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La 27a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 7 al 23 de mayo de 1974, fue convocada de acuerdo con la resolución EB52.R16 del Consejo
Ejecutivo (52° reunión).

Las actas de la 27a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El
presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales No 218 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 500 reunión
del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, los títulos se han clasificado en el índice con arreglo al orden y division 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 adoptadas 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) EB28.R- 112 (1961)
EB1.R - 14 (1948) EB29.R- 115 (1962)
EB2.R - 14 (1948) WHA15.- 118 (1962)
EB3.R- 17 (1.949) EB30.R- 120 (1962)
WHA2.- 21 (1949) EB31.R- 124 (1963)
EB4.R- 22 (1949) WHA16.- 127 (1963)
EB5.R- 25 (1950) EB32.R- 129 (1963)
WHA3.- 28 (1950) EB33.R- 132 (1964)
EB6.R- 29 (1950) WHA17.- 135 (1964)
EB.7R- 32 (1951) EB34.R- 137 (1964)
WHA4.- 35 (1951) EB35.R- 140 (1965)
EB8.R- 36 (1951) WHA18.- 143 (1965)
EB9.R- 40 (1952) EB36.R- 145 (1965)
WHA5.- 42 (1952) EB37.R- 148 (1966)
EB10.R- 43 (1952) WHA19.- 151 (1966)
EB11.R- 46 (1953) EB38.R- 153 (1966).

WHA6.- 48 (1953) EB39.R- 157 (1967)
EB12.R- 49 (1953) WHA20.-- 160 (1967)
EB13.R- 52 (1954) EB40.R- 162 (1967)
WHA7.- 55 (1954) EB41.R- 165 (1968)
EB14.R- 57 (1954) WHA21.- 168 (1968)
EB15.R- 60 (1955) EB42.R- 170 (1968)
WHA8.- 63 (1955) EB43.R- 173 (1969)
EB16.R- 65 (1955) WHA22.- 176 (1969)
EB17.R- 68 (1956) EB44.R- 178 (1969)
WHA9.- 71 (1956) EB45.R- 181 (1970)
EB18.R- 73 (1.956) WHA23.- 184 (1970)
EB19.R- 76 (1957) EB46.R- 186 (1970)
WHA10.- 79 (1957) EB47.R- 189 (1971)
EB20.R- 80 (1957) WHA24.- 193 (1971)
EB21.R- 83 (1958) EB48.R- 195 (1971)
WHA11.- 87 (1958) EB49.R- 198 (1972)
EB22.R- 88 (1958) WHA25.- 201 (1972)
EB23.R- 91. (1959) EB50.R- 203 (1972)
WHAl2.- 95 (1959) EB51.R- 206 (1973)
EB24.R- 96 (1959) WHA26.- 209 (1973)
EB25.R- 99 (1960) EB52.R- 211 (1973)
WHA13.- 102 (1960) EB53.R- 215 (1974)
EB26.R- 106 (1960) WHA27.- 217 (1974)
EB27.R- 108 (1961) EB54.R- 219 (1974)
WHA14.- 110 (1961)

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

WHA27.1 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha

La 27a Asamblea Mundial de la Salud

I. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 1 y de su decisión de conceder
la beca Dr. A. T. Shousha para el año académico 1974 -1975 al Dr. Kamil Abbas Al- Dorky;

2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación
Dr. A. T. Shousha para 1974;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio, a título póstumo, al Dr. Mohamed Taieb Hachicha; y

4. RINDE HOMENAJE al difunto Dr. Mohamed Taieb Hachicha por la obra meritísima que desarrolló en
pro de la salud pública en la zona donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial
de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 9.1.3 Sa sesión plenaria, 9 de mayo de 1974

WHA27.2 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1973, e informes del Comisario de
Cuentas

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de
1973 y vistos los informes del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos en Actas
Oficiales No 214; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 2 que ha examinado esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y los informes del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1973.

Man. Res., Vol. I, 7.1.11.3 9a sesión plenaria, 15 de mayo de 1974
(Comisión B, primer informe)

WHA27.3 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 27a 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 30 de abril de 1974;

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 1974; y

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

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.4 9a sesión plenaria, 15 de mayo de 1974
( Comision B, primer informe)

1 Véase el informe financiero en el Anexo 1.
2 Véase el Anexo 2.
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2 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA27.4 Propuestas de créditos suplementarios para 1974

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en rela-
ción con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1974 para atender los gastos adicionales
imprevistos resultantes de la incorporación de cinco clases del reajuste por lugar de destino a las escalas de
sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y los titulares de puestos sin clasificar; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para costear la habi-
litación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1974,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1974;

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de
1974 (WHA26.41):

Sección Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Importe
US $

4. Enfermedades transmisibles 546 000

5. Higiene del medio 211 900

6. Fortalecimiento de los servicios de salud 913 200

7. Enfermedades no transmisibles 68 100

8. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 170 900

9. Otras actividades 196 300

10. Oficinas regionales 261 300

Total : Parte II 2 367 700

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 103 300

Total: Parte III 103 300

TOTAL GENERAL 2 471 000

3. RESUELVE modificar como sigue el párrafo D de la resolución WHA26.41:
« El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que a conti-

nuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

i) importe aproximado del reembolso con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo US $2 000 000

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto US $2 471 000

Total US $4 471 000

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 OMS por los funcionarios, 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 9a sesión plenaria, 15 de mayo de 1974
(Comisión B, primer informe)



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

WHA27.5 Sueldos y subsidios: Puestos sin clasificar

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Director General y del parecer del Consejo Ejecutivo acerca de la
retribución de los titulares de puestos sin clasificar,

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia,

2. FIJA en US $55 900 el sueldo sin deducciones de impuestos del Director General Adjunto, con lo que el
sueldo líquido revisado correspondiente pasará a ser de US $34 550 anuales;

3. FIJA en US $49 500 el sueldo sin deducciones de impuestos de los Subdirectores Generales y de los
Directores Regionales, con lo que el sueldo líquido revisado correspondiente pasará a ser de US $31 350
anuales;

4. TOMA NOTA de que, paralelamente a la revisión de los sueldos de esos funcionarios, se introducirán las
modificaciones apropiadas en el reajuste por lugar de destino aplicable a los citados puestos; y

5. RESUELVE que las antedichas modificaciones de retribución surtan efecto desde el 1 de enero de 1974.

Man. Res., Vol. I, 7.2.4.3 9a sesión plenaria, 15 de mayo de 1974
(Comisión B, primer informe)

WHA27.6 Sueldo del Director General

La 27a Asamblea Mundial de la Salud

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación del con-
trato del Director General con objeto de que el sueldo anual de éste quede fijado en US $69 800 que, una
vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido de US $41 500 al año; y

2. DECIDE que, habida cuenta de la revisión de todas las clasificaciones de reajustes por lugar de destino
el 1 de enero de 1974, dicha modificación surta efecto en la misma fecha.

