El Gobierno comunica que se pre-
sentan con frecuencia certificados de vacunación no
expedidos de conformidad con el modelo inter-
nacional y que los periodos de validez mencionados en
esos certificados son a veces más largos que los que
autoriza el Reglamento.

52. Barbados. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés):

« La aplicación del Reglamento sólo ha presentado
una dificultad relacionada con la firma de los certifi-
cados internacionales de vacunación. Aunque el
Reglamento dispone que el certificado de vacunación
debe ir firmado de puño y letra de un médico, se ha
permitido durante muchos años que personas adies-
tradas en técnicas de vacunación, por lo general

enfermeras de salud pública, firmen los certificados,
a los que después se pone el sello o la estampilla
oficial. Se autoriza a firmar esos certificados a personas
designadas como vacunadores públicos de acuerdo
con la legislación del país. En una ocasión se ha
negado en otro país la validez de uno de esos certifi-
cados. »

Este asunto se ha puesto en conocimiento de la
OMS, recomendándose con gran interés que se modi-
fique la nota de pie de página en lo relativo a la firma
del certificado de vacunación y que en lugar de decir
« de un médico » diga « de un vacunador autorizado
por la administración sanitaria del territorio donde se
realice la vacunación ».

El Comité reconoció las dificultades a que ha dado
lugar en algunos Estados Miembros el párrafo 3 del
Artículo 92, reproducido también en la nota de pie de
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página del Anexo VIII del Reglamento Sanitario
Internacional.

El Comité recomienda, en consecuencia, que se dé
al párrafo 3 del Artículo 92 la redacción siguiente:
« Los certificados internacionales de vacunación
deberán ir firmados de puño y letra de un médico o de
otra persona autorizada por la administración
sanitaria nacional; en ningún caso podrá sustituirse
la firma por el sello oficial del facultativo o de la
persona autorizada ».1

53. Bulgaria_ El Gobierno comunica que los certi-
ficados de vacunación expedidos en ciertos países
no siempre se completan en inglés o en francés y
propone que se recuerde a las administraciones sani-
tarias la obligación que les incumbe de acuerdo con
este artículo.

54. Japón. Después de haber visto muchos certifi-
cados de vacunación incompletos entre los pasajeros
que llegaban de otros países, el Gobierno ha verificado
la exactitud de 18 737 certificados de vacunación
antivariólica pertenecientes a tripulaciones y pasajeros
de 433 barcos tomados al azar entre 1107 barcos que
han llegado del extranjero al puerto de Yokohama
desde el 6 de enero hasta el 31 de marzo de 1971.
En los resultados ha podido verse que 13 217 certifi-
cados (71 %) no eran válidos por una o más de las

siguientes causas: expiración del periodo de validez,
empleo de modelos incorrectos, no utilización de
estampillas o sellos oficiales, falta de firma y falta
de la fecha de nacimiento del titular. El Japón
considera conveniente que todas las administraciones
sanitarias den las instrucciones necesarias para solu-
cionar este problema.

Recientemente ha aumentado el numero de viajeros
internacionales que llegan al Japón provistos de un
certificado de exención extendido de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 92,2
con el fin de evitar posibles reacciones secundarias
graves a la vacunación. El Japón acepta esos certifi-
cados cuando se presentan a la llegada a los puertos
y aeropuertos, sea cual fuere el país que los ha exten-
dido. Entiende, sin embargo, que ciertos países, como
Australia, no aceptan esos certificados en los aero-
puertos e impiden la entrada de las personas que no
poseen un certificado de vacunación, aun cuando
procedan de zonas no infectadas por la viruela. El
Japón recomienda que, para evitar conflictos, se
adopten las medidas necesarias con el fin de que
todas las administraciones sanitarias acepten dichos
certificados, que están legalizados por las autoridades
sanitarias competentes.

El Comité advirtió la constante necesidad de dar a las
personas responsables la instrucción requerida para
establecer certificados acordes con el modelo prescrito
en el Reglamento Sanitario Internacional.

TITULO VII. DERECHOS SANITARIOS

Artículo 95

55. Países Bajos. En el informe del Gobierno figuran
los siguientes comentarios de la Real Asociación de
Armadores de los Países Bajos (traducción del inglés) :

« Se han experimentado dificultades en lo que
respecta a la aplicación del Reglamento en el Irán,
donde ha sido necesario pagar derechos de cuarentena
para todos los barcos, con efectos retroactivos desde
el 3 de diciembre de 1969. El asunto se ha puesto en
conocimiento de la OMS. »

El Comité 2 tomó nota de que siguen llegando quejas
suscitadas por la aplicación de medidas excesivamente

Artículo 97

rigurosas y señaló a la atención de los Estados Miembros
las disposiciones del Artículo 106.

El Comité reconoció que no se deben imponer multas
a las compañías aéreas en las que viajen pasajeros
desprovistos de los certificados de vacunación válidos
exigidos por un Estado Miembro.

El Comité reiteró que, según lo dispuesto en el
párrafo 1 del Artículo 95, las autoridades sanitarias
no deben percibir ningún derecho por los reconoci-
mientos médicos prescritos en el Reglamento Sanitario
Internacional, como tampoco por la vacunación y el
correspondiente certificado, hayan sido realizados en el
horario normal de trabajo o fuera de él.

TITULO VIII. DISPOSICIONES VARIAS

56. Bulgaria. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del ruso) :

«La cuestión de los trabajadores emigrantes está
planteando un grave problema, a causa del tránsito
de éstos por el país.

« La experiencia demuestra que puede reducirse
considerablement el riesgo de importación de infec-

1 Véase el Apéndice 6 del presente informe en la pág. 99.
2 Véase « Contraindicaciones de la vacunación en relación cón

los viajes internacionales », pág. 86, y Apéndice 5, pág. 98.

ciones si se adoptan medidas lógicas de inspección
fronteriza y si se consigue mantener condiciones
óptimas de saneamiento en los puntos de entrada y
salida y en las carreteras importantes para los pasajeros
en tránsito, además de facilitar asistencia médica
gratuita de gran calidad. En lo que respecta a esta
categoría de pasajeros, las medidas básicas que se
han de adoptar son las preventivas, sobre todo si en
el país de origen existe infección colérica.

3 Act. of. Org. mund. Salud, 1954, NO 56, pág. 56; 1956, No 72,
pág. 37; 1959, No 95, página 486; 1971, No 193, pág. 134.
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« En estos últimos años los « hippies » y los « auto-
estopistas » han planteado un importante problema
en Bulgaria, sobre todo a su regreso de Asia, por estar
casi siempre infectados de parásitos. En vista de esta
situación, el Ministerio de Sanidad se ha visto obligado
a establecer puestos para la desparasitación. Es de
esperar que la OMS reglamente este asunto o adopte
otras medidas aplicables a esta categoría de personas. »

El Comité tomó nota de las medidas adoptadas por
el Gobierno de Bulgaria para ofrecer servicios médicos
de gran calidad a los viajeros en tránsito por el país,
pero señaló que, con arreglo al Reglamento Sanitario
Internacional, no se pueden imponer esos servicios a
los viajeros ni es aplicable el Reglamento a enfermedades
que no sean objeto de reglamentación.

Artículos 97 y 24

57. En su 16a reunión, el Comité pidió que se pre-
parase un informe sobre la aplicación de los Artí-
culos 97 y 24, pues un gobierno había manifestado
el parecer de que las disposiciones de esos artículos
podrían estar en contradicción.'

El Comité tomo nota de que el Artículo 97 contiene
disposiciones sobre medidas permitidas por el Regla-
mento y consideró que, por lo tanto, no hay contradicción
con el Artículo 24.

Las dificultades comunicadas a la Organización
en estos últimos años se refieren a las medidas excesivas
adoptadas por el Gobierno de Arabia Saudita en
relación con lo dispuesto en el Artículo 97 (Artículo103
del Reglamento de 1951). El Comité ha examinado
este asunto repetidas veces y ha dado a conocer sus
observaciones en sus informes séptimo, octavo,
noveno y decimoquinto.2

Según lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 97,
deberán ponerse en conocimiento de la Organización
los acuerdos concertados entre Estados sobre medidas
sanitarias adicionales aplicables a las categorías de
viajeros que se especifican en el párrafo 1. Se han
comunicado a la Organización los acuerdos concer-
tados entre Arabia Saudita y Paquistán, entre los
Estados Unidos de América y México, y entre
Francia e Italia.

Artículo 98

58. Bulgaria. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del ruso) :

' Act. of. Org. round. Salud, 1971, 193, pág. 142.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1960, No 102; 1961, No 110; 1962,

No 118; 1969, No 176.

« En 1971 se ha celebrado una reunión a la que "
asistieron representantes del Ministerio de Sanidad
de la República Socialista de Rumania y se ha llegado
a un acuerdo para el intercambio rápido de informa-
ciones sobre enfermedades cuarentenables.

« Los Ministerios de Sanidad de la República
Popular de Bulgaria y de la República de Turquía
han concertado un acuerdo y han firmado un protocolo
sobre la adopción de las medidas apropiadas para la
prevención del cólera. Cada vez que esta infección
se presente en uno de los dos países, y una vez que se
haya eliminado, se adoptarán las medidas siguientes:

« 1) intercambio directo y rápido de informaciones
entre ambos países;

« 2) mejoramiento de la vigilancia sanitaria y
epidemiológica en restaurantes y hoteles donde se
alojen turistas de ambos países;

« 3) adopción de las medidas necesarias para
conseguir que antes de que las personas procedentes
de áreas infectadas sigan viajando por el país
vecino se proceda a su reconocimiento clínico,
se practiquen análisis microbiológicos y se expida
et correspondiente certificado de vacunación;

«4) en la medida de lo posible, organización
del tránsito de mercancías y contenedores pro-
cedentes de áreas infectadas y dirigidas al paíse
vecino a través de áreas no infectadas o, siempre
que sea posible, organización del tránsito a través
del área infectada. »

59. Hong Kong. El Gobierno comunica que se ha
concertado un acuerdo especial con Macao con el
fin de que mientras ambos territorios permanezcan
libres del cólera o de viruela se exima a las personas
que viajan entre Hong Kong y Macao de la obligación
de presentar un certificado válido de vacunación.

En caso de infección, se exigirán los correspondientes
documentos sanitarios a los viajeros procedentes del
área infectada según se haya descubierto un caso de
cólera, de viruela o de ambas enfermedades.

La fecha de entrada en vigor de dicho acuerdo es
el de 1 de junio de 1972.

60. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica que ha agregado México, Australia y Nueva
Zelandia a su lista de áreas exentas de toda clase de
requisitos de inspección de la cuarentena y que está
negociando con esos países un acuerdo de reciprocidad.
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APENDICE 2 (REGLAMENTO

61. Países Bajos. El Gobierno comunica lo siguiente
(observaciones recibidas de la Real Asociación de
Armadores de los Países Bajos) (traducción del inglés) :

«El 25 de noviembre de 1971, la motonave MARNE
LLOYD, perteneciente a uno de nuestros miembros,
tropezó con dificultades en Lourenço Marques en lo
que respecta al periodo de validez de seis meses
atribuido al certificado internacional de vacunación

Sellos autorizados

SANITARIO INTERNACIONAL)

contra el cólera. Según las autoridades de salud del
puerto de Lourenço Marques este periodo de validez
se había fijado en cuatro meses y, por consiguiente,
hubo que revacunar contra el cólera a 11 miembros
de la tripulación cuyas vacunaciones aún eran válidas
durante tres o cuatro semanas más como mínimo.
Esta medida adoptada por el Servicio de Salud de
Mozambique no se puso en conocimiento de la OMS,
en Ginebra.»

APENDICES 2 Y 4 (REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL)

62. Bulgaria. El Gobierno propone que se norma-
licen los sellos autorizados.

El Comité 1 estudió nuevamente la posibilidad de
conseguir una mayor normalización de los sellos auto-

APENDICE 4 (REGLAMENTO

El Comité examinó el plazo de validez de los certifi-
cados de vacunación antivariólica, teniendo en cuenta
los indicios de que la inmunidad conferida por la vacuna
dura más de tres años.

Tomó nota de que, en la presente fase crítica de la
campaña de erradicación de la viruela, no sería prudente
complicar la situación alterando ese plazo y recomendó,

rizados y la conveniencia de publicar un catálogo de
dichos sellos. Se reconocieron las dificultades existentes,
pero no se adujeron nuevos argumentos en que pudiera
fundarse el Comité para adoptar alguna iniciativa útil
al respecto; se reconoció, sin embargo, la conveniencia
de introducir, en lo posible, una mayor uniformidad
dentro de cada Estado.

SANITARIO INTERNACIONAL)

en consecuencia, que no se introdujesen cambios por
el momento.

El Comité tomó nota de que, según declaración del
Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela,2
cabe practicar simultáneamente la vacunación antivarió-
lica y antiamarílica, siempre que la administración de
las vacunas se haga en puntos diferentes del cuerpo,
por ejemplo, en uno y otro brazo.