Man. Res., Vol. I, 7.2.10 9° sesión plenaria, 15 de mayo de 1974
(Comisión B, primer informe)

WHA27.7 Contribución de las Bahamas para 1974

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Bahamas, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro de la
Organización Mundial de la Salud al depositar el 1 de abril de 1974 un instrumento oficial de aceptación de la
Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

Considerando que, en la resolución WHA26.21, la 26a Asamblea Mundial de la Salud declaró su conven-
cimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas
de las Naciones Unidas;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Bahamas, por la resolución
3062 (XXVIII), una cuota del 0,02 % para los ejercicios de 1974, 1975 y 1976; y

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6 que de 1968
en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros 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 Bahamas para 1974 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 9° sesión plenaria, 15 de mayo de 1974
(Comisión B, primer informe)



4 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA27.8 Contribuciones adeudadas por algunos Miembros en relación con el ejercicio de 1974 y con ejercicios
anteriores

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones de Bangladesh, la República Democrá-
tica Alemana y la República Popular Democrática de Corea;

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se reduzca en 1974 la contribución de ese
país; y

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre estos asuntos,

RESUELVE

1) que se señalen a Bangladesh, a la República Democrática Alemana y a la República Popular
Democrática de Corea las cuotas de contribución siguientes:

1972 1973 1974

Bangladesh
República Democrática Alemana
República Popular Democrática de Corea

0,13 0,13
1,10

0,06

0,13

1,10

0,06

2) que se reduzca en US $139 300 la contribución señalada al Paquistán para el ejercicio de 1974;

3) que en 1975 se practiquen los reajustes necesarios en las contribuciones de los tres Miembros inte-
resados; y

4) que se habilite un crédito de US $541 543, importe total de los citados reajustes, con cargo a los
ingresos ocasionales disponibles.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.2 9a sesión plenaria, 15 de mayo de 1974
(Comisión B, primer informe)

WHA27.9 Contribuciones de Miembros Asociados

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, según lo dispuesto en la resolución WHA1.80 de la Primera Asamblea Mundial de
la Salud, los Miembros Asociados deben tener las mismas obligaciones que los Miembros, pero que se tomará
en cuenta su diferencia de régimen estatutario al determinar el importe de sus contribuciones al presupuesto
de la Organización,

RESUELVE que se fije en el 0,01 % la cuota de contribución de los Miembros Asociados para 1975 y para
los ejercicios sucesivos.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.3 9a sesión plenaria, 15 de mayo de1974
(Comisión B, primer informe)

WHA27.10 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 1 sobre los Estados Miembros con atrasos de
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución ;

Enterada de que Bolivia, El Salvador, Haití, Paraguay y la República Dominicana tienen atrasos de con-
tribuciones 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, Haití y Paraguay han efectuado pagos en el ejercicio de 1974;

1 Véase el Anexo 3.
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Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos cuatro países para liquidar sus atrasos; y
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 consi-
guiente, la República Dominicana adeuda todavía una parte de su contribución de 1965 y la totalidad de sus
contribuciones de 1966 a 1973,

1. RESUELVE 110 suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador, Haití y Paraguay en la 27a Asamblea
Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a Bolivia, El Salvador, Haití y Paraguay a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para
regularizar sin demora su situación;

3. RESUELVE suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 27a Asamblea Mundial de la
Salud;

4. EXHORTA a la República Dominicana a que regularice sin demora su situación, y en particular a que
ponga en práctica el plan aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus
atrasos, con lo que podrá reanudar su plena participación en los trabajos de la Asamblea Mundial de la
Salud; y
5. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesados las disposi-
ciones de la presente resolución.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.4; 6.2.5 9a sesión plenaria, 15 de mayo de 1974
(Comisión B, primer informe)

WHA27.11 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1975

La 27a 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 1975 sea la siguiente:

Miembros

Cuota de
contribución
(Porcentaje)

Cuota de
contribución

Miembros (Porcentaje)

Afganistán 0,02 Ecuador 0,02
Albania 0,02 Egipto 0,12
Alemania, República Federal de 6,90 El Salvador 0,02
Alto Volta 0,02 Emiratos Arabes Unidos 0,02
Arabia Saudita 0,06 España 0,98
Argelia 0,08 Estados Unidos de América 25,67
Argentina 0,81 Etiopía 0,02
Australia 1,41 Fiji 0,02
Austria 0,54 Filipinas 0,18
Bahamas 0,02 Finlandia 0,42
Bahrein 0,02 Francia 5,73
Bangladesh 0,10 Gabón 0,02
Barbados 0,02 Gambia 0,02
Bélgica 1,02 Ghana 0,04
Bielorrusia, RSS de 0,46 Grecia 0,31
Birmania 0,03 Guatemala 0,03
Bolivia 0,02 Guinea 0,02
Brasil 0,76 Guyana 0,02
Bulgaria 0,14 Haití 0,02
Burundi 0,02 Honduras 0,02
Canadá 2,67 Hungría 0,33
Colombia 0,16 India 1,20
Congo 0,02 Indonesia 0,19
Costa de Marfil 0,02 Irak 0,05
Costa Rica 0,02 Irán 0,20
Cuba 0,11 Irlanda 0,14
Chad 0,02 Islandia 0,02
Checoslovaquia 0,87 Israel 0,20
Chile 0,14 Italia 3,50
China 5,39 Jamaica 0,02
Chipre 0,02 Japón 7,00
Dahomey 0,02 Jordania 0,02
Dinamarca 0,61 Kenia 0,02
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Cuota de
contribución

Miembros (Porcentaje)

Cuota de
contribución

Miembros (Porcentaje)

Kuwait 0,09 República de Corea 0,11
Laos 0,02 República Democrática Alemana 1,18
Lesotho 0,02 República Dominicana 0,02
Líbano 0,03 República Khmer 0,02
Liberia 0,02 República Popular Democrática de Corea 0,07
Luxemburgo 0,04 República Unida de Camerún 0,02
Madagascar 0,02 República Unida de Tanzania 0,02
Malasia 0,07 Rhodesia del Sur 0,01
Malawi 0,02 Rumania 0,30
Maldivas 0,02 Rwanda 0,02
Malí 0,02 Samoa Occidental 0,02
Malta 0,02 Senegal 0,02
Marruecos 0,06 Sierra Leona 0,02
Mauricio 0,02 Singapur 0,04
Mauritania 0,02 Somalia 0,02
México 0,84 Sri Lanka 0,03
Mónaco 0,02 Sudáfrica 0,50
Mongolia 0,02 Sudán 0,02
Nepal 0,02 Suecia 1,01
Nicaragua 0,02 Suiza 0,78
Niger 0,02 Swazilandia 0,02
Nigeria 0,10 Tailandia 0,11
Noruega 0,42 Togo 0,02
Nuvea Zelandia 0,28 Trinidad y Tabago 0,02
Omán 0,02 Túnez 0,02
Países Bajos 1,20 Turquía 0,29
Panamá 0,02 Ucrania, RSS de 1,71
Papua Nueva Guinea 0,01 Uganda 0,02
Paquistán 0,14 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 12,97
Paraguay 0,02 Uruguay 0,06
Perú 0,07 Venezuela 0,32
Polonia 1,26 Viet -Nam 0,06
Portugal 0,15 Yemen 0,02
Qatar 0,02 Yemen Democrático 0,02
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 5,31 Yugoslavia 0,34
República Arabe Libia 0,11 Zaire 0,02
República Arabe Siria 0,02 Zambia 0,02
República Centroafricana 0,02

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 WHA24.12 y WHA26.21.