OTROS ASUNTOS

Contraindicaciones de la vacunación en relación con
los viajes internacionales

63. Bulgaria. El Gobierno considera que debiera
establecerse una norma a este respecto y que con-
vendría publicar y revisar una vez al año una lista de
contraindicaciones de los distintos tipos de vacuna.

El Comité se declaró satisfecho del segundo informe
del Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela 2
y tomó nota con aprobación de los pareceres manifes-
tados acerca de las contraindicaciones de la vacunación
antivariólica. El Comité recomendó su incorporación
en el Anexo VII del Reglamento Sanitario Inter-
nacional.3

El Comité examinó la conveniencia de que esas con-
traindicaciones figuren, cuando haya lugar, en el
certificado internacional, junto con los correspondientes
motivos certificados por un médico; sin embargo, se

1 Véanse las anteriores recomendaciones del Comité en Act.
of. Org. mund. Salud, 1965, N° 143, pág. 58; 1969, N° 176,
pág. 137; 1971, N° 193, pág. 135.

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 493.
8 Véase el Apéndice 5 del presente informe (pág. 98).

pronunció en contra de esa medida para salvaguardar
el carácter confidencial de tales comunicaciones y
porque nada indica que un dictamen médico no sea eficaz
en esos casos. Se reconoció el peligro de posibles abusos.

El Comité tomó nota de que, en opinión del Comité
de Expertos, todas las personas que viajen a países
endémicos deberán vacunarse y, de ser posible, no
deberán desplazarse a esos países las personas para las
que normalmente esté contraindicada la vacunación.
Si el viaje de éstas es absolutamente necesario, deberá
administrárseles inmunoglobulina antivaccinia.

El Comité consideró muy conveniente la pronta
publicación en los partes epidemiológicos semanales 4
de la lista aprobada de contraindicaciones.

Exención de la obligatoriedad de la vacuna antivarió-
lica en favor de los lactantes

En su 16a reunión, el Comité observó que 29 admi-
nistraciones sanitarias no exigían el certificado inter-
nacional de vacunación antivariólica a los lactantes.
El Comité estimó que una dispensa análoga podría ser

4 Relevé épidemiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiologi-
cal Record.
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extendida a los niños de corta edad que efectúan
viajes internacionales.'

Para dar efecto a esta recomendación, se pidió a
las administraciones de salud que informasen a la
OMS sobre su decisión cuando presentaran la recapi-
tulación de sus requisitos para 1972.

Después de las gestiones antedichas, la situación
tal como figura en la publicación sobre certificados
de vacunación exigidos en los viajes internacionales 2
(1972) es la siguiente:

I. Administraciones sanitarias que exigen al arribo de todos los
viajeros un certificado de vacunación antivariólica

Sin exención en favor de los lactantes 97

Con exención en favor de los menores de
3 reses
6 meses
1 año

20
16
17

53

2. Administraciones sanitarias que sólo exigen certificados de
vacunación a los viajeros procedentes de zonas infectadas

Sin exención en favor de los lactantes 17

Con exención en favor de los menores de
3 meses
6 meses
1 año

2

3

6

11

Enfermedades transmisibles que no son objeto de regla-
mentación

Encefalitis equina venezolana

64. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo siguiente (traducción del inglés) :

« A fines de junio [de 1971] un brote de encefalitis
equina venezolana (EEV) hizo su aparición en la
parte inferior del Valle del Río Grande, en Texas.
Este brote constituía una prolongación de la epizootia
simultánea de EEV existente en México. En Texas
se notificó un total de 88 casos humanos confirmados
en el laboratorio, de los cuales ninguno fue fatal. Se ha
aislado el virus de la EEV en tomas de 86 caballos
de Texas. Aunque los datos sobre morbilidad y
mortalidad son incompletos, se cree que el número
de casos en el ganado equino ha sido muy superior
al indicado por los aislamientos de virus. En Texas
se han encontrado caballos, mosquitos y animales
salvajes que albergan una cepa epidémica de virus de
la EEV.

« Se recurrió, entre otros procedimientos de lucha,
a los rociamientos desde el aire en volúmenes muy
bajos para reducir la población de mosquitos vectores
en las áreas epizoóticas de Texas y en otras zonas de
Texas y Luisiana. También se inició en Texas, a media-
dos de junio, un extenso programa de vacunación
equina a base de una vacuna de virus de EEV ate-
nuado; más tarde se incluyeron en el programa de

' Act. of. Org. mund, 1971, N° 193, página 137.
a Certificats de vaccination exigés dans les voyages internatio-

naux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.

vacunación los cuatro Estados que limitan con Texas
y a fines de verano el programa se extendió a 19
Estados.

« Todavía están en curso o en evaluación los impor-
tantes trabajos de investigación y vigilancia de casos
humanos y equinos, así como los estudios sobre
atrópodos vectores y reservorios animales. »

Posibles problemas relacionados con el uso de contene-
dores y la transmisión internacional de agentes y
vectores de enfermedades

65. En su 16a reunión, el Comité examinó los
problemas que pudieran plantear los contenedores
en la transmisión internacional de agentes y vectores
de enfermedades. El Comité recomendó que se
siguiera estudiando este asunto y se pidiese a los
Estados que informasen a la Organización sobre toda
dificultad que pudieran encontrar a este respecto.3

En respuesta a la circular del Director General de
fecha 17 de noviembre de 1971 (C.L.42), 21 gobiernos
notificaron que el transporte en contenedores no
plantea problemas, pero que este asunto se mantiene
en estudio.

En Sri Lanka, donde aún no se utiliza este tipo de
servicio, se han tomado medidas para la formación
de personal con asistencia de la OMS.

Japón. El Gobierno comunica que, en vista del
creciente empleo de contenedores en los transportes
marítimos de mercancías, se ha preparado un formu-
lario especial para el Plan de Carga en Contenedores
con objeto de facilitar los correspondientes proce-
dimientos de inspección. Antes de la llegada de los
contenedores, el armador del barco, su agente o el
consignatario habrá de presentar el impreso en la
estación de cuarentena correspondiente y si se indenti-
fican los contenedores transportados desde un área
infectada por la enfermedad objeto de reglamentación,
la inspección podrá entonces concentrarse en esos
contenedores.

(Traducción del inglés) «Hasta ahora no se han
hallado contenedores contaminados por enfermedades
cuarentenables en nuestro país, pues la mayor parte
han llegado de áreas no infectadas, e incluso algunos
contenedores procedentes de Viet -Nam fueron objeto
de un tratamiento previo al embarque a cargo de
los funcionarios de los servicios de cuarentena de
los Estados Unidos de América. »

Sin embargo, al tiempo que aumenta el empleo de
estos recipientes y en previsión de su uso en áreas
infectadas, el Gobierno japonés considera que será
necesario examinar la posibilidad de concertar
acuerdos bilaterales o multilaterales que faciliten los
trámites de inspección en el país importador aceptando
los certificados de inspección extendidos por las
autoridades competentes de los países exportadores,
procediendo a su propia inspección en el momento
de la carga en los camiones o desarrollando un diseño
técnico especial de los contenedores que facilite la
inspección o la fumigación, siempre que sea necesario.
En consecuencia, cree conveniente que la OMS

3 Act. of Org. mund. Salud, 1971, No 193, pág. 138.
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centralice los esfuerzos encaminados a promover y
concertar esos acuerdos.

Trinidad y Tabago. El Gobierno propone que antes
de cerrar los contenedores que se van a embarcar,
llenos o vacíos, se rocíen con un insecticida de acción
no persistente, como el pelitre.

Estados Unidos de América. El Gobierno comunica
lo siguiente (traducción del inglés) :

«En los Estados Unidos, la prevención de los riesgos
de orden sanitario que puedan derivarse del empleo
de contenedores es responsabilidad conjunta de la
Administración de Alimentos y Medicamentos, del
Departamento de Agricultura y del Departamento de
Comercio.

« Los transportes (barcos, aeronaves u otros vehí-
culos) que lleven mercancías de cualquier tipo a los
Estados Unidos están sujetos reglamentariamente a
una inspección y una desinfección. Los contenedores
se consideran medios de transporte de mercancías y se
tratan como tales. Sin embargo, a diferencia de los
aviones y los barcos, los contenedores plantean
problemas especiales por ser difícil, cuando están
cargados, la inspección de esos recipientes en los
puertos de entrada.

«La Administración de Alimentos_y Medicamentos
se interesa por el problema de los contenedores desde
el punto de vista de los aditivos alimentarios. Para la
construcción de contenedores destinados al transporte
o almacenamiento de alimentos deben utilizarse
materiales que excluyan toda posibilidad de paso de
aditivos peligrosos del contenedor al contenido. Los
fabricantes de materiales de envase están obligados
a proporcionar a la Administración de Alimentos
y Medicamentos datos relativos a la inocuidad del
producto para el empleo a que se destina.

«Además de este problema de aditivos alimentarios,
presenta el empleo de contenedores un riesgo con-
siderable para la salud por la posibilidad de que
aquéllos alberguen insectos y roedores. Se está pre-
parando un nuevo reglamento interestatal de la cuaren-
tena para la lucha contra insectos y roedores en los
contenedores; con este nuevo reglamento se podrá
conseguir una auténtica vigilancia de los aspectos
sanitarios de la construcción de contenedores en los
Estados Unidos.

« El muestreo de mercancías transportadas en
contenedores plantea problemas especiales si los pro-
ductos han de responder a los requisitos establecidos
por la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos
de los Estados Unidos de América. La mayor parte
de estos problemas guardan relación con el muestreo y
el examen de las importaciones en contenedores de
mercancías sujetas a esa ley, que aplica la Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos, tratando de no
perturbar dicha innovación técnica y de procedimiento;
la sobrecarga de trabajo de laboratorio en los distritos
portuarios con instalaciones para el tránsito de con-
tenedores causada por el aumento del número de
envíos a que el nuevo sistema de lugar; y recibo
de notificaciones rápidas y específicas sobre contene-
dores que llegan a los centros de distribución de forma
que pueda realizarse la selección de los contenedores

que se van a examinar o en los que se va a proceder
a un muestro.

« Hasta hace poco tiempo la Administración de
Alimentos y Medicamentos tenía que ocuparse sobre
todo del examen y muestreo de mercancías transpor-
tadas en unidades fraccionarias (por ejemplo, el
transporte en unidades independientes como sacos,
cajones, cajas, etc.) y en menor medida de los con-
tenedores. Se prevé que para 1975 un 70 %, aproxima-
damente, del total del movimiento de mercancías por
las líneas regulares se hará en contenedores. Con el
nuevo reactor de transporte 747F y con el DC -10,
de menor tamaño, pueden enviarse por vía aérea
contenedores relativamente grandes. Se han propuesto
reducciones de las tarifas de transporte aéreo de mer-
cancías que de esta forma podrá competir con el
transporte marítimo.

« Para proceder al muestreo de las mercancías
importadas en contenedor sin entorpecer el tráfico
aéreo, la Administración de Alimentos y Medica-
mentos adoptará las siguientes medidas :

a) Recomendar el transporte inmediato, en lugar
de la inscripción prevista para los artículos de
consumo local, en los puntos de descarga de los
barcos, si el lugar se destino de los contenedores
está situado en el interior del país. Según este
sistema, la inscripción se hará en el punto de destino
y la Administración de Alimentos y Medicamentos
practicaría la inspección correspondiente en los
locales del destinatario.
b) Establecer y mantener una relación más
estrecha con la dirección de los centros de utilización
de contenedores donde éstos se encuentran des-
cargados y almacenados antes de su envío y des-
montados para la inspección, de ser ésta necesaria.
c) Establecer y mantener una «estación de ins-
pección » en los principales centros de distribución
de contenedores.
d) Conseguir la notificación diaria de las entradas.
Examinar rápidamente las « notificaciones » con
el fin de determinar las mercancías que llegan en
contenedores y seleccionar las que convenga
inspeccionar.
e) Si está indicada la inspección o el muestreo de
un determinado contenedor, no se debe renunciar
a ello porque se presenten dificultades o porque
resulte incómodo para el importador.
f) Organizar reuniones periódicas entre armadores
o propietarios de contenedores y autoridades
portuarias de forma que los problemas que vayan
surgiendo puedan resolverse rápidamente.
g) Recurrir más a menudo a laboratorios móviles
que permitan los exámenes sobre el terreno en el
centro de distribución de contenedores, con lo que
se reducirá la espera entre el muestreo y el análisis.»

Estudio especial acerca de los problemas sanitarios de
los viajeros estadounidenses

66. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo siguiente (traducción del inglés) :

«En 1969 -1970 se emprendió un estudio acerca de
los problemas sanitarios de los viajeros estadouni-
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denses en Europa, estudio que resultó muy fructífero
y perfectamente realizable desde el punto de vista
logístico. En resumen, se ha observado que el viajero
estadounidense no tiene más probabilidades de trope-
zar con problemas sanitarios en Europa que la genera-
lidad de la población en los Estados Unidos de
América.