Man. Res., Vol, I, 7.1.2.1 9a sesión plenaria, 15 de mayo de 1974
(Comisión B, segundo informe)

WHA27.12 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

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

ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo: Argentina, Francia, Guatemala, Jordania, Mauricio, Sri Lanka, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Venezuela.

Man. Res., Vol. I, 4.2.1. 9a sesión plenaria, 15 de mayo de 1974

' Véase la resolución WHA27.38.
2 Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 218.
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WHA27.13 Examen de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar de los
Estados Unidos y del franco suizo

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, y enterada de las resoluciones
WHA2.58 y EB39.R30 acerca de las monedas de pago de las contribuciones;

Visto el informe del Director General y enterada de las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la
posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y
del franco suizo, de conformidad con la petición formulada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en la
resolución WHA26.40;

Enterada de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de establecer un grupo de trabajo
que examine las soluciones posibles de las dificultades ocasionadas por la continua inestabilidad monetaria
y por la inflación,

1. RESUELVE aplazar el examen de este asunto hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya
estudiado el informe del grupo de trabajo encargado de examinar las soluciones posibles de las dificultades
ocasionadas por la continua inestabilidad monetaria y por la inflación;

2. PIDE al Director General que siga colaborando, según convenga, en las consultas o en los futuros estudios
interorganismos sobre posibles soluciones de los problemas presupuestarios ocasionados por la inestabilidad
monetaria y que informe al Consejo Ejecutivo de cualquier novedad que pueda sobrevenir como consecuencia
del examen de este asunto por la Asamblea General de las Naciones Unidas; y

3. RESUELVE que, mientras este asunto no haya sido objeto del estudio mencionado en el párrafo 1, sigan
aplicándose las disposiciones de la resolución EB39.R30 respecto del pago de contribuciones con monedas
distintas del dólar de los Estados Unidos o del franco suizo.

Man. Res., Vol, I, 7.1.2.5 10a sesión plenaria, 16 de mayo de1974
(Comisión B, tercer informe)

WHA27.14 Instalación de la Sede: Necesidades futuras

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB53.R43 y visto el informe del Director General sobre las futuras necesidades de
locales en la Sede, I

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. RESUELVE aplazar por un año más su decisión acerca de la continuación del estudio y la construcción de
una ampliación permanente del edificio de la Sede.

Man. Res., Vol. I, 7.3.3 IOa sesión plenaria, 16 de mayo de 1974
(Comisión B, tercer informe)

WHA27.15 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles : Oficina Regional para Europa - Locales suplementarios

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de
1974 y el 31 de mayo de 1975; 2

Enterada de la posibilidad de que se faciliten a la Oficina Regional para Europa locales suplementarios
en arriendo a largo plazo, en cuyo caso sería indispensable efectuar en esos locales obras de reparación y de
acondicionamiento por un valor de unos $35 000,

AUTORIZA al Director General para que disponga la ejecución de las obras necesarias, con cargo al Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles.

Man. Res., Vol. I, 7.1.7; 5.2.4 IOa sesión plenaria, 16 de mayo de 1974
(Comisión B, tercer informe)

i Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, NO 215, Anexo 7.
2 Véase el Anexo 4.
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27.16 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles : Instalación de un equipo de detección y extinción de incendios
en el edificio de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de
1974 y el 31 de mayo de 1975, 1

AUTORIZA al Director General para que costee con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles la
instalación en el edificio de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental de un equipo de detección y
extinción de incendios, cuyo coste se calcula en $80 000.

Man. Res., Vol. I, 7.1.7; 5.2.6.3 10° sesión plenaria, 16 de mayo de 1974
(Comisión B, tercer informe)

WHA27.17 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

ADOPTA las modificaciones de su Reglamento Interior que a continuación se indican:

Artículo 23
Añádase un segundo párrafo que diga así:
Las sesiones de la Comisión de Credenciales tendrán carácter privado.

Artículo 24
Añádase un tercer párrafo que diga así:
Las sesiones de la Comisión de Candidaturas tendrán carácter privado.

Articulo .51

Suprímase el texto actual y sustitúyase por el siguiente :
Las prospuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se entregarán al Director

General, que se encargará de que su texto sea distribuido entre las delegaciones. Por regla general, no se dis-
cutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido
distribuida a todas las delegaciones a más tardar el día antes de la sesión. El Presidente podrá, sin embargo,
permitir la discusión y el examen de las propuestas y las enmiendas o las mociones de procedimiento, aun
cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que se celebre la sesión.

Suprímase el texto de los Artículos 84 a 87 y el texto del Artículo 89 2 y sustitúyanse por los siguientes:

Artículo 84
El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficiales de la Asamblea de

la Salud. El español, el francés, el inglés y el ruso serán sus idiomas de trabajo.

Artículo 85
Los discursos pronunciados en un idioma oficial serán interpretados en los demás idiomas oficiales.

Artículo 86 (antes Artículo 87)

Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o cualquier representante del
Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los idiomas oficiales, en cuyo caso
deberá facilitar los medios necesarios para que su discurso sea interpretado en uno de los idiomas oficiales. La
interpretación que en los demás idiomas oficiales hagan los intérpretes de la Secretaría padrá basarse en la
que se haya hecho en el idioma oficial empleado en primer lugar.

Artículo 88 (antes Artículo 89)

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la Asamblea de la Salud se
distribuirán en los idiomas de trabajo.

Man. Res., Vol. I, 4.1.4; 4.1.5 10° sesión plenaria, 16 de mayo de 1974
(Comisión B, tercer informe)

i Véase el Anexo 4.
2 La 20a Asamblea Mundial de la Salud decidió en su resolución WHA20.21 adpotar el español y el ruso como lenguas de trabajo

de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y que la aplicación escalonada del plan presentado por el Director General (Act.
Of Org. Mund. Salud, 1967, N° 160, Anexo 7, sección 9) se iniciase en 1968, en la 21a Asamblea Mundial de la Salud.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 9

WHA27.18 Estudio orgánico sobre relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de
asistencia directa a los Estados Miembros

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA26.36; y
Enterada de la recomendación que hace el Consejo Ejecutivo en la resolución EB53.R44,

1. DECIDE que continúe durante otro año el estudio sobre las 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 288 Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 7.4 loa sesión plenaria, 16 de mayo de 1974
(Comisión B, tercer informe)

WHA27.19 Elección del tema para el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

La 278 Asamblea Mundial de la Salud,

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

1. RESUELVE que el tema de ese estudio sea « La planificación de los recursos extrapresupuestarios y su in-
fluencia en los programas y en la política de la OMS »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre el estudio a la 288 Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 7.4 100 sesión plenaria, 16 de mayo de1974
(Comisión B, tercer informe)

WHA27.20 Métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo

La 278 Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de las funciones y las atribuciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas
del Consejo Ejecutivo, en particular por lo que respecta al análisis detallado que efectúa ese Comité de los
aspectos financieros del proyecto de programa y de presupuesto, y enterada de las recomendaciones del
Consejo Ejecutivo sobre el particular;

Considerando que con la nueva forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto resulta
difícil examinar por separado los aspectos financieros de las propuestas de programa; y

Persuadida de que conviene evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar más aún los métodos de trabajo
del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta sobre todo la necesidad de someter a evaluación continua el
programa de la Organización,

1. ENTIENDE que el pleno del Consejo Ejecutivo debe asumir las funciones del Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas, con lo que no será necesario que el Comité se reúna antes de que el Consejo Ejecutivo
examine el proyecto de programa y de presupuesto; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine en su 548 reunión los métodos y los procedimientos, incluido el
empleo del Comité Permanente y, en su caso, el establecimiento de otros comités o grupos de trabajo,
que le permitirían proceder con la máxima eficacia en el examen y el análisis detallado del proyecto de pro-
grama y de presupuesto y de otras cuestiones de importancia y complejidad particulares.