« En el verano de 1971 se inició un segundo estudio
que terminará en 1972. Una vez concluido, se formu-
larán recomendaciones destinadas a las personas que
se propongan viajar por determinadas regiones del
mundo. »

Saneamiento en los barcos
67. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo siguiente (traducción del inglés) :

B. Situación

El Comité, enterado de que el brote actual de cólera
es imputable a los alimentos servidos a bordo de
aeronaves,) recomienda que la Organización recuerde
a las compañías de transporte y a las administraciones
de salud la obligación que les incumbe de asegurar que
los alimentos y bebidas servidos a los viajeros inter-
nacionales se preparan, conservan y sirven en condi-
ciones higiénicas.

El Comité recomienda además que se actualicen las
guías de saneamiento a bordo de barcos y aeronaves

C. Medicación preventiva

El Comité examinó la información que se le había
sometido sobre medicación preventiva.

El Comité estimó que la medicación preventiva
podría justificarse para las categorías de viajeros a
que se refiere el Artículo 97 del Reglamento Sanitario
Internacional, a condición de que el medicamento
sea eficaz para impedir la propagación de la enfer-
medad administrado por vía oral en dosis única
aceptable sin efectos nocivos y de que no provoque
resistencia bacteriana.

Aun dándose estas condiciones, es indispensable la
vigilancia médica. A efectos prácticos, la única
enfermedad objeto de reglamentación que se ha de
examinar a este respecto es el cólera.

El Comité señaló que, entre otros medicamentos,
se habían utilizado con este fin la tetraciclina, el

« El 1 de noviembre de 1970 entró en vigor un
Programa de Saneamiento de Navíos que interesa
tanto a los barcos de pasajeros como a los de recreo
y con el que se trata de reducir al mínimo el riesgo
de que en unos u otros aparezcan brotes de enferme-
dades transmitidas por los alimentos y por el agua.

« Se ha hecho todo lo posible por obtener la colabo-
ración voluntaria de las compañías navieras, de los
agentes y del personal de a bordo para mejorar las
prácticas sanitarias y elevar las condiciones medias
de saneamiento, atendiendo en especial al agua potable.
Hasta la fecha se han obtenido resultados satisfac-
torios, pues casi un 50 % de los barcos de pasajeros
de pabellón extranjero que llegan a los puertos de
entrada en los Estados Unidos disponen de un Certi-
ficado de Saneamiento en debida forma. »

del cólera

y que se preparen manuales para ayudar a las admi-
nistraciones de salud a alcanzar los objetivos de la
presente recomendación. El Comité ve con agrado
los trabajos realizados y previstos por la OMS en este
sector.

El Comité recomienda, por último, que las admi-
nistraciones de salud notifiquen y estudien los brotes
de enfermedades relacionados con el tránsito inter-
nacional a fin de que pueda determinarse el mayor
número posible de vías de contagio.

en el tráfico internacional

cloramfenicol, la eritromicina, la estreptomicina, la
canamicina, la furosolidona y la sulfametoxina, pero
los estudios efectuados hasta la fecha no han demos-
trado que ninguno de ellos reúna las condiciones
antedichas.

Convendría practicar nuevos estudios cuidadosa-
mente controlados para que los medicamentos en
uso puedan administrarse preventivamente a los
viajeros en aplicación de las disposiciones del
Artículo 97.

Ante la gran dificultad de mantener a las categorías
de personas indicadas en el Artículo 97 bajo vigilancia
médica y dada la importancia fundamental de ésta,
el Comité entiende que la medicación preventiva no
debe ser considerada como una de las medidas adi-
cionales previstas en el Artículo 97.

D. Lucha antivectorial en los puertos y aeropuertos

El Comité felicitó a la OMS por los interesantes
trabajos experimentales de lucha antivectorial reciente-
mente realizados en el Aeropuerto Internacional de
Dar -es- Salaam. Esos trabajos han puesto de mani-
fiesto las enormes dificultades que presenta la aplica-

1 Relevé épidém. hebd.; Weekly Epidem. Rec., 1972, 47, 427,
450, 456 -457.

ción del párrafo 1 del Artículo 20. No obstante, el
Comité entendió que no convenía modificar ese
Artículo, con el fin de fomentar el mantenimiento de
medidas contra los mosquitos en la zona del aero-
puerto, que se considera la primera línea de defensa.

El Comité reconoció la importancia que sigue
teniendo, sin embargo, la desinsectación completa
de las aeronaves.
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El Comité elogió la alta calidad de la publicación
de la OMS sobre la lucha contra los vectores en la
protección sanitaria internacional,1 donde se hace una
exposición muy precisa y completa de la cuestión.

El Comité manifestó su inquietud ante las informa-
ciones relativas a la aparición de resistencia a los

venenos anticoagulantes en ciertas poblaciones de
ratas en países de Europa y ante el peligro de la pro-
pagación de ratas con esta característica genética
de resistencia a otras partes del mundo, y recomendó
a la OMS y a todas las autoridades y administraciones
sanitarias interesadas que mantuviesen una ininte-
rrumpida vigilancia.

E. Enfermedades objeto de vigilancia

El Comité tomó nota con aprobación del alcance y
utilidad de los esfuerzos desplegados por la OMS para
fomentar y facilitar la preparación de programas de
vigilancia de las enfermedades transmisibles de impor-
tancia internacional. Elogió en especial el programa
de vigilancia de la poliomielitis en Europa, que podría
servir de base para establecer una guía susceptible
de aplicación en todo el mundo.

El Comité vio con satisfacción otras actividades de
la OMS en materia de formación profesional para los
trabajos de vigilancia y se refirió en particular a los
cursos interregionales de epidemiología celebrados en
Moscú- Alejandría, Praga -Nueva Delhi y París -Bobo-
Dioulasso, así como a los seminarios interregionales
sobre vigilancia de las enfermedades transmisibles,
el último de los cuales se reunió en Nairobi en 1972.

El Comité expresó la esperanza de que se procediese
constantemente al examen de esas actividades.

El Comité reconoció la utilidad de los partes epide-
miológicos semanales 2 en la difusión de informaciones
recientes sobre todas las enfermedades sometidas a la
vigilancia de la OMS. Destacó la conveniencia de
seguir mejorando el sistema de notificación de los
Estados Miembros y entendió que a ese fecto intere-
saría inducirlos a publicar partes nacionales de vigi-
lancia epidemiológica sobre las enfermedades trans-
misibles a intervalos regulares. Ampliamente distri-
buidos esos partes en los países interesados, represen-
tarían para las personas encargadas de facilitar la
información epidemiológica de base un estímulo
necesario y eficaz en su importante labor.

El Comité reiteró que la finalidad de la vigilancia
es dar una base racional a la planificación de las
medidas de lucha.

El Comité tomó nota de la decisión de la OMS
de retirar la primera versión del prontuario técnico
sobre vigilancia de determinadas enfermedades trans-
misibles a raíz de las observaciones formuladas en la
16a reunión del Comité.' Consideró oportuna la
sustitución de este prontuario por una serie de guías
técnicas publicadas en los partes epidemiológicos
semanales,2 con lo que se lograría una difusión más
amplia y se podrían introducir con más flexibilidad
las modificaciones que aconsejase la experiencia.

El Comité consideró también acertado el propósito
de la OMS de evaluar sobre el terreno la utilidad de
esas guías de vigilancia epidemiológica.

El Comité encomió la labor realizada por la OMS,
cuyos resultados se publicarán en breve en los partes
epidemiológicos semanales,4 para hacer accesible la
información más reciente sobre la extensión actual de
las zonas palúdicas en todo el mundo. De ese modo se
facilitará considerablemente el trabajo de asesoramiento
a los viajeros sobre la quimioprofilaxis del paludismo.

El Comité tomó nota que la lista de puertos y
aeropuertos de zonas palúdicas considerados exentos
de paludismo era de escasa utilidad e incluso podría
ser ocasión de que se diesen informaciones equivocadas
a los viajeros. Por consiguiente, recomienda,. que se
anule lo dispuesto en la resolución WHA22.48 sobre
la presentación de esas listas.

El Comité felicitó a los malariólogos de la OMS por
su examen de los diversos aspectos de la lucha contra
esa enfermedad.

F. Reglamento Sanitario Internacional (1969) : Examen de algunas reservas 6

Situación de los Estados y territorios

El Comité tomó nota de que en 1971 han quedado
obligados por el Reglamento Sanitario Internacional
otros dos países, Fiji y Omán.

El Comité tomó nota asimismo de que cuatro
Estados Miembros están obligados con reservas
aceptadas por la 23a Asamblea Mundial de la Salud

1 Organización Mundial de la Salud (1972) Lutte antivectorielle
en santé internationale; Vector control in international health,
Ginebra.

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiologi-
cal Record.

por un periodo de tres años a partir de la fecha de
entrada en vigor del Reglamento (enero de 1971).

El Comité examinó cada una de las reservas y, aun
sin hallarlas justificadas desde el punto de vista epide-
miológico, decidió recomendar a la 26a Asamblea
Mundial de la Salud que las reservas presentadas por
Cuba, Egipto, India y Paquistán al párrafo 1 del
Artículo 3 y al párrafo 1 del Artículo 4 con el fin de
poder considerar la totalidad del territorio de un país

3 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, página 139.
Relevé épidém. hebd.; Weekly Epidem. Rec., 1973, 48, 25 -45.

5 Véase el Apéndice 1 del presente informe (página 93).
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como infectada por la fiebre amarilla siempre que esta
enfermedad se haya notificado en cumplimiento de
las disposiciones objeto de reserva, se prorroguen por
tres años más si así lo desean los Estados Miembros,
advirtiendo las dificultades que causan a los viajeros.

El Comité examinó las bases epidemiológicas de la
reserva al inciso b) del párrafo 2 del Artículo 7 hecha
por el Gobierno de la India para seguir considerando
una zona como infectada por la fiebre amarilla hasta
que haya pruebas suficientes de que la infección amarí-
lica ha sido completamente erradicada de dicha zona.
Se estimó que sería imposible aducir pruebas cate-
góricas de la eliminación de la fiebre amarilla en una
región enzoótica. El Comité observó que no parecía
que esta reserva fuese a plantear dificultades de orden
administrativo, por lo que acordó recomendar su
prórroga por otro periodo, si tal fuese el deseo del
Estado Miembro interesado.

El Comité examinó las reservas presentadas por los
Gobiernos de la India y Paquistán al Artículo 43 con el
fin de desinsectar al arribo toda aeronave que en el
curso de su viaje sobre un territorio infectado haya
aterrizado en un aeropuerto sanitario que no sea él
mismo área infectada, si alguna persona no protegida
y procedente de la zona infectada que rodea al aero-
puerto ha tomado la aeronave y ésta ha llegado a la
India o al Paquistán durante un periodo en el que dicha
persona pueda propagar la infección amarílica. El
Comité recomendó que en la reserva del Gobierno del
Paquistán se declarase que aquélla no será aplicable
a las aeronaves dotadas de un dispositivo adecuado de
desinsectación por vapores cuya utilización sea obli-
gatoria.

El Comité recomendó que se prorrogasen estas
reservas si así lo desean los Estados Miembros inte-
resados.

El Comité examinó las reservas presentadas por los
Gobiernos de la India y del Paquistán al Artículo 44
con el fin de aplicar las disposiciones del Artículo 75
a los pasajeros y tripulantes de una aeronave que
aterrice en el territorio de la India o del Paquistán tras
haber pasado en tránsito por un aeropuerto situado
en una zona infectada por la fiebre amarilla y despro-
visto de una zona de tránsito directo. El Comité
recomendó que se prorrogase esta reserva si así lo
desean los Estados Miembros interesados.

El Comité examinó la reserva hecha por el Gobierno
del Paquistán al Artículo 75, para sustituir las palabras
« seis días » por « nueve días », y las reservas presen-
tadas por los Gobiernos de la India y del Paquistán al
Artículo 94 con el fin de exigir a las personas que
efectúen un viaje internacional y lleguen por vía aérea
a su territorio o desembarquen en tránsito, pero a las
que resulten aplicables las disposiciones del párrafo 1
del Artículo 76, informaciones sobre sus desplaza-
mientos durante los seis y nueve días que preceden al
de su desembarco. El Comité señaló que hace diez
años se observaron dos casos de fiebre amarilla por
infección en laboratorio cuyos periodos de incubación
habían sido de diez y trece días, pero también hizo
notar que, según ha demostrado la experiencia en los
últimos años, el periodo de incubación raras veces ha
pasado de seis días a efectos epidemiológicos.

El Comité recomendó que el Director General
comunicase por escrito a los Estados Miembros dicha
observación y les pidiese que reconsideraran su posi-
ción teniendo en cuenta el parecer del Comité.

G. Cuestiones sometidas al Comité

a) Consecuencias que tendría la supresión de las
disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional relativas al cólera

El Comité examinó la resolución WHA24.26 de la
24a Asamblea Mundial de la Salud en la que se pedía,
entre otras cosas, al Director General que emprendiese
un estudio sobre las consecuencias que tendría la
supresión de las disposiciones del Reglamento Sani-
tario Internacional relativas al cólera.