Man. Res., Vol. I, 4.2.4.2 I0a sesión plenaria, 16 de mayo de 1974
(Comisión B, tercer informe)

1 Resolución EB53.R45.
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WHA27.21 Acuerdo entre el Banco Africano de Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones del párrafo d) del Artículo 50 y el Artículo 70 de la Constitución de la Organi-

zación Mundial de la Salud,

APRUEBA el texto del acuerdo propuesto entre la Organización Mundial de la Salud y el Banco Africano
de Desarrollo.

Man. Res., Vol. I, 8.3 10a sesión plenaria, 16 de mayo de 1974
(Comisión B, tercer informe)

WHA27.22 Admisión de un nuevo Miembro : Guinea -Bissau

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 1514 (XV), que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre
de 1960, acerca de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales;

Enterada de que la República de Guinea -Bissau proclamó su independencia el 24 de septiembre de 1973
como resultado de la lucha armada sostenida por el pueblo de ese país en el ejercicio de su legítimo derecho a
la autodeterminación y a la independencia, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas y de la resolución 1514 (XV), adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 14 diciem-
bre de 1960;

Vista la resolución 3061 (XXVIII), por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas celebra la
reciente accesión a la independencia del pueblo de Guinea -Bissau que ha fundado el Estado soberano de la
República de Guinea -Bissau;

Considerando que más de 75 Estados Miembros de la OMS han reconocido a la nueva República de
Guinea-Bissau;

Vista la solicitud de admisión de la República de Guinea -Bissau como Miembro de la Organización
Mundial de la Salud;

Enterada con satisfacción de la decisión de la 17a Conferencia de la FAO de admitir a la República de
Guinea -Bissau como Miembro de pleno derecho de esa Organización,

RESUELVE admitir a la República de Guinea -Bissau como Miembro de la Organización Mundial de la
Salud.

Man. Res., Vol. I, 6.2.1.1 loa sesión plenaria, 16 de mayo de 1974

WHA27.23 Admisión de un nuevo Miembro Asociado : Namibia

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 3111 (XXVIII), en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas pide a todos
los organismos especializados que adopten las medias necesarias para que el Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia, en cuanto autoridad legal para todo lo referente a Namibia, pueda participar sin restricciones,
en representación de Namibia, en los trabajos de esos organismos;

Enterada de la solicitud de admisión como Miembro de la Organización Mundial de la Salud presentada
en nombre de Namibia por el citado Consejo de las Naciones Unidas;

Considerando que el Movimiento de Liberación de Namibia (SWAPO), reconocido por las Naciones
Unidas y por la Organización de la Unidad Africana, es el auténtico representante del pueblo de Namibia;

Visto el párrafo 1.9 del informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones
Unidas en asuntos generales,

RESUELVE admitir a Namibia como Miembro Asociado de la OMS, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 8 de la Constitución, e invitar al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia a que designe un
representante que participe en los trabajos de la OMS.

Man. Res., Vol. I, 6.2.1.2 10a sesión plenaria, 16 de mayo de 1974

1 Véase el Anexo 5.
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WHA27.24 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1975

La 27a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1975 sea de US $115 240 000;

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 re-
partida; y

3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto de
1975 después de practicar las siguientes deducciones:

i) US $1 800 000, importe previsto del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo;
ii) US $1 200 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1975.

Man. Res., Vol. I, 2.4 lla sesión plenaria, 17 de mayo de 1974
(Comisión A, primer informe)

WHA27.25 Informe Anual del Director General para 1973

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en
1973, 1

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa de 1973,
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, 20 de mayo de 1974

WHA27.26 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard

La 27a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard; 2

2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la concesión de la Medalla y del Premio de la Fundación
Léon Bernard para 1974;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr. M. G. Candau, Director General Emérito de la Organización
Mundial de la Salud; y

4. RINDE HOMENAJE al Dr. M. G. Candau por su destacada contribución a la causa de la salud pública y
de la medicina social.

Man. Res., Vol. I, 9.1.2.2 12a sesión plenaria, 20 de mayo de 1974

WHA27.27 Educación sanitaria

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de los debates celebrados en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo sobre el programa de
la Organización en relación con la educación sanitaria y vista la resolución consiguiente (resolución EB53.R38);

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213.
2 Véase el informe financiero en el Anexo 6.



12 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Reiterando que la educación sanitaria tiene decisiva importancia, tanto en lo que respecta a la motivación
de los individuos como a la participación de la colectividad en el mejoramiento de las condiciones de salud,
y ha de ser, por consiguiente, elemento integrante de todos los programas sanitarios; y

Teniendo presente que la educación sanitaria de la población y su participación en todos los programas
de salud es una responsabilidad colectiva de todos los elementos de la sociedad,

1. TOMA NOTA con satisfacción de la evolución seguida por las actividades de educación sanitaria de la
OMS;

2. ENCARECE la importancia de la educación sanitaria para los programas de salud y de educación y para las
actividades afines de desarrollo económico y social que influyen en la salud;

3. RECOMIENDA a la Organización Mundial de la Salud:
1) que intensifique las actividades de educación sanitaria en todos sus programas;
2) que procure prestar más ayuda a los Estados Miembros interesados en mejorar la planificación, la
ejecución y la evaluación de las actividades de educación sanitaria incorporadas a sus programas nacio-
nales, entre ellas las de formación de personal, fortalecimiento de los servicios sanitarios, fomento de la
higiene del medio y prevención y lucha contra las enfermedades;
3) que intensifique su cooperación con las Naciones Unidas, con los organismos especializados, con
las organizaciones internacionales no gubernamentales y con las instituciones bilaterales de asistencia
en los programas en los que sea importante la educación sanitaria, y que no deje pasar ninguna oportu-
nidad de incorporar actividades de educación sanitaira a todos esos programas; y

4. PIDE al Director General:

1) que señale a la atención de los Estados Miembros y de los organismos internacionales la necesidad
de incluir actividades de educación sanitaria en todos los programas de salud pública y en los programas
afines; y
2) que arbitre los medios necesarios para dar mayor apoyo (con inclusión de personal y de fondos en
la medida en que los recursos presupuestarios los permitan) al programa de educación sanitaria empren-
dido por la Organización, habida cuenta de su capital importancia para los programas de desarrollo
social y económico.