El Comité hizo notar la ineficacia de las disposicio-
nes del Reglamento Sanitario Internacional en la lucha
contra la enfermedad. La vacuna confiere una pro-
tección parcial a las personas expuestas, pero no es
defensa suficiente contra la propagación del cólera.
No tiene, por lo tanto, bases epidemiológicas sólidas
la distinción establecida por el Reglamento entre el
procedimiento que se ha de seguir con los viajeros

titulares de certificados de vacunación válidos y con
los que no los poseen.

Algunos miembros del Comité señalaron que un
grupo de consultores había llegado a la conclusión de
que sería prematuro suprimir las disposiciones del
Reglamento relativas al cólera. Se indicó que esa
supresión sería perjudicial, especialmente en los países
que no disponen de un sistema apropiado de vigilancia,
y afectaría negativamente a la OMS ya que tendería
a disminuir la información recibida sobre la aparición
de casos de cólera. Se señaló que, si se pasase el cólera
al grupo de « otras enfermedades », habría también
que enviar con rapidez la información correspondiente,
pero sólo tratándose de « brotes » y no de casos
individuales. Aminorar la importancia concedida al
cólera podría tener repercusiones psicológicas perju-
diciales; podría, en efecto, producirse una disminución
de los recursos que de otro modo se habilitarían,



92 26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

sobre todo en los países en desarrollo, para conseguir
que los territorios no fuesen receptivos a la enfermedad.
El cólera sigue siendo en esos países la enfermedad
diarreica más mortífera y de más rápida propagación.

Otros miembros arguyeron que la inclusión del
cólera en el Reglamento no había servido para evitar
de forma sensible la introducción del vibrión colérico
en ningún país. En el 50 % de los casos, la vacuna tiene
eficacia durante seis meses para evitar las manifesta-
ciones clínicas de la enfermedad, pero no llega a
impedir la infección latente que es el factor más impor-
tante en la propagación de la enfermedad.

El Comité examinó la posibilidad de recurrir a una
solución distinta de la propuesta supresión de las
disposiciones del Reglamento relativas al cólera. El
Comité recomendó que lo mejor sería revisar el Capí-
tulo II del Título V suprimiendo las referencias a la
vacunación y encareciendo aún más la necesidad de
vigilancia. También sería preciso imponer límites a las
medidas que pueden adoptar los Estados Miembros,
con el fin de evitar en lo posible el establecimiento de
requisitos injustificados.

El Comité examinó el texto revisado del Capítulo II
(véase más adelante) y recomendó su adopción a la
26a Asamblea Mundial de la Salud, así como la
supresión del Apéndice 2 del Reglamento Sanitario
Internacional, actualmente innecesario.

Artículo 62 (sin modificar) :

« Para los efectos del presente Reglamento, se fija
en cinco días el periodo de incubación del cólera. »

Artículo 63 (suprimido)

Artículo 64 (nuevo texto) :

« 1. Si al arribo de un barco, aeronave, tren, vehí-
culo de carretera u otro medio de transporte se
descubre un caso de cólera o si se ha declarado algún
caso de cólera a bordo sin que se hayan adoptado las
medidas expuestas a continuación, la autoridad sani-
taria a) podrá someter a vigilancia a los pasajeros o
tripulantes sospechosos durante un máximo de cinco
días contados desde la fecha del desembarco; b) se
encargará de supervisar la eliminación y la evacuación
higiénica del agua, los alimentos (con exclusión del
cargamento), las deyecciones humanas, las aguas

residuales, inclusive, las aguas de cala, los desechos y
cualquier otra materia que se considere contaminada,
y será responsable de la desinfección de los depósitos
de agua y de la vajilla y utensilios de cicona.

« 2. Una vez efectuado lo dispuesto en el inciso b),
el barco, la aeronave, el tren, el vehículo de carretera
o cualquier otro medio de transporte serán admitidos
a libre plática. »

Artículos 65 a 69 (suprimidos)

Artículo 70 (que pasa a ser Artículo 64) (nuevo texto) :

« Los alimentos no destinados al consumo o el
cargamento a bordo de barcos, aeronaves, trenes,
vehículos de carretera u otros medios de transporte
en que se haya declarado un caso de cólera durante el
viaje sólo podrán ser sometidos a análisis bacterioló-
gicos por la autoridad sanitaria del país de destino.

Artículo 71 (sin modificar) :

« 1. No se exigirá a ninguna persona que se someta
a escobilladura rectal.

« 2. Podrá exigirse el axamen de heces en el de las
personas que lleguen en viaje internacional de un
área infectada, durante el periodo de incubación del
cólera y que presenten síntomas indicativos de esa
enfermedad. »

b) Suministro de primates

El Comité hizo referencia a la sección 119 del
14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional 1
y manifestó su satisfacción por la publicación del
informe del Grupo Cientifico de la OMS sobre los pro-
blemas sanitarios del transporte y del uso de primates
para investigaciones biomédicas,2 que trata de cuestiones
relacionadas con ese suministro.

c) Asociación de Transporte Aéreo Internacional

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional
señalo a la atención del Comité varias cuestiones, pero
todas ellas habían sido tratadas en anteriores debates.

I Act. of. Org. mund. Salud, 1968, N° 168, página 73.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, No 470.
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**

**

Apéndice 1

ANEXO I DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969)

SITUACION DE LOS ESTADOS Y TERRITORIOS 1 EN RELACION CON EL REGLAMENTO SANITARIO
INTERNACIONAL (1969) EL 1 DE ENERO DE 1972

A menos que se indique la contrario, los Estados y territorios de la lista están obligados sin reservas

Afganistán
Albania
Alemania, República

Federal de,
Alto Volta
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahrein
Barbados
Bélgica
Bielorrusia, RSSD
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camerún
Canadá
Ceilán
Colombia
Congo
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia
Chile
China 2
Chipre
Dahomey
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
España
Estados Unidos de

América
Etiopía
Fiji

Cuba

t

**

Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Líbano
Liberia
Liechtenstein
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania

**

México
Mónaco
Mongolia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
** Surinam
Panamá
Paquistán
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del
Norte

República Arabe Libia
República Arabe Siria
República Centroafricana
República de Corea
República Democrática

Popular del Yemen
República Dominicana
República Khmer

t

*

tt

t

República Unida de
Tanzania

Rumania
Rwanda
Samoa Occidental
Santa Sede
Senegal
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Swazilandia
Tailandia
Togo
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Ucrania, RSSD
Uganda
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam
Yemen
Yugoslavia
Zaire
Zambia

1 Los territorios sólo se incluyen en esta lista cuando su situación con respecto
al Reglamento difiere de la del Estado responsable de sus relaciones interna-
cionales.

2 Se trata en este caso de disposiciones relativas a las autoridades que en ese
momento representaban a China en las Naciones Unidas.

* No obligado.
** Obligado con reservas.

* ** Situación no definida.
t Situación no definida. Véase en la página 63 de la tercera edición anotada

(1968) del Reglamento Sanitario Internacional de 1951 la situación de este
Estado en relación con reglamentos anteriores.

tt No obligado. Véase en la página 63 de la tercera edición anotada
(1968) del Reglamento Sanitario Internacional de 1961 la situación de este
Estado en relación con reglamentos anteriores.

ANEXO II DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969)

RESERVAS AL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969)

Articulo 3, párrafo 1, y Artículo 4, párrafo 1
El Gobierno de Cuba se reserva el derecho de considerar la

totalidad del territorio de un país como infectada por la fiebre
amarilla siempre que esta enfermedad se haya notificado en
cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1 del
Artículo 4.

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a
contar de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Egipto

Artículo 3, párrafo I, Articulo 4, párrafo 1
El Gobierno de la República Arabe Unida se reserva el derecho

de considerar la totalidad del territorio de un país como infec-
tada por la fiebre amarilla siempre que esta enfermedad se haya
notificado en cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del
párrafo 1 del Artículo 4.

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a
contar de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.
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India

Artículo 3, párrafo I, Artículo 4, párrafo I

El Gobierno de la India se reserva el derecho de considerar
la totalidad del territorio de un país como infectada por la
fiebre amarilla siempre que esta enfermedad se haya notificado
en cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1
del Artículo 4.

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a
contar de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Artículo 7, párrafo 2 b)

El Gobierno de la India se reserva el derecho de seguir consi-
derando una zona como infectada por la fiebre amarilla hasta
que haya prueba suficiente de que la infección amarílica ha
sido completamente erradicada de dicha zona.

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a
contar de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Artículo 43

El Gobierno de la India se reserva el derecho de desinfectar
inmediatamente después de su llegada toda aeronave que, en el
curso de su viaje sobre un territorio infectado, haya aterrizado
en un aeropuerto sanitario que no sea él mismo área infectada,
si alguna persona no protegida y procedente de la zona infec-
tada que rodea al aeropuerto ha tomado la aeronave y esta
última ha llegado a la India durante un periodo en el cual dicha
persona pueda propagar la infección amarílica.

La reserva enunciada en el párrafo anterior no se aplicará a
las aeronaves que estén provistas de un dispositivo adecuado de
desinsectación con vapores cuya utilización sea obligatoria.

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a
contar de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Articulo 44

El Gobierno de la India se reserva el derecho de aplicar las
disposiciones del Artículo 75 a los pasajeros y tripulantes de
una aeronave que aterrice en el territorio de la India tras haber
pasado en tránsito por un aeropuerto situado en una zona
infectada por fiebre amarilla y desprovisto de una zona de
tránsito directo.

Artículo 94

El Gobierno de la India tendrá el derecho de exigir a las
personas que efectúen un viaje internacional y lleguen por vía
aérea a su territorio o aterricen en él en tránsito, pero a las que
resulten aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 76,
informaciones sobre sus desplazamientos durante los seis días
que preceden al de su desembarco.

Paquistán

Artículo 3, párrafo 1, y Artículo 4, párrafo 1

El Gobierno del Paquistán se reserva el derecho de considerar
la totalidad del territorio de un país como infectada por la
fiebre amarilla siempre que esta enfermedad se haya notificado en
cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1 del
Artículo 4.

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a
contar de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Artículo 7, párrafo 2 b)

El Gobierno del Paquistán se reserva el derecho de seguir
considerando una zona como infectada por la fiebre amarilla
hasta que haya prueba suficiente de que la infección amarílica
ha sido completamente erradicada de dicha zona.

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a
contar de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Artículo 43

El Gobierno del Paquistán se reserva el derecho de desinfectar
inmediatamente después de su llegada toda aeronave que, en
el curso de su viaje sobre un territorio infectado, haya aterrizado
en un aeropuerto sanitario que no sea él mismo área infectada.

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a
contar de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Artículo 44

El Gobierno del Paquistán se reserva el derecho de aplicar
las disposiciones del Artículo 75 a los pasajeros y tripulantes de
una aeronave que aterrice en el territorio del Paquistán tras
haber pasado en tránsito por un aeropuerto situado en una zona
infectada por fiebre amarilla y desprovisto de una zona de
tránsito directo.

Articulo 75

Las palabras « seis días» serán sustituidas por «nueve días ».
Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a

contar de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Artículo 94

El Gobierno del Paquistán tendrá el derecho de exigir a las
personas que efectúen un viaje internacional y lleguen por vía
área a su territorio o aterricen en él en tránsito, pero a las que
resulten aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 76,
informaciones sobre sus desplazamientos durante los nueve
días que preceden al de su desembarco.

Surinam

Artículo 17, párrafo 2, y Artículo 58

La administración sanitaria de Surinam tendrá derecho de no
designar a ningún puerto, que haya sido aprobado en virtud del
párrafo 1 del Artículo 17 para la expedición de Certificados de
Exención de Desratización, como puerto provisto del equipo y
personal necesarios para desratizar barcos con el propósito de
expedir los Certificados de Desratización a que se refiere el
Artículo 54, y de no desratizar ningún barco que esté en las
circunstancias previstas en los incisos a) o b) del párrafo 3, o en
el párrafo 4 del Artículo 58.



Apendtee G

CASOS DE ENFERMEDADES OBJETO DE REGLAMENTACION PROVOCADOS O TRANSPORTADOS POR EL TRAFICO INTERNACIONAL :

1 DE JULIO DE 1970 A 31 DE DICIEMBRE DE 1971

Medio de
transporte Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos Observaciones

1. COLERA
1970

Aeronave 2 septiembre Accra (Ghana) Conakry (Guinea) 1 caso mortal Pasajero en tránsito en el aeropuerto de Ghana;
gravemente enfermo al arribo; hospitalizado en
aislamiento.

Barco de pesca 10 septiembre Kan -Mon (Japón) Pusan (República de Corea) 1 caso (El Tor,
Ogawa)

Miembro de la tripulación; caso descubierto el 11 de
septiembre.

Barco de pesca 11 septiembre Flintshire (Reino Unido) Túnez 1 caso (El Tor,
Ogawa)

Varón de 57 años, de vacaciones en Túnez desde el
28 de agosto al 11 de septiembre; presentó ligera
diarrea el 2 -3 de septiembre y un ataque grave el
8 de septiembre; se aisló el vibrión colérico el 22 de
septiembre.

Barco 13 septiembre Kan -Mon (Japón) Chungmu (República de Corea) 1 portador Miembro de la tripulación.
(El Tor, Ogawa)

Barco 14 septiembre Kan -Mon (Japón) Chungmu (República de Corea) 1 portador Miembro de la tripulación.
(El Tor, Ogawa)

Barco de carga 15 octubre Osaka (Japón) Pusan (República de Corea) 1 caso leve Miembro de la tripulación; caso descubierto el
(El Tor, Ogawa) 17 de octubre.

Barco de pesca 20 octubre Kan -Mon (Japón) Pusan (República de Corea) 1 caso leve Miembro de la tripulación; caso descubierto el
(El Tor, Inaba) 21 de octubre.

Barco de pesca 21 octubre Kan -Mon (Japón) Pusan (República de Corea) 1 caso leve Miembro de la tripulación; caso descubierto el
(El Tor, Ogawa) 22 de octubre.

1971

Aeronave 16 febrero Tananarive (Madagascar) Yeddah (Arabia Saudita) vía Paris- 1 caso Pasajero en tránsito hacia el Archipiélago de las
Atenas -Nairobi Comores; aislado en hospital.

Aeronave
(charter)

20 agosto Halsingborg (Suecia) Benidorm (España) 1 caso (El Tor,
Ogawa)

Mujer de 26 años que había pasado tres semanas en
Benidorm; aislada el 22 de agosto.

Aeronave
8 septiembre

S

BSrlánge (Suecia), después
Umea y Sorsele

1

l Palma Nova (Mallorca, España)
1 caso (El Tor,
Ogawa)

Mujer de 26 años; se sintió enferma el 9 de septiem-
bre.

8 septiembre Estocolmo 1 1 caso Mujer de 64 años; se alojó en el mismo hotel de
Palma Nova y durante el mismo periodo que el
caso anterior (de Sorsele).



Medio de
transporte Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos

1971
1. COLERA (continuación)

Aeronave 11 septiembre Huddersfield (Reino Unido) Sitges (Barcelona, España) 1 caso (El Tor,
Ogawa)

Aeronave 13 septiembre Londres, después Leeds (el
15 de sept.) (Reino Unido)

Marruecos, después Málaga y provincia
de Gerona (España)

1 caso (El Tor,
Ogawa)

Aeronave 11 septiembre Tolosa (Francia) Barcelona (España) 1 caso (El Tor,
Ogawa)

Hendaya (Francia) España 1 caso (El Tor,
Ogawa)

Aeronave 11 septiembre Deuil -la -Barre (Val d'Oise,
Francia)

Duala (Camerún) 1 caso (El Tor,
Ogawa)

Aeronave 10 septiembre Stafford (Reino Unido) vía
Francia

España 1 caso (El Tor,
Ogawa)

Tren y aeronave París, 28 sept.
Berlín
Occidental,
1 octubre

Berlín
Occidental

España
Barcelona -París por tren, París -Berlín,
vía aérea

1 caso (El Tor,
Ogawa)

2 septiembre Tarifa (Cadiz, España) Marruecos 1 caso

Observaciones

Mujer de 40 años; se sintió enferma el 7 de septiem-
bre y el diagnóstico se confirmo el 18 de septiembre.

Váron de 31 años, que había estado en Marruecos
a comienzos de septiembre y en Málaga el 9 de sep-
tiembre, y llegando a la provincia de Gerona el 10
de septiembre; presentó diarrea el 11 de septiembre;
el diagnóstico se confirmó el 18 de septiembre.

Varón de 43 años de vacaciones en Barcelona; hos-
pitalizado el 12 de septiembre; diagnóstico confir-
mado el 14 de septiembre.

Mujer de 39 años que vivía en Hendaya y pasaba
frecuentemente a España; comienza la enfermedad
el 6 de septiembre; diagnóstico confirmado el 6 de
septiembre.

Varón de 49 años, con diarrea leve desde el 10 de
septiembre; acude al médico el 15 de septiembre,
diagnóstico confirmado el 17 de septiembre.

Mujer de 31 años que vivió en un « camping » de la
provincia de Tarragona desde el 20 de agosto al 8
de septiembre; cae enferma el 16 de septiembre;
diagnóstico confirmado el 30 de septiembre.

Enfermo de 68 años que presentó diarrea estando en
España de vacaciones; aislado el 2 de octubre; diag-
nóstico bacteriológicamente confirmado el 4 de
octubre.

Inglesa que presentó un cuadro clínico de cólera a
las pocas horas de su llegada.

Aeronave

1970

26 agosto Copenhague

2. VIRUELA

Kabul vía Estambul 1 caso mortal Noruego de 32 años; la erupción apareció el 29 de
agosto y el diagnóstico se confirmó el 4 de septiem-
bre; vacunado en la infancia y revacunado en mayo
de 1970, con reacción positiva, según entonces se
indicó.

En 1971 se notificó la aparición de cólera por primera vez desde el comienzo de la actual pandemia (1968) en los siguientes países: Africa: Argelia, Camerún, Chad, Kenia, Mada-
gascar,' Marruecos, Mauritania, Senegal, Uganda; Asia: Distrito de Hebron,' Omán, República Democrática Popular del Yemen, Yemen; Europa: Berlín Occidental, España,
Portugal, Suecia.
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Apéndice 3

ANEXO IV DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969)

SERVICIO DE INFORMACION EPIDEMIOLOGICA DE LA OMS A LOS ESTADOS MIEMBROS

La Organización ha establecido un servicio de respuesta auto-
mática por télex para facilitar con la mayor rapidez posible a los
Estados Miembros información epidemiológica sobre las enfer-
medades objeto de reglamentación y, en ciertos casos, sobre otras
enfermedades transmisibles de importancia internacional.

En la Sede de la OMS se registra en cinta perforada la infor-
mación epidemiológica de importancia recibida diariamente;
esa información se prepara para su transmisión automática a las
administraciones nacionales de salud que llamen al número
adecuado. En cuanto concluye un mensaje, el dispositivo de
transmisión automática puede comunicar inmediatamente con el
siguiente usuario.

Todos los viernes, se resume y prepara para su transmisión
automática la información importante recibida durante la
semana, que se publicará después en los partes epidemiológicos
semanales.1 Las administraciones nacionales de salud pueden
así obtener esa información mucho antes de recibir dichos partes.

En los partes epidemiológicos semanales 1 se dan periódi-
camente instrucciones sobre el modo de establecer la comuni-
cación por télex.

Partes epidemiológicos semanales

Los partes epidemiológicos semanales aparecen en inglés y
en francés todos los viernes por la mañana. Todas las adminis-
traciones nacionales de salud reciben por la vía más rápida un
ejemplar de esta publicación, que también se expide por vía
aérea a los suscriptores.

Los partes epidemiológicos semanales 1 contienen toda la
información que la OMS ha de facilitar en cumplimiento del
Reglamento Sanitario Internacional (1969), así como la infor-
mación ya ofrecida por conducto del mencionado servicio de
télex. También contienen notas epidemiológicas y breves resú-
menes sobre la situación de las enfermedades transmisibles de
importancia internacional.

Apéndice 4

ANEXO VI DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969)

DESINSECTACION DE AERONAVES

El Comité tomó nota de que, según se indica en los corres-
pondientes informes de expertos, dos nuevos preparados iñsec-
ticidas, resmetrina y biorresmetrina, son biológicamente
activos, inocuos y no causan molestia a los pasajeros y tripu-
lantes si se aplican en las concentraciones debidas.

El Comité recomendó que se agregasen a los ya enumerados
en el Anexo VI del Reglamento Sanitario Internacional los dos
nuevos preparados siguientes: Resmetrina al 2 % sin adición de
solventes y biorresmetrina al 2 % sin adición de solventes.

El Comité tomó nota con inquietud de que no siempre se
efectúa la disinsectación en las condiciones debidas y acordó
pedir al Director General que señale a la Asociación de Trans-
porte Aéreo Internacional y a las demás asociaciones de com-
pañías aéreas la necesidad de que se apliquen estrictamente las
disposiciones sobre desinsectación.

El Comité tomó nota con interés del informe sobre las ope-
raciones de desinsectación de aeronaves destinadas a evitar la
importación de anofelinos 2 y señaló a la atención el catálogo
de vectores preparado por la Organización y publicado en los
partes epidemiológicos semanales .3 Al decidir qué medidas han
de aplicarse para la desinsectación eficaz de las aeronaves conven-
drá tomar en consideración lo expuesto en ambos informes.

1 Relevé épidémiologique hebdomaidaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.

2 Sullivan, W. N. y colaboradores (1972) Bull. Org. mond.
Santé; Bull. Wld Hlth. Org., 46, 485 -491.

3 Relevé épidém. hebd.; Weekly Epidem. Rec., 1972, 47, 73 -80.

El Comité tomó nota del párrafo siguiente de la resolución
WPR /RC23.R7, sobre desinsectación de aeronaves adoptada
en la 23a reunión del Comité Regional del Pacífico Occidental:

« El Comité Regional,

2. TOMA NOTA de que los países y territorios de la Region
exigen la desinsectación de aeronaves en todos los vuelos
internacionales y están dispuestos a aceptar el método de
desinsectación por vapores si lo recomienda la OMS.»

El Comité tomó nota del informe sobre desinsectación de
aeronaves con vapores de diclorvos e hizo especial referencia a
la abundante información obtenida sobre la inocuidad del
método de desinsectación por vapores, tanto en lo que se refiere
a los pasajeros y tripulantes como a la misma aeronave. El
Comité quedó enterado de que la Organización de Aviación
Civil Internacional adoptaría pronto una decisión definitiva
sobre los efectos del método en las aeronaves y de que los estudios
toxicológicos en animales sometidos a inhalación prolongada
estarán terminados cuando se reúna la 26a Asamblea Mundial
de la Salud. En vista del carácter extremadamente favorable de
la información preliminar sobre ambos extremos, el Comité
recomienda que, si los resultados de los estudios antedichos
confirman esa información preliminar, se adopte lo antes posible
en la Asamblea Mundial de la Salud el método de desinsectación
por vapores sin esperar a la próxima reunión del Comité de
Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles. Reco-
mienda asimismo el Comité que ese sistema se instale con la
máxima rapidez posible, sobre todo en las aeronaves de varios
pasillos, y que el método de desinsectación «con los calzos
quitados », aplicado en las condiciones debidas, sea aceptado
para las demás aeronaves por las autoridades sanitarias.
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Apéndice 5

ANEXO VII DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969)

VACUNACION Y REVACUNACION CONTRA LA VIRUELA : DEFINICIONES, TECNICAS Y CONTRAINDICACIONES

El Comité recomendó mantener el párrafo 1, Definiciones,
e insertar como párrafo 2, Técnicas, la sección 10.1 del 2° in-
forme del Comité de Expertos de la OMS en Erradicación de la
Viruela,' cuyo texto es el siguiente:

2. Técnicas de vacunación

El mejor punto de vacunación es la cara externa de la parte
superior del brazo, por encima de la inserción del músculo
deltoides. Esta zona suele ser de fácil acceso y la lesión que
se forma corre poco riesgo de quedar macerada por la trans-
piración. A menos que el punto elegido esté manifiestamente
sucio, no es preciso tratamiento alguno de la piel; en efecto,
los desinfectantes tienden más a inactivar el virus vacunal que
a matar las bacterias de la piel. Por otra parte, la limpieza del
punto de inoculación puede producir ligeras abrasiones que en
caso de infectarse con el virus vacunal formarían «pústulas
satélites ». Si la piel está manifiestamente sucia, conviene
frotarla suavemente con un paño o un algodón húmedos y
dejarla secar.

Existen diversas técnicas para la inoculación de la vacuna,
pero sólo algunas han resultado satisfactorias. En general,
las que dan el mayor porcentaje de vacunaciones positivas
son las de punción y presión múltiples y la inoculación con
inyector de chorro.

El método de punciones múltiples con aguja bifurcada es
técnicamente el más sencillo y el que se utiliza casi universal-
mente en las zonas endémicas. La aguja bifurcada, seca y
estéril, se introduce en la vacuna de modo que, al sacarla,
quede entre las dos puntas una gotita de linfa; esta cantidad
es suficiente para la vacunación. El vacunador apoya la mu-
ñeca sobre el brazo del sujeto y, manteniendo la aguja perpen-
dicular a la piel, efectúa quince rápidos pinchazos en una
zona de unos 5 mm de diámetro. Los pinchazos se dan
moviendo la aguja verticalmente de arriba abajo y con la
fuerza suficiente para que en el punto de vacunación aparezca
una pequeñísima cantidad de sangre a los 15 ó 30 segundos
de la inoculación. A veces brotan una o dos gotas de sangre,
pero esto no merma la proporción de vacunas que prenden.