Man. Res., Vol. I, 1.6.4 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión A, segundo informe)

WHA27.28 Educación sanitaria de los niños y de los jóvenes

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de los principios fundamentales enunciados en la Constitución de la OMS, y particular-
mente del que afirma que el crecimiento y el desarrollo saludables del niño son de importancia fundamental
y que la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para ese
desarrollo;

Vista la declaración aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 2037 (XX))
sobre la necesidad de inculcar a la juventud los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos;

Consciente del importante papel que desempeñan los jóvenes en todas las actividades humanas y persua-
dida de que, en la época actual, el entusiasmo y la capacidad creadora de la juventud deben consagrarse al
progreso material y espiritual de todos los pueblos;

Persuadida de que las actividades de la OMS no se deben limitar a la prevención y la lucha contra las
enfermedades físicas y mentales, sino que han de atender también muy particularmente al desarrollo armo-
nioso y a la formación de las futuras generaciones para la edificación de una sociedad sana;

Teniendo en cuenta la importancia de la educación sanitaria y los múltiples y complejos factores educa-
tivos que, tanto en el seno de la familia como en la escuela y en otras instituciones, intervienen en la formación
de los niños y de los jóvenes y en su protección contra las influencias negativas de nuestra época (tabaquismo,
alcoholismo, drogas, etc.); y

Considerando que la OMS goza de una autoridad y de un gran prestigio basado en las soluciones posi-
tivas que ha dado a numerosos problemas sanitarios especialmente graves con el apoyo de la experiencia del
personal médico y sanitario de los países,
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CONSIDERA NECESARIO:

1) que se intensifiquen en los programas de la OMS las actividades concretas y eficaces indispensables
para dar a los niños y a los jóvenes una educación sanitaria multidisciplinaria, cuya importancia es muy
grande para el buen desarrollo de las generaciones futuras;

2) que se estudien y se promuevan métodos nuevos para abordar y resolver adecuadamente los proble-
mas planteados por la educación sanitaria de las madres, de los niños y de los jóvenes, con el fin de pre-
servar su salud y de protegerlos contra las influencias nocivas de la vida moderna;

3) que se apoyen activamente los derechos fundamentales del niño y del adolescente a la salud, y que
se promuevan por medios adecuados el mejoramiento de las medidas legislativas y otras actividades
precisas destinadas a garantizar el desarrollo saludable de las futuras generaciones; y

4) que se invite a otras organizaciones internacionales, especialmente a la UNESCO y al UNICEF y,
por conducto de los Estados Miembros, a las organizaciones sanitarias nacionales, a las entidades filan-
trópicas y a los padres, a que contribuyan activamente al buen éxito de esta labor de educación sanita-
ria de los niños y de los jóvenes.

Man. Res., Vol. I, 1.6.4 13a sesión plenaria, 21 de mayo óe1974
(Comisión A, segundo informe)

WHA27.29 Función de la OMS en los programas bilaterales o multilaterales de asistencia sanitaria

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de las necesidades apremiantes de los países en desarrollo con respecto a la promoción
de la salud, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como del personal requerido;

Enterada de que muchos países prestan asistencia en régimen bilateral o multilateral para actividades de
salud por medio de programas especiales;

Considerando que la gran experiencia adquirida por la OMS y la información de que ésta dispone pueden
facilitar el establecimiento de programas útiles y eficaces, y que los países beneficiarios de programas bilate-
rales de ayuda podrían recurrir a la OMS para planificar y ejecutar las actividades de asistencia relacionadas
con la salud pública y el saneamiento; y

Persuadida de que la asistencia prestada para actividades de salud puede tener repercusiones importantes
en vastas regiones y de que la coordinación de los esfuerzos o la acción concertada entre los países que pres-
tan la ayuda y los que la reciben permitirían mejorar apreciablemente los resultados obtenidos,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que aprovechen las posibilidades de asesoramiento y de coordi-
nación que ofrece la OMS en relación con los programas bilaterales o multilaterales de asistencia para las
actividades de salud; y

2. PIDE al Director General que estudie la manera de que la OMS intensifique su participación en el esta-
blecimiento de prioridades y programas bilaterales o multilaterales de asistencia y le encarga que presente un
informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo en relación con el próximo estudio orgánico sobre « La plani-
ficación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS ».

Man. Res., Vol. I, 1.1.5 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión A, segundo informe)

WHA27.30 Año Mundial de la Población y Conferencia Mundial de Población, 1974

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando la importancia que tiene la proclamación de 1974 como Año Mundial de la Población y
el interés que han manifestado numerosos gobiernos de Estados Miembros en la presente Asamblea de la
Salud;

Enterada de que en agosto del presente año se celebrará en Bucarest la Conferencia Mundial de Pobla-
ción, bajo los auspicios de las Naciones Unidas; y

Vista la declaración sobre alimentos y población transmitida al Secretario General de las Naciones
Unidas,

1. APRUEBA la importancia que se ha atribuido a la salud y al mejoramiento de la calidad de la vida en el
proyecto de plan de acción mundial en materia de población que se examinarenà dicha Conferencia;



14 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

2. SEÑALA la conveniencia de que haya administradores sanitarios en las delegaciones nacionales que asistan
a la Conferencia Mundial de Población; y

3. PIDE al Director General que informe en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 28a Asamblea
Mundial de la Salud sobre las repercusiones que puedan tener en las actividades de la Organización Mundial
de la Salud los resultados de la Conferencia Mundial de Población y las medidas adoptadas al respecto
por el ECOSOC y por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Man. Res., Vol. I, 8.1.3 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión A, segundo informe)

WHA27.31 Enseñanza continua para médicos

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca del informe del Comité de Expertos sobre Ense-
ñanza Continua para Médicos;

Persuadida de que la formación continua del personal de salud ha de ser elemento integrante del sistema
global de acción sanitaria y docente, y tiene importancia decisiva para las autoridades sanitarias responsables
de la calidad y de la cobertura de los servicios de salud;

Habida cuenta de que el objetivo primordial de la enseñanza continua es mantener y mejorar la compe-
tencia del personal de salud en la acción sanitaria,

1. PIDE al Director General que adopte medidas eficaces para la formación continua del personal de salud
y que disponga:

1) la prestación de ayuda a los Estados Miembros que la soliciten para planificar y organizar la for-
mación continua del personal de salud;
2) el establecimiento de objetivos y métodos específicos para la formación continua de los profesionales
de la salud, por medio de la acción conjunta de especialistas en diversas disciplinas;
3) la ejecución y la evaluación de proyectos piloto de enseñanza continua, y en particular de ense-
ñanza interprofesional e integrada;
4) el adiestramiento en ciencias de la comunicación del personal sanitario profesional que pueda dirigir
programas en este sector;
5) la promoción y el fomento de las investigaciones y el acopio, el intercambio y la evaluación de
datos sobre enseñanza continua; y

2. ENCARECE a los Estados Miembros la urgencia:
1) de organizar sistemas nacionales de enseñanza continua para los profesionales de la salud, concebidos
en función de las necesidades y de las demandas nacionales y locales de los servicios correspondientes e
integrados en los sistemas de enseñanza y de asistencia sanitaria, aprovechando en todo lo posible los
recursos de las universidades y de las escuelas para personal de salud; y
2) de promover la aplicación del análisis de sistemas en la planificación didáctica de la enseñanza con-
tinua y de evaluar periódicamente el rendimiento cualitativo del personal de salud en la prestación de
servicios sanitarios preventivos y curativos.