La técnica de presiones múltiples consiste en colocar una
gotita de vacuna sobre la piel y ejercer una serie de presiones
con el borde, no con la punta, de una aguja biselada que se
mantiene tangente a la piel. En el espacio de 5 ó 6 segundos
deben efectuarse treinta compresiones con un movimiento de
ida y vuelta perpendicular a la piel y lo bastante fuertes para
que aparezca una pequeñísima cantidad de sangre en el punto
de vacunación a los 15 a 30 segundos.

El inyector de chorro introduce 0,1 ml de una vacuna espe-
cialmente preparada a través de un orificio muy pequeño
y a gran presión en las capas superficiales de la piel. La ino-
culación correcta se manifiesta por la formación de un habón
intradérmico en el punto de vacunación. Existen inyectores
de chorro de distintas características, pero sólo unos pocos
permiten la administración de la vacuna antivariólica.

La técnica de la escarificación da buenos resultados en las
personas a las que se vacuna por primera vez, pero da una
proporción menor de reacciones cutáneas positivas en la
revacunación. En las zonas endémicas ha sido reemplazada
por el método de punciones múltiples. La técnica consiste en

1 Org. mund. Salud, Ser. Inf. técn., 1972, N °493, páginas 42 -43.

depositar una gotita de vacuna sobre la piel y se traza a su
través una escarificación lineal única de 6 mm de longitud
como máximo. La escarificación debe ser lo bastante profunda
para que al cabo de 30 segundos aparezca una pequeñisima
cantidad de sangre en el punto de inoculación. La vacuna se
introduce en la escarificación con el borde de la lanceta.

El nuevo párrafo 3, titulado Contraindicaciones, estará for-
mado por la sección 10.4 del mismo informe, inmediatamente
seguido de un fragmento de la sección 10.5.1,' en la forma
siguiente:

3. Contraindicaciones

No cabe duda de que la vacunación tiene contraindicaciones
concretas; sin embargo, la importancia clínica de éstas es
inversamente proporcional a las probabilidades de que el indi-
viduo se contagie por el virus de la viruela. En consecuencia,
toda decisión clínica habrá de adaptarse a las condiciones
epidemiológicas.

Contraindicaciones en las zonas endémicas

En las regiones endémicas, el riesgo de contraer la viruela
excede con mucho del que representan las complicaciones de
la vacunación y, en consecuencia, no se admite ninguna
contraindicación. En los enfermos de eczema, la vacunación
entraña ciertos riesgos; sin embargo, como la viruela o la
inoculación por contacto accidental con la vaccinia suponen
riesgos todavía mayores, el eczema no debe considerarse
como una contraindicación en las zonas endémicas. El em-
barazo tampoco constituye una contraindicación, puesto que
la viruela causa más defunciones en las embarazadas que en
las demás mujeres y el riesgo de complicaciones postvacunales
es muy pequeño.

Contraindicaciones en las zonas no endémicas

Entre las principales complicaciones de la vacunación hay
tres, la encefalitis postvacunal, la vaccinia generalizada y la
autoinoculación, que por no estar relacionadas con factores
identificables del huésped han de aceptarse como riesgos
pequeños, aunque evidentes, del método. Otras complica-
ciones, en cambio, son netamente más frecuentes en los sujetos
que presentan determinadas características. Así, en los países
donde el riesgo de viruela es ínfimo, los peligros de la vacu-
nación pueden reducirse si no se vacuna a las personas que
padecen ciertas enfermedades. A continuación se analizan
las contraindicaciones más corrientes de la vacunación anti-
variólica en las zonas no endémicas:

a) Eczema. Aunque se desconoce cuál es el riesgo de
eczema vaccinatum después de la vacunación de individuos
eczematosos, es probable que no pase del 1 %. Cuando se
produce esa complicación, la relación casos -defunciones es
aproximadamente del 1 % y el periodo de incapacidad puede
ser prolongado. La complicación tiende a ser más grave en
los sujetos con un eczema generalizado y los eczematosos que
entran en contacto con personas recién vacunadas. Las
personas con eczema o que han sufrido un eczema extenso en
el pasado no deben vacunarse y, además, deben evitar todo
contacto estrecho con personas recién vacunadas. Tampoco

1 Org. mund. Salud, Ser. Inf. técn., 1972. N° 493, páginas 47-49.
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se debe vacunar a ningún miembro de la familia a menos que
se aleje al eczematoso del hogar familiar hasta que cicatrice
la lesión vacunal del familiar vacunado. Esta precaución sólo
es aplicable a las familias pero no a las escuelas, empresas
industriales y demás lugares donde la transmisión es menos
probable.

b) Síndromes en los que la respuesta inmunológica es deficiente
(leucemia, linfoma, enfermedad de Hodgkin y procesos neo-
plásicos afines). Los sujetos con estas enfermedades están
especialmente expuestos a contraer una vaccinia progresiva,
con frecuencia mortal.

c) Enfermedades que exigen el empleo de medicamentos
inmunosupresores, glucocorticosteroides o radioterapia. El
empleo de estos medios terapéuticos aumenta la susceptibi-
lidad del enfermo a numerosos agentes infecciosos, entre
ellos el virus de la vaccinia, por lo que la vacunación puede
dar lugar a una vaccinia progresiva.

d) Primera infancia. En las zonas no endémicas suele apla-
zarse la vacunación hasta el segundo año de la vida, pues se
ha observado que las complicaciones son más frecuentes en
los niños vacunados entre los seis y los doce meses de edad que
en los vacunados en el curso del segundo año. En Europa y
en América del Norte, por ejemplo, no se suele vacunar a los
niños hasta que han cumplido un año. No se dispone de datos
comparativos acerca de la frecuencia de las complicaciones
en los niños vacunados entre los seis y los doce meses de edad
y en los vacunados al nacer o en los primeros meses de la

vida, cuando todavía conservan anticuerpos maternos. Esa
situación quizá sea comparable a la administración de inmu-
noglobulina anti- vaccinia en el momento de la vacunación.1
En consecuencia, es posible que los primeros meses de la vida
constituyan el periodo más seguro para la vacunación.

e) Embarazo. Aunque la vaccinia fetal es rara y no hay datos
seguros acerca de otras posibles complicaciones, en general
se tiende a no administrar vacunas de virus vivos a las emba-
razadas ni a someterlas a cualquier otro tratamiento que pueda
provocar fiebre. Por esa razón, la vacunación facultativa suele
aplazarse hasta después del parto.

f) Antecedentes de encefalitis postvacunal o de otras compli-
caciones vacunales. Aunque no hay ninguna prueba que justi-
fique esta actitud, en general se estima que no se debe volver a
vacunar a las personas que han sufrido complicaciones atri-
buibles a la vacunación.

g) Otras contraindicaciones. Algunos autores estiman que
diversas dermatosis, infecciones, enfermedades eruptivas de
la infancia (en particular la varicela), etc. deben considerarse
como contraindicaciones; sin embargo, ninguno de esos
trastornos parece aumentar la susceptibilidad al virus de la
vaccinia o las probabilidades de que aparezcan complicaciones.

Los viajeros en los que normalmente esté contraindicada
la vacunación deben abstenerse en lo posible de desplazarse
a países infectados; ahora bien, si el viaje es indispensable,
habrá que administrarles una dosis de inmunoglobulina anti-
vaccinia en el momento de la vacunación.

Apéndice 6

ANEXO VIII DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969)

MODELO DE UN CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION DEBIDAMENTE COMPLETADO

El Comité recomienda que se modifique la nota de pie de página para que, en lo que respecta a la firma, diga lo siguiente:

«El presente certificado deberá ir firmado de puño y letra de un médico o de otra persona autorizada por la administración
sanitaria nacional; en ningún caso podrá sustituirse la firma por el sello oficial del facultativo o de la persona autorizada. »

Apéndice 7

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969)

PROPUESTAS POR EL COMITE DE VIGILANCIA

DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN SU 16 a REUNION

Artículo 1

i) Inclusión de la definición siguiente:

«' Medicación preventiva' » significa la administración obli-
gatoria de medicamentos antimicrobianos o antiparasitarios a
viajeros internacionales con el fin de evitar la propagación de
infecciones. »

ii) nueva definición del término « aeropuerto »:

«`Aeropuerto' quiere decir todo aeropuerto designado por el
Estado Miembro en cuyo territorio está situado como puerto
de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde
se llevan a cabo los trámites de aduanas, inmigración, salud
pública,2 reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y procedi-
mientos similares. »

Articulo 19

i) Supresión del párrafo 1.

ii) Supresión de la palabra « sanitarios » en el párrafo 2.

iii) Sustitución de la palabra « deberá » por la palabra «deben».

El texto de este Artículo sería, pues, el siguiente:

« I. Todos los aeropuertos deben tener a su disposición:

a) un servicio médico dotado del personal, el equipo y
los locales necesarios;

b) medios para el transporte, el aislamiento y el trata-
miento de las personas infectadas o sospechosas;

1 Nanning, W. (1962) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth 2 Entre las instalaciones y medios sanitarios figurarán los
enumerados en los Artículos 14 y 19.Org., 27, 317.
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c) medios eficaces para las desinfecciones y las desinsec-
taciones, para la destrucción de vectores y de roedores y
para la aplicación de cualquier otra medida pertinente pre-
vista en el presente Reglamento;

d) un laboratorio bacteriológico o medios para el envío de
materias sospechosas a un laboratorio de esa especialidad;

e) medios para la vacunación contra la viruela en el recinto
del aeropuerto, y medios en ese recinto o fuera de él para la
vacunación contra el cólera y contra la fiebre amarilla.

Articulo 21

Supresión de los incisos b) y c) del párrafo 1. El texto del
artículo sería, pues, el siguiente:

« 1. Las administraciones sanitarias enviarán a la Organización
una lista de los puertos de sus territorios que, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 17, hayan sido habilitados para
expedir:

a) certificados de exención de desratización exclusivamente, y

b) certificados de desratización y certificados de exención de
desratización;

« 2. Las administraciones sanitarias pondrán en conocimiento
de la Organización todas las modificaciones que de cuando
en cuando puedan introducirse en las listas a que se refiere
el párrafo 1 del presente artículo.

« 3. La Organización comunicará sin tardanza a todas las
administraciones sanitarias las informaciones que reciba en
cumplimiento de las disposiciones del presente artículo. »

Articulo 22

Supresión de la palabra «sanitario» en la expresión «aero-
puerto sanitario ». El texto del artículo sería, pues, el siguiente:

« 1. La Organización certificará, a petición de la adminis-
tración sanitaria interesada y después de practicar las averi-
guaciones a que hubiere lugar, que un aeropuerto situado en el
territorio de la citada administración reúne las condiciones esta-
blecidas en el presente Reglamento.

« 2. La Organización certificará, a petición de la administración
sanitaria interesada y después de practicar las averiguaciones a
que hubiere lugar, que la zona de tránsito directo de un aero-
puerto situado en un área infectada de fiebre amarilla, en el
territorio de la citada administración, reúne las condiciones
establecidas en el presente Reglamento.

« 3. En colaboración con las administraciones sanitarias inte-
resadas, la Organización revisará periódicamente esas certifi-
caciones para cerciorarse de que siguen observándose las condi-
ciones necesarias.

Artículo 43

Supresión de la palabra « sanitario » en la expresión « aero-
puerto sanitario ». El texto del artículo sería, pues, el siguiente:

« No se considerará que una aeronave procede de un área
infectada por el sólo hecho de que haya aterrizado en un aero-
puerto de ese área, a menos que el aeropuerto mismo sea área
infectada. »

Artículo 63

Supresión de este artículo.

Artículo 64

Modificación de este artículo, que quedaría redactado en la
forma siguiente:

« I. Si al arribo de un barco, aeronave, tren, vehículo de
carretera u otro medio de transporte se descubre un caso de
cólera o si se ha declarado algún caso de cólera a bordo sin que se
hayan adoptado las medidas expuestas a continuación, la auto-
ridad sanitaria a) podrá someter a vigilancia a los pasajeros o
tripulantes sospechosos durante un máximo de cinco días
contados desde la fecha del desembarco; b) se encargará de super-
visar la eliminación y la evacuación higiénica del agua, los
alimentos (con exclusión del cargamento), las deyecciones huma-
nas, las aguas residuales, inclusive las aguas de cala, los desechos
y cualquier otra materia que se considere contaminada, y será
responsable de la desinfección de los depósitos de agua y de la
vajilla y utensilios de cocina.

«2. Una vez efectuado lo dispuesto en el inciso b), el barco,
la aeronave, el tren, el vehículo de carretera o cualquier otro
medio de transporte serán admitidos a libre plática. »

Artículos 65, 66, 67, 68, 69

Supresión de estos artículos.