Man. Res., Vol. I, 1.7 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión A, segundo informe)

WHA27.32 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de sistemas de información

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que muchos programas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas son de
carácter interdisciplinario y que se necesita disponer de información comparable sobre la acción de esas
organizaciones en los sectores y subsectores de actividad que competen a la OMS;

Considerando que importa establecer un sistema de información adecuado para mejorar la formulación,
la ejecución y la evaluación de los programas y proyectos de la OMS, como requisito previo y como medio de
robustecer un sistema coordinado de información interorganismos en el sistema de las Naciones Unidas;
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Habida cuenta del interés del Consejo Económico y Social por el establecimiento de principios comunes
para los sistemas de información destinados a apoyar la gestión de los programas y de los proyectos en el
sistema de las Naciones Unidas, según resulta de la decisión adoptada por el Consejo en su 55° periodo de
sesiones; 1

Enterada de los esfuerzos que despliega el Director General para poner a disposición de los Estados
Miembros una información mejor que facilite el proceso de adopción de decisiones respecto de la ejecución
del programa de la OMS en 1975;

Persuadida de que el Director General pondrá constante empeño en mejorar el programa de trabajo, en
particular mediante la presentación de los programas regionales y de la Sede con coherencia de forma y de
estructura;

Considerando que el mejoramiento continuo del sistema de gestión de la OMS contribuye en medida
muy apreciable a robustecer los servicios que la Organización presta a los Estados Miembros,

PIDE al Director General:
1) que siga desplegando esfuerzos intensivos para establecer en todos los niveles de la Organización
un sistema de información plenamente coordinado, con objeto de mejorar la formulación, le ejecución
y la evaluación de los programas y proyectos de la OMS y de poner a disposición de los Estados Miembros
informaciones pertinentes que faciliten a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo la
adopción de decisiones;
2) que apoye y siga promoviendo las actividades del Comité Administrativo de Coordinación relacio-
nadas con el establecimiento de principios comunes para los sistemas de información; y
3) que informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas para mejorar la
colaboración entre la organizaciones de las Naciones Unidas con el fin de establecer sistemas coordi-
nados de información interorganismos.

Man. Res., vol. I, 8.1.1 13° sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión B, cuarto informe)

WHA27.33 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas sobre gastos generales de ejecución de programas

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en cuestiones administrativas, presupues-
tarias y financieras y enterada de la resolución EB53.R47;

Vista la cuestión de los gastos de apoyo o gastos generales de la OMS en la ejecución de programas
financiados con fondos extrapresupuestarios;

Habida cuenta de las opiniones expresadas sobre el particular en anteriores reuniones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, y formuladas en las resoluciones EB23.R79, WHAl2.31 y
WHA24. 52,

1. ENTIENDE que el importe total de los servicios técnicos y administrativos y del apoyo indispensable para
que la OMS ejecute con la debida eficacia los programas costeados con fondos extrapresupuestarios deberá
financiarse, en principio, con fondos de esa naturaleza;

2. PIDE al Director General que colabore con el Comité Administrativo de Coordinación en el estableci-
miento de un sistema de distribución de los gastos de apoyo o gastos generales de ejecución de programas
financiados con fondos extrapresupuestarios, susceptible de aplicación uniforme en todas las actividades
financiadas por ese procedimiento;

3. SE DECLARA dispuesta a examinar cualquier propuesta nueva a largo plazo que el Consejo Económico y
Social pudiera hacer a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para distribuir entre los fondos
del presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios los gastos de apoyo o gastos generales de ejecución
de las actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios.

Man. Res., vol. I, 8.1.2 13° sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión B, cuarto informe)

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, quincuagésimo quinto periodo de sesiones, Resoluciones, Suplemento
No I (E /5400), pág. 32.
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WHA27.34 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas : paises en desarrollo menos adelantados

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre los países en desarrollo menos adelantados; 1
Vista la resolución 2768 (XXVI), por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la

lista de veinticinco países en desarrollo menos adelantados respecto de los que habrán de adoptarse medidas
especiales que les permitan resolver problemas precisos de orden económico y social;

Vista la resolución 3174 (XXVIII) de la Asamblea General;
Considerando que las medidas sanitarias especiales habrán de financiarse sobre todo con fondos extra -

presupuestarios,

1. HACE SUYOS los puntos de vista expresados en el informe del Director General y las propuestas de acción
futura de los países en desarrollo menos adelantados; y

2. APRUEBA la transformación de la « Cuenta Especial para la ayuda intensiva a los nuevos Estados inde-
pendientes y a los países de próxima independencia» del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
en una « Cuenta Especial para la ayuda a los países en desarrollo menos adelantados », en la que se abonarán
los donativos recibidos para la prestación de ayuda especial a esos países.

Man. Res., Vol. I, 7.1.10.2 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión B, cuarto informe)

WHA27.35 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas : Asuntos generales

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación en asuntos generales con otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas;

Enterada de las disposiciones que el Consejo Ejecutivo adoptó en su 53a reunión, después de examinar
el correspondiente informe del Director General, y de la evolución reciente de estas cuestiones;

Habida cuenta de la función y de las responsabilidades que incumben a la OMS, en unión de los demás
organismos especializados, en las actividades de programación por países emprendidas por los gobiernos con
el patrocinio del PNUD ;

Enterada de la dificultad de obtener un grado suficiente de ejecución de los programas de salud empren-
didos con ayuda de la OMS y financiados por el PNUD,

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

2. SUSCRIBE la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB53.R48;

3. APRUEBA las disposiciones adoptadas para establecer en los países una estrecha colaboración con el PNUD
y los esfuerzos desplegados para la adopción de procedimientos simplificados y susceptibles de aceptación
común en la planificación y la aprobación de las actividades cuya ejecución incumbe a la OMS;

4. PIDE al Director General que siga procurando mejorar la ejecución de dichas actividades;

5. PIDE además al Director General que estudie la posibilidad de facilitar al Consejo y a la Asamblea infor-
mación más útil acerca de las actividades emprendidas con asistencia del PNUD y de las financiadas con
otros fondos extrapresupuestarios;

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que dediquen mayor atención al sector sanitario en los programas
económicos y sociales financiados por el PNUD;

7. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la ayuda que las administraciones nacionales pueden
facilitar en la práctica para la adecuada planificación y la oportuna ejecución de las actividades que reciben
asistencia de la OMS;

1 Véase el Anexo 7.
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8. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por el Director General respecto de la sequía
en la zona saheliana y respecto de las situaciones de urgencia a que ha sido necesario atender en otras zonas,
así como de la excelente colaboración establecida con la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas
para el Socorro en Casos de Desastre; y

9. AGRADECE al UNICEF y al Programa Mundial de Alimentos el continuo apoyo que han prestado a los
programas relacionados con la salud.