Artículo 70

Modificación de este artículo, que quedaría redactado en la
forma siguiente:

« Los alimentos no destinados al consumo o que forman parte
del cargamento a bordo de barcos, aeronaves, trenes, vehículos
de carretera u otros medios de transporte en que se haya decla-
rado un caso de cólera durante el viaje sólo podrán ser sometidos
a análisis bacteriológicos por la autoridad sanitaria del país de
destino. »

Articulo 71

Sin modificar.

Artículo 80

Supresión de la palabra «sanitarios» en la frase «aeropuertos
sanitarios ». El texto del artículo sería, pues, el siguiente:

«Ningún Estado prohibirá que en sus aeropuertos aterricen
aeronaves cuando se apliquen las medidas previstas en el párrafo
2 del Artículo 74, pero en las zonas donde exista el vector de la
fiebre amarilla, las aeronaves procedentes de un área infectada
sólo podrán aterrizar en los aeropuertos designados al efecto por
el Estado. »

Artículo 92

Modificación del párrafo 3. El texto del artículo sería, pues, el
siguiente:

« 1. Los certificados que se especifican en los Apéndices 1,
3 y 4 estarán impresos en francés y en inglés, lenguas a las que
podrá agregarse la oficial del territorio en que se expidan.
«2. Los certificados a que se refiere el párrafo 1 del presente
artículo se llenarán en francés o en inglés, siendo potestativa
la adición de anotaciones en otra lengua.

« 3. Los certificados internacionales de vacunación deberán ir
firmados de puño y letra de un médico o de otra persona auto-
rizada por la administración sanitaria nacional; en ningún caso
podrá sustituirse la firma por el sello oficial del facultativo o de
la persona autorizada.
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«4. Los certificados internacionales de vacunación son docu-
mentos de carácter individual; en ningún caso podrán utilizarse
certificados colectivos. Los certificados de los niños se expe-
dirán por separado.

« 5. Los certificados habrán de ajustarse en todo a los modelos
reproducidos en los Apéndices 3 y 4 y no deberán llevar
ninguna fotografía.

« 6. Los padres o tutores de los menores que no sepan escribir
deberán firmar los certificados internacionales de vacunación de
éstos. Los analfabetos firmarán de la manera habitual, es decir,
estampando su rúbrica y haciendo acreditar por otra persona que
pertenece al titular del certificado.

«7. El vacunador que considere contraindicada la vacunación
por razones médicas facilitará al interesado una declaración
escrita en francés o en inglés de los motivos en que funde su
opinión; las autoridades sanitarias deberán tomar en conside-
ración esas declaraciones. »

Apéndice 2

Suprimido.

Anexo IV

Nuevo Anexo 1V, cuyo texto sería el siguiente:

« SERVICIO DE INFORMACION EPIDEMIOLOGICA
DE LA OMS A LOS ESTADOS MIEMBROS»

« La Organización ha establecido un servicio de respuesta
automática por télex para facilitar con la mayor rapidez posible
a los Estados Miembros información epidemiológica sobre las
enfermedades objeto de reglamentación y, en ciertos casos, sobre
otras enfermedades transmisibles de importancia internacional.

« En la Sede de la OMS se registra en cinta perforada la infor-
mación epidemiológica de importancia recibida diariamente;
esa información se prepara para su transmisión automática a
las administraciones nacionales de salud que llamen al número
adecuado. En cuanto concluye un mensaje, el dispositivo de
transmisión automática puede comunicar inmediatamente con
el siguiente usuario.

«Todos los viernes se resume y prepara para su transmisión
automática la información importante recibida durante la
semana, que se publicará después en los partes epidemiológicos
semanales.' Las administraciones nacionales de salud pueden
así obtener esa información mucho antes de recibir dichos partes.

« En los partes epidemiológicos semanales 1 se dan periódi-
camente instrucciones sobre el modo de establecer la comuni-
cación por télex.

«Partes epidemiológicos semanales'

«Los partes epidemiológicos semanales aparecen en inglés y
en francés todos los viernes por la mañana. Todas las adminis-
traciones nacionales de salud reciben por la vía más rápida un
ejemplar de esta publicación, que también se expide por via
aérea a los suscriptores.

Los partes epidemiológicos semanales contienen toda la infor-
mación que la OMS ha de facilitar en cumplimiento del Regla-
mento Sanitario Internacional (1969), así como la información
ya ofrecida por conducto del mencionado servicio de télex.
También contienen notas epidemiológicas y breves resúmenes
sobre la situación de las enfermedades transmisibles de impor-
tancia internacional. »

' Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.

Anexo VI

Inclusión de los dos nuevos preparados resmetrina y biorres-
metrina después de « Preparados nuevos para aerosol» y antes
de «Procedimientos para la desinsectación ».

Anexo VII

i) Sustitución del párrafo « 2. Técnicas » por el nuevo párrafo
siguiente:

« 2. Técnicas de vacunación

« El mejor punto de vacunación es la cara externa de la parte
superior del brazo, por encima de la inserción del músculo del -
toides. Esta zona suele ser de fácil acceso y la lesión que se forma
corre poco riesgo de quedar macerada por la transpiración.
A menos que el punto elegido esté manifiestamente sucio, no
es preciso tratamiento alguno de la piel; en efecto, los desinfec-
tantes tienden más a inactivar el virus vacunal que a matar las
bacterias de la piel. Por otra parte, la limpieza del punto de
inoculación puede producir ligeras abrasiones que en caso de
infectarse con el virus vacunal formarían «pústulas satélites ».
Si la piel está manifiestamente sucia, conviene frotarla suave-
mente con un paño o un algodón húmedos y dejarla secar.

«Existen diversas técnicas para la inoculación de la vacuna,
pero sólo algunas han resultado satisfactorias. En general, las
que dan el mayor porcentaje de vacunaciones positivas son las
de punción y presión múltiples y la inoculación con inyector
de chorro.

«El método de punciones múltiples con aguja bifurcada es
técnicamente el más sencillo y el que se utiliza casi universal-
mente en las zonas endémicas. La aguja bifurcada, seca y estéril,
se introduce en la vacuna de modo que, al sacarla, quede entre
las dos puntas una gotita de linfa; esta cantidad es suficiente
para la vacunación. El vacunador apoya la muñeca sobre el brazo
del sujeto y, manteniendo la aguja perpendicular a la piel, efec-
túa quince rápidos pinchazos en una zona de unos 5 mm de
diámetro. Los pinchazos se dan moviendo la aguja verticalmente
de arriba abajo y con la fuerza suficiente para que en el punto
de vacunación aparezca una pequeñísima cantidad de sangre
a los 15 ó 30 segundos de la inoculación. A veces brotan una o
dos gotas de sangre, pero esto no merma la proporción de vacunas
que prenden.

« La técnica de presiones múltiples consiste en colocar una
gotita de vacuna sobre la piel y ejercer una serie de presiones con
el borde, no con la punta, de una aguja biselada que se mantiene
tangente a la piel. En el espacio de 5 ó 6 segundos deben efectuarse
treinta compresiones con un movimiento de ida y vuelta perpen-
dicular a la piel y lo bastante fuertes para que aparezca una
pequeñísima cantidad de sangre en el punto de vacunación a los
15 a 30 segundos.

«El inyector de chorro introduce 0,1 ml de una vacuna espe-
cialmente preparada a través de un orificio muy pequeño y a
gran presión en las capas superficiales de la piel. La inoculación
correcta-se manifiesta por la formación de un habón intradérmico
en el punto de vacunación. Existen inyectores de chorro de
distintas características, pero sólo unos pocos permiten la admi-
nistración de la vacuna antivariólica.

« La técnica de la escarificación da buenos resultados en las
personas a las que se vacuna por primera vez, pero da una
proporción menor de reacciones cutáneas positivas en la reva-
cunación. En las zonas endémicas ha sido reemplazada por el
método de punciones múltiples. La técnica consiste en depositar
una gotita de vacuna sobre la piel y se traza a su través una
escarificación lineal única de 6 mm de longitud como máximo.
La escarificación debe ser lo bastante profunda para que al
cabo de 30 segundos aparezca una pequeñísima cantidad de
sangre en el punto de inoculación. La vacuna se introduce en la
escarificación con el borde de la lanceta. »
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ii) Inclusión de un tercer párrafo titulado « Contraindica-
ciones », cuyo texto sería el siguiente:

« 3. Contraindicaciones

«No cabe duda de que la vacunación tiene contraindicaciones
concretas; sin embargo, la importancia clínica de éstas es inver-
samente proporcional a las probabilidades de que el individuo
se contagie por el virus de la viruela. En consecuencia, toda
decisión clínica habrá de adaptarse a las condiciones epide-
miológicas.

« Contraindicaciones en las zonas endémicas

En las regiones endémicas, el riesgo de contraer la viruela
excede con mucho de que representan las complicaciones de la
vacunación y, en consecuencia, no se admite ninguna contra-
indicación. En los enfermos de eczema, la vacunación entraña
ciertos riesgos; sin embargo, como la viruela o la inoculación
por contacto accidental con la vaccinia suponen riesgos todavía
mayores, el eczema no debe considerarse como una contraindi-
cación en las zonas endémicas. El embarazo tampoco constituye
una contraindicación, puesto que la viruela causa más defuncio-
nes en las embarazadas que en las demás mujeres y el riesgo de
complicaciones postvacunales es muy pequeño.

« Contraindicaciones en las zonas no endémicas

«Entre las principales complicaciones de la vacunación hay
tres, la encefalitis postvacunal, la vaccinia generalizada y la
autoinoculación, que por no estar relacionadas con factores
identificables del huésped han de aceptarse como riesgos peque-
ños, unque evaidentes, del método. Otras complicaciones, en
cambio, son netamente más frecuentes en los sujetos que pre-
rentan determinadas características. Así, en los países donde el
riesgo de viruela es ínfimo, los peligros de la vacunación pueden
reducirse si no se vacuna a las personas que padecen ciertas
enfermedades. A continuación se analizan las contraindicaciones
más corrientes de la vacunación antivariólica en las zonas no
endémicas:

«a) Eczema. Aunque se desconoce cuál es el riesgo de
eczema vaccinatum después de la vacunación de individuos
eczematosos, es probable que no pase del 1 %. Cuando se produce
esa complicación, la relación casos -defunciones es aproxima-
damente del 1 % y el periodo de incapacidad puede ser prolon-
gado. La complicación tiende a ser más grave en los sujetos con
un eczema generalizado y los eczematosos que entran en contacto
con personas recién vacunadas. Las personas con eczema o que
han sufrido un eczema extenso en el pasado no deben vacunarse
y, además, deben evitar todo contacto estrecho con personas
recién vacunadas. Tampoco se debe vacunar a ningún miembro
de la familia a menos que se aleje al eczematoso del hogar
familiar hasta que cicatrice la lesión vacunal del familiar vacu-
nado. Esta precaución sólo es aplicable a las familias pero no a
las escuelas, empresas industriales y demás lugares donde la
transmisión es menos probable.

«b) Síndromes en los que la respuesta inmunológica es defi-
ciente (leucemia, linfoma, enfermedad de Hodgkin y procesos
neoplásicos afines). Los sujetos con estas enfermedades están
especialmente expuestos a contraer una vaccinia progresiva,
con frecuencia mortal.

« c) Enfermedades que exigen el empleo de medicamentos
inmunosupresores, glucocorticosteroides o radioterapia. El empleo
de estos medios terapéuticos aumenta la susceptibilidad del
enfermo a numerosos agentes infecciosos, entre ellos el virus
de la vaccinia, por lo que la vacunación puede dar lugar a una
vaccinia progresiva.

d) Primera infancia. En las zonas no endémicas suele apla-
zarse la vacunación hasta el segundo año de la vida, pues se ha
observado que las complicaciones son más frecuentes en los
niños vacunados entre los seis y los doce meses de edad que en
los vacunados en el curso del segundo año. En Europa y en
América. del Norte, por ejemplo, no se suele vacunar a los niños
hasta que han cumplido un año. No se dispone de datos compa-
rativos acerca de la frecuencia de las complicaciones en los
niños vacunados entre los seis y los doce meses de edad y en los
vacunados al nacer o en los primeros meses de la vida, cuando
todavía conservan anticuerpos maternos. Esa situación quizá
sea comparable a la administración de inmunoglobulina anti-
vaccinia en el momento de la vacunación.' En consecuencia,
es posible que los primeros meses de la vida constituyan el
periodo más seguro para la vacunación.

«e) Embarazo. Aunque la vaccinia fetal es rara y no hay
datos seguros acerca de otras posibles complicaciones, en general
se tiende a no administrar vacunas de virus vivos a las emba-
razadas ni a someterlas a cualquier otro tratamiento que pueda
provocar fiebre. Por esa razón, la vacunación facultativa suele
aplazarse hasta después del parto.

«f) Antecedentes de encefalitis postvacunal o de otras compli-
caciones vacunales. Aunque no haya ninguna prueba que justi-
fique esta actitud, en general se estima que no se debe volver a
vacunar a las personas que han sufrido complicaciones atri-
buibles a la vacunación.

«g) Otras contraindicaciones. Algunos autores estiman que
diversas dermatosis, infecciones, enfermedades eruptivas de la
infancia (en particular la varicela), etc. deben considerarse como
contraindicaciones; sin embargo, ninguno de esos trastornos
parece aumentar la susceptibilidad al virus de la vaccinia o las
probabilidades de que aparezcan complicaciones.

« Los viajeros en los que normalmente esté contraindicada la
vacunación deben abstenerse en lo posible de desplazarse a
países infectados; ahora bien, si el viaje es indispensable, habrá
que administrarles una dosis de inmunoglobulina antivaccinia
en el momento de la vacunación. »

Anexo VIII

Modificación de la nota de pie de página cuyo texto, en lo que
respecta a la firma, seria el siguiente:

«El presente certificado deberá ir firmado de puño y letra de
un médico o de otra persona autorizada por la administración
sanitaria nacional; en ningún caso podrá sustituirse la firma por
el sello oficial del facultativo o de la persona autorizada. »

' Nanning, W. (1962) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth
Org., 27, 317.
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Anexo 15

INFORME DE UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL
17° INFORME DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES

La Comisión B de la 26a Asamblea Mundial de la
Salud estableció el martes 15 de mayo de 1973 un
Grupo de Trabajo para que estudiase en su nombre
el 17° informe del Comité de Vigilancia Internacional
de Enfermedades Transmisibles y formulase las reco-
mendaciones pertinentes. El Grupo de Trabajo se
reunió los días 18, 19 y 21 de mayo de 1973; asistieron
delegados de los 24 Estados Miembros siguientes:
Arabia Saudita, Australia, Bélgica, Egipto, España,
Estados Unidos de América, Francia, Ghana, Italia,
Japón, Líbano, Malasia, Nigeria, Noruega, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federal de Alemania, Rumania, Somalia,

[A26/B/6 -21 de mayo de 1973]

Suecia, Suiza, Trinidad y Tabago, Turquía; y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Fueron elegidos Presidente el Dr. F. C. Grant
(Ghana) y Relator el Dr. M. Zamfirescu (Rumania).
Estuvo presente en la reunión el Sr. R. Bonhoff,
representante de la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional.

Después de examinar detenidamente el 17° informe
del Comité, el Grupo de Trabajo ha formulado las
observaciones y recomendaciones que siguen. No se
hace ninguna referencia a las cuestiones en que el
Grupo de Trabajo se manifestó de acuerdo con las
observaciones y recomendaciones del Comité.

A. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) en el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1971

TITULO I. DEFINICIONES

Artículo 1

Algunos miembros del Grupo de Trabajo expresaron
la opinión de que en general se considerase infectado
a efectos de la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional (1969) todo país en el que hubiese una
zona infectada. No obstante, la mayoría coincidió con
el parecer del Comité, es decir, que se mantuviese la
definición del Reglamento Sanitario internacional
(1969).

Se consideró que no era necesario incluir una defi-
nición de « medicación preventiva », puesto que no
se menciona este término en el Reglamento y se
acordó que no debería añadirse la definición al Artí-
culo 1.

Se aceptó la definición de « aeropuerto » recomen-
dada, supuesto que esta modificación no afectaba el
texto del Artículo 19 del Reglamento.

TITULO II. NOTIFICACIONES E
INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

Las deliberaciones sobre los Artículos 3 a 11 lleva-
ron al Grupo de Trabajo a concluir que debía insis-
tirse una vez más en la necesidad de hacer las notifi-
caciones con prontitud para facilitar la aplicación de
las medidas que señala el Reglamento; en uno de los
proyectos de resolución propuestos se ha incluido un
párrafo al efecto.

Artículo 7

El Grupo de Trabajo manifestó su conformidad
con las observaciones formuladas por el Comité
acerca del inciso a) del párrafo 2 del Artículo 7.

1 Véanse las resoluciones WHA26.54 y WHA26.55.

Artículo 11

El Grupo de Trabajo juzgó conveniente que la
Comisión B manifestase su satisfacción por la alta
calidad de los partes epidemiológicos semanales 2 y la
eficacia del sistema de información epidemiológica que
la OMS pone en Ginebra a disposición de todos los
Estados Miembros mediante el servicio de respuesta
automática por télex. Se mencionó en particular la
utilidad de la serie de manuales técnicos sobre vigi-
lancia de las enfermedades de importancia interna-
cional que se publican en los partes epidemiológicos
semanales.a

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

Artículo 14

Se hizo notar la importancia de que se observen
normas estrictas en cuanto a la salubridad del agua y
de los alimentos destinados al consumo en las aero-
naves y aeropuertos. Se propuso la adopción de medi-
das como las siguientes: 1) la aplicación por las auto-
ridades locales de un cuerpo de normas acerca del
abastecimiento de alimentos y agua para consumo en
las aeronaves; esas normas podrían regular cuestiones
como la inspección sanitaria del personal, la existencia
de instalaciones de refrigeración y la limpieza esme-
rada de las cocinas; 2) la designación de personas
encargadas de supervisar en los aeropuertos todos
los aspectos de higiene del abastecimiento de alimentos;
3) el mejoramiento general de los retretes y servicios
de aseo de los aeropuertos; 4) la inspección del con-
tenido de cloro del agua al arribo de las aeronaves;
5) la vigilancia del estado bacteriológico de las comidas
servidas en las aeronaves.

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiologi-
cal Record.
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En uno de los proyectos de resolución preparados
por el Grupo de Trabajo figura un párrafo sobre
esta cuestión.

El Grupo de Trabajo tomó nota de las medidas ya
adoptadas por la OMS a este respecto y manifestó
en particular su satisfacción por la estrecha colabora-
ción que seguía habiendo entre la OMS y la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional y la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional.

Artículo 19

Como se ha indicado a propósito del Artículo 1, el
Grupo de Trabajo estimó conveniente mantener el
texto actual del Artículo 19 y no introducir, por con-
siguiente, ninguna modificación en los Artículos 21,
22, 43 ni 80 en lo que respecta al término « aeropuerto
sanitario ».

Artículo 21

El Grupo de Trabajo convino con el Comité en que
no había razones suficientes para seguir publicando
listas de aeropuertos designados con arreglo al Regla-
mento, así cómo de aeropuertos con zonas de tran-
sito directo. El Grupo de Trabajo se ha mostrado
conforme con la recomendación de suprimir los inci-
sos b) y c) del párrafo 1 del Artículo 21.

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

El Grupo de Trabajo tomó nota de las observaciones
del Comité relativas a los Capítulos I, II y IV acerca
de las disposiciones generales y las medidas sanitarias

a la salida y al arribo y en particular al Artículo 24,
al párrafo 2 del Artículo 31 y al Artículo 36.

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

REGLAMENTACION

En lo que respecta al Capítulo II, Cólera, en la Sec-
ción C se trata de las consecuencias de la supresión
del cólera en la lista de enfermedades objeto de regla-
mentación.

Capítulo IV. Viruela

Véase a continuación Título VI, Documentos
Sanitarios, y Sección B.

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

El Grupo de Trabajo recomendó que se aceptase la
propuesta de modificar el párrafo 3 del Artículo 92,
dándosele la redacción siguiente: «Los certificados
internacionales de vacunación deberán ir firmados de
puño y letra de un médico o de otra persona autorizada
por la administración sanitaria nacional; en ningún
caso podrá sustituirse la firma por el sello oficial del
facultativo o de la persona autorizada». Esta modifica-
ción es asimismo aplicable a los Apéndices 3 y 4 y al
Anexo VIII de las ediciones ulteriores del Reglamento
Sanitario Internacional.

No se formularon observaciones especiales respecto
de los Título VII y VIII, ni del Apéndice 4 del Regla-
mento Sanitario Internacional.

B. Asuntos especiales examinados por el Comité

CONTRAINDICACIONES DE LA VACUNACION
ANTIVARIOLICA EN RELACION CON LOS VIAJES

INTERNACIONALES

Se consideró que la legitimación por las autoridades
sanitarias del certificado de contraindicación de la
vacunación antivariólica reduciría las posibilidades de
abuso. Por tanto, se propuso que este asunto se some-
tiera a la consideración del Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles en su
próxima reunión.

MEDICACION PREVENTIVA EN EL TRAFICO
INTERNACIONAL

Respecto a la medicación preventiva en el tráfico
internacional, el Grupo de Trabajo estimó que no se
considera que ninguno de los medicamentos actual-
mente en uso puede prevenir eficazmente la difusión
del cólera cuando se administra por vía oral en dosis
única admisible, sin efectos nocivos.

LUCHA ANTIVECTORIAL EN LOS PUERTOS
Y AEROPUERTOS

El Grupo de Trabajo elogió la alta calidad de la
publicación de la OMS sobre la lucha contra los vec-
tores en la protección sanitaria internacional.'

ENFERMEDADES OBJETO DE VIGILANCIA

El Grupo de Trabajo tomó nota de la publicación sobre
informaciones acerca de los riesgos de paludismo
para los viajeros internacionales 2 y se convino en que
convendría dejar de publicar la lista de puertos y
aeropuertos de zonas palúdicas. (Véase en el epígrafe A
los comentarios formulados acerca del Artículo 21.)

Organización Mundial de la Salud (1972) Lutte antivectorielle
en santé internationale; Vector control in international health,
Ginebra.

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1973, 48, 25-45.
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C. Reglamento

EXAMEN DE ALGUNAS RESERVAS

Sanitario Internacional (1969)

El Grupo de Trabajo tomó nota de la petición de
una prórroga por tres años más de las reservas auto-
rizadas por la 23a Asamblea Mundial de la Salud a
Cuba, Egipto, India y Paquistán (resolución WHA23.
57).

CONSECUENCIAS QUE TENDRIA LA SUPRESION
DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO SANITARIO

INTERNACIONAL (1969) RELATIVAS AL COLERA

Los miembros del Grupo de Trabajo acordaron que
sería prematuro suprimir las disposiciones del Regla-
mento relativas al cólera.

La mayoría del Grupo de Trabajo convino también
en que podría anularse el requisito de pedir un certi-
ficado válido de vacunación anticolérica.

Se trató asimismo el problema especial que plantean
las peregrinaciones anuales y la necesidad de pedir
certificados de vacunación con este motivo. Se advirtió
que esta eventualidad se prevé en lo dispuesto por el
Artículo 97.

El Grupo de Trabajo reconoció que las técnicas
actuales no permiten prevenir la introducción del
cólera en ningún país. Por consiguiente, encareció la
importancia de la vigilancia, el aislamiento y el trata-
miento eficaces.

Después de sus debates, el Grupo de Trabajo aprobó
las modificaciones a los Articulos del Título V, Capí-
tulo II del Reglamento Sanitario Internacional pro-
puestas por el Comité, con las siguientes enmiendas:

Artículo 62

Sin modificar.

Artículo 63

Suprimido.

Artículo 64 - nuevo texto:
« 1. Si al arribo de un barco, aeronave, tren, vehículo de carre-
tera u otro medio de transporte se descubre un caso de cólera o
si se ha declarado algún caso de cólera a bordo, la autoridad

sanitaria a) podrá someter a vigilancia o a aislamiento a los
pasajeros o tripulantes sospechosos durante un máximo de
cinco días contados desde la fecha del desembarco; b) se encar-
gará de supervisar la eliminación y la evacuación higiénica del
agua, los alimentos (con exclusion del cargamento), las deyec-
ciones humanas, las aguas residuales, inclusive las aguas de cala,
los desechos y cualquier otra materia que se considere contami-
nada, y será responsable de la desinfección de los depósitos de
agua y de la vajilla y utensilios de cocina.
« 2. Una vez efectuado lo dispuesto en el inciso b), el barco,
la aeronave, el tren, el vehículo de carretera o cualquier otro
medio de transporte serán admitidos a libre plática. »

Artículos 65 a 69

Suprimidos.

Artículo 70 - nuevo texto:
«Los alimentos transportados como cargamento a bordo de

barcos, aeronaves, trenes, vehiculos de carretera u otros medios
de transporte en que se haya declarado un caso de cólera durante
el viaje sólo podrán ser sometidos a análisis bacteriológicos por
la autoridad sanitaria del país de destino. »

Artículo 71

Sin modifiar.

Apéndice 2. Suprimido. El Grupo de Trabajo convino en
que la información que figura en el Apéndice 2 debe aparecer
en un anexo del Reglamento.

El Grupo de Trabajo desea señalar que los artículos
y apéndices subsiguientes deben numerarse nueva-
mente para ajustarse a los cambios antes indicados.

En conclusión, el Grupo de Trabajo acordó reco-
mendar à la Comisión B, el examen y la presentación
a la Asamblea Mundial de la Salud de dos proyectos
de resolución. 1

1 Los proyectos de resolución, que no se reproducen en el
presente volumen, fueron adoptados, con ligeras modificaciones
y constituyen las resoluciones WHA26.54 y WHA26.55. El texto
de los proyectos de resolución y el correspondiente debate que-
dan reseñados en las actas resumidas de la undécima sesión de
la Comisión B, Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 210.
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