Man. Res., Vol. I, 8.1.1; 8.1.4 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión B, cuarto informe)

WHA27.36 Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la asistencia a movimientos de
liberación en Africa Meridional, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2918 (XXVII) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y en la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y
Social

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se insta a
todos los organismos especializados de las Naciones Unidas a que presten urgentemente todo el apoyo moral
y material posible a los pueblos coloniales de Africa que luchan por liberarse del régimen colonial, y se pide
a los organismos especializados, que en activa cooperación con la Organización de la Unidad Africana y,
por su conducto, con los movimientos de liberación nacional, preparen y ejecuten programas concretos de
asistencia a los pueblos de Angola, Mozambique, Rhodesia del Sur y Namibia, incluyendo en particular a
las poblaciones de las zonas liberadas de esos territorios y a sus movimientos de liberación nacional;

Visto el párrafo 8 de la misma resolución, en el que se recomienda a todos los gobiernos que intensifiquen
sus esfuerzos dentro de los organismos especializados con el fin de asegurar la aplicación íntegra y efectiva de
la Declaración sobre concesión de la independencia a los países y los pueblos coloniales, y que concedan
prioridad a la cuestión de la prestación de asistencia urgente a los pueblos de los territorios coloniales y a sus
movimientos de liberación nacional, y visto el párrafo 9, en el que se insta a los jefes administrativos de los
organismos especializados a que preparen y presenten a sus órganos deliberantes, con carácter prioritario
y con la activa cooperación de la OUA, propuestas concretas para la aplicación íntegra de las decisiones
pertinentes de las Naciones Unidas; y

Enterada de las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 de la resolución EB53.R58 de la 53a reunión del
Consejo Ejecutivo, y del informe del Director General al Consejo, que se reproduce en el Anexo 10 de Actas
Oficiales No 215,

1. PIDE al Director General de la OMS que, de conformidad con la resolución 3118 (XXVIII) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, y en particular de sus párrafos 4, 8 y 9, adopte sin demora, por conducto
de la Organización de la Unidad Africana y de los movimientos de liberación nacional interesados, las medidas
oportunas para dar asistencia sanitaria a los pueblos de las regiones liberadas en los territorios coloniales
de Africa;

2. PIDE al Director General de la OMS que, en estrecha consulta con la OUA y por conducto de los movi-
mientos de liberación nacional, amplíe el alcance de los programas de asistencia expuestos en el Anexo 10
de Actas Oficiales No 215; y

3. PIDE al Director General de la OMS que presente en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 28a
Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

Man. Res., Vol. I, 1.1.5; 8.1.5.3 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión B, cuarto informe)

WHA27.37 Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la asistencia a movimientos
de liberación en Africa Meridional, de conformidad con le dispuesto en la resolución 2918 (XXVII) de
la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y
Social

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pide a
los organismos especializados que adopten les medidas necesarias para la representación de los movimientos
de liberación nacional en las reuniones de los organismos especializados;
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Vista la resolución 13/73 de la Conferencia de la FAO, en la que se pide al Director General de la FAO
que adopte las medidas necesarias, por conducto de la Organización de la Unidad Africana, para facilitar
la participación inmediata en sus reuniones de representantes de los movimientos de liberación nacional;

Persuadida de que la participación de los movimientos de liberación nacional en las reuniones y en otras
actividades de la OMS permitiría mejorar el estado de salud y de nutrición de las poblaciones de las zonas
liberadas;

Consciente de que esa participación contribuiría ulteriormente al desarrollo económico y social de los
territorios liberados y dominados por esos movimientos de liberación; y

Enterada de la resolución EB53.R58 de la 53a reunión del Consejo Ejecutivo (párrafo 4),

PIDE al Director General de la OMS que adopte las medidas necesarias para invitar a los representantes
de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o por la
Liga de Estados Arabes a participar en las reuniones de la OMS en calidad de observadores.

Man. Res., Vol. I, 6; 8.3.2; 8.3.7 13° sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión B, cuarto informe)

WHA27.38 Contribución de Guinea- Bissau para 1974 y para los ejercicios sucesivos

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Guinea -Bissau ha sido admitida como Miembro de la Organización el 16 de mayo de
1974;

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA 22.6, 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 a la cuota de sus nuevos Miem-
bros en el año de admisión,

RESUELVE:

1) que la contribución de Guinea -Bissau para 1974 y para los ejercicios sucesivos se calcule con arreglo
al porcentaje que determine la Asamblea Mundial de la Salud, una vez que la Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas haya establecido la cuota correspondiente a ese país;
2) que provisionalmente se aplique a Guinea -Bissau una cuota de contribución del 0,04 % para 1974
y del 0,02 % para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a que hubiere
lugar cuando la Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y
3) que la contribución correspondiente a 1974 se reduzca a un tercio del 0,04 %.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.2 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión B, cuarto informe)

WHA27.39 Contribución de Namibia para 1974

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Namibia ha sido admitida como Miembro Asociado de la Organización el 16 de mayo
de 1974, a reserva de que se notifique, en nombre de Namibia, la aceptación de la calidad de Miembro Aso-
ciado, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 114 y 115 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud;

Considerando que la 13a Asamblea Mundial de la Salud, confirmó por la resolución WHA13.16 que la
cuota de los Miembros Asociados debía ser del 0,02%; 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 que la contribución de Namibia en el ejercicio de 1974 se reduzca a la tercera parte del 0,02 %.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.3 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión B, cuarto informe)
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WHA27.40 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
sobre el ejercicio de 1972

La 27a 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 1972, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General.

Man. Res., Vol. I, 7.2.7.1 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión B, cuarto informe)

WHA27.41 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 27a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

1) que el mandato del miembro titular y el miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones
nombrados por la 24a Asamblea Mundial de la Salud expire en 1974, según lo dispuesto inicialmente
por la 24a Asamblea Mundial de la Salud;
2) que el mandato del miembro titular y el miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones
nombrados por la 25a Asamblea Mundial de la Salud expire en 1975, según lo dispuesto inicialmente
por la 25a Asamblea Mundial de la Salud;
3) que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de Suiza y por el Gobierno
del Yemen Democrático sean respectivamente miembro titular y miembro suplente del Comité de la
Caja de Pensiones del Personal de la OMS durante un periodo de dos años; y
4) que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de Venezuela y por el Gobierno
de Sri Lanka sean respectivamente miembro titular y miembro suplente del Comité de la Caja de Pen-
siones del Personal de la OMS durante un periodo de tres años.

Man. Res., Vol. I, 7.2.7.2 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión B, cuarto informe)

WHA27.42 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA26.56 sobre la situación sanitaria de los refugiados y las personas desplazadas
en el Oriente Medio, y de la población de los territorios ocupados,

A

Visto el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas
desplazadas en el Oriente Medio;

Alarmada por el empeoramiento de las condiciónes de salud de los refugiados y de las personas despla-
zadas de Palestina en el Oriente Medio;

Hondamente preocupada por la persistente negativa de Israel a garantizar el regreso de los refugiados y
de las personas desplazadas de Palestina a sus hogares, con grave daño para la salud física y mental de los
interesados,

I. DEPLORA que Israel no haya dado efecto a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la
Asamblea Mundial de la Salud en las que se exige el regreso inmediato de los refugiados y de las personas
desplazadas de Palestina a sus hogares, y que haya desatendido las numerosas peticiones que se le han
hecho para que se abstenga de actos como la destrucción de los alojamientos de refugiados; y

2. PIDE al Director General que intensifique y extienda los programas de la Organización y la asistencia
sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio, y que informe a la 28a Asamblea
Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas a ese respecto.
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B

Enterada con satisfacción del establecimiento de un Comité Especial de Expertos encargado de estudiar
la situación sanitaria de los habitantes de territorios ocupados en el Oriente Medio;

Visto el informe del Comité Especial, de cuyo contenido se deduce que el Comité no pudo visitar los
territorios árabes ocupados por Israel para dar efecto a las disposiciones de la resolución WHA26.56,

1. PIDE al Comité Especial que lleve a término sin demora su misión y que presente a la 28a Asamblea
Mundial de la Salud un informe completo basado en la investigación directa de todos los aspectos de la situa-
ción sanitaria;

2. EXHORTA al Gobierno de Israel a que coopere sin reservas con el Comité Especial y, sobre todo, a que
facilite la libre actuación de éste en los territorios ocupados; y

3. PIDE al Director General que siga poniendo a disposición del Comité Especial todos los medios que
éste necesite para llevar a término su misión.

Man. Res., Vol. I, 8.1.5.4 13° sesión plenaria, 21 de mayo de 1974
(Comisión B, cuarto informe)

WHA27.43 Nutrición infantil y lactancia natural

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Reiterando que, según se ha demostrado, la lactancia natural es el método de alimentación más adecuado
y conveniente para el desarrollo armónico del niño;

Advirtiendo que cada vez se tiende más a abandonar esta práctica por influencia de diversos factores
socioculturales y ambientales, entre ellos cierta publicidad comercial desorientadora que ha engendrado la
idea errónea de que la lactancia natural es inferior a la alimentación con sucedáneos manufacturados de
leche materna;

Persuadida de que esta tendencia es uno de los factores que contribuyen a aumentar la mortalidad y la
malnutrición entre los lactantes, especialmente en los países en desarrollo; y

Consciente de que las madres que alimentan a los niños de pecho con productos manufacturados no
suelen disponer de medios que les permitan abastecerse en cantidad suficiente de dichos productos y que,
incluso cuando poseen esos medios, el desconocimiento de la dosificación adecuada y de la forma correcta e
higiénica de preparar la comida del niño agrava con frecuencia la tendencia a la malnutrición,

1. RECOMIENDA firmemente que se fomente la lactancia natural como método ideal de alimentación para
lograr un desarrollo físico y mental armónico del niño;

2. SEÑALA a los países la necesidad de adoptar medidas sociales adecuadas en favor de las madres que
trabajan fuera del hogar durante la época de la lactancia, por ejemplo, el establecimiento de horarios especiales
de trabajo que les permitan amamantar a sus hijos;

3. INSTA a los Estados Miembros a revisar las actividades de propaganda comercial de los alimentos para
lactantes y a adoptar las oportunas medidas correctoras, entre ellas la promulgación de leyes y reglamentos
en caso de necesidad;

4. INSTA al Director General a intensificar las actividades relacionadas con el fomento de la lactancia
natural, a señalar estas cuestiones a la atención de los médicos y de los administradores sanitarios, y a destacar
la necesidad de instruir adecuadamente sobre el particular al personal de salud, a las madres y al público
en general ; y

5. PIDE al Director General que fomente y siga apoyando las actividades relacionadas con la preparación y
el uso de alimentos de destete elaborados con productos de origen local.

Man. Res., Vol. I, 1.6.2 14° sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, tercer informe)
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WHA27.44 Promoción de los servicios sanitarios nacionales

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Anual del Director General para 1973, 1 donde se señala el desigual grado de desa-
rrollo de los servicios sanitarios de los Estados Miembros, resultante de las diferentes etapas de desarrollo
económico y social en que éstos se encuentran, y teniendo en cuenta el quinto informe sobre la situación san-
itaria mundial y los debates habidos durante el examen de ambos documentos, debates en los que se puso de
manifiesto el estado de la situación sanitaria en el ámbito nacional;

Vistas las resoluciones WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35 y WHA26.43;
Considerando que el desarrollo armonioso de los servicios sanitarios puede facilitar el logro de los fines

y objetivos de la OMS en materia de mejoramiento y protección de la salud;
Persuadida de la necesidad de concentrar las actividades de la OMS a fin de asegurarles una influencia

duradera en los programas sanitarios; y
Habida cuenta de que algunos Estados Miembros han adquirido una experiencia que podría facilitar la

adopción de métodos adecuados para acelerar el desarrollo de las estructuras y de los sistemas sanitarios en
otros Estados Miembros,

1. ENTIENDE que es necesario concentrar la acción de la OMS con el fin de ayudar a los gobiernos a orientar
sus programas de servicios sanitarios hacia sus principales objetivos de salud, dando especial prioridad al
desarrollo rápido y eficaz del sistema de asistencia sanitaria en función de las circunstancias económicas y
sociales propias de cada país y, al mismo tiempo, fomentar la formación y la instrucción permanente del
personal nacional de salud que se requiera; y

2. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y a la 28a Asamblea Mundial
de la Salud acerca de las medidas que se proponga adoptar la OMS para dar cumplimiento a ésta y a las
resoluciones afines precitadas, con objeto de lograr una coordinación más eficaz entre las actividades de la
OMS y los programas sanitarios nacionales.

Man. Res., Vol. 1, 1.5; 1.7 14a sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, tercer informe)

WHA27.45 Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles : 18° informe

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 18° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 2

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

2. APRUEBA las recomendaciones formuladas en el 18° informe del Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles, sin perjuicio de las observaciones y las modificaciones contenidas en el informe
del Grupo de Trabajo de la Comisión B. 3

Man. Res., Vol. I, 1.8.1.6 14a sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión B, quinto informe)

WHA27.46 Inocuidad de los alimentos y del agua y tratamiento de desechos en el tráfico internacional

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB53.R27, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 53a reunión, y habida cuenta de
la recomendación hecha por el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles en su 18a
reunión; 2

Visto el párrafo 4 de la resolución WHA26.54;

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213.
2 Véase el Anexo 8.
3 Véase el Anexo 9.



22 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Considerando que, por razón del desarrollo del tráfico internacional, conviene prestar continua atención
a la inocuidad de los alimentos y del agua y al tratamiento de desechos en ese tráfico,

1. SEÑALA la necesidad de que cada Estado Miembro designe un organismo responsable en última instancia
de la inocuidad de los alimentos y del agua, así como del tratamiento adecuado de desechos en el tráfico
internacional;

2. RECOMIENDA que, en cuanto se refiere al ejercicio de esa responsabilidad, los Estados Miembros coor-
dinen y aseguren la participación estrecha y activa de las autoridades sanitarias, las administraciones de puertos
y aeropuertos, las líneas de navegación aérea, las compañías navieras, las asociaciones de turismo y los de-
más servicios y organismos relacionados con el tráfico internacional;

3. PIDE al Director General que mantenga estrecho contacto con los representantes de los organismos
internacionales interesados en el tráfico internacional, con el fin de promover la coordinación y la ejecución
de actividades que permitan mejorar la inocuidad de los alimentos y del agua y el tratamiento de desechos; y

4. PIDE al Director General que establezca y tenga al día la documentación necesaria para orientar en esta
cuestión a los organismos sanitarios y de otro tipo.

Man. Res., Vol. I, 1.8.1.6; 1.11 14a sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión B, quinto informe)

WHA27.47 Reservas al Reglamento Sanitario Internacional de 1969 modificado por las disposiciones adicionales
del 23 de mayo de 1973

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe 1 sobre las reservas al Reglamento Sanitario Internacional (1969) modificado por las
disposiciones adicionales del 23 de mayo de 1973 que adoptó la 26a Asamblea Mundial de la Salud por la
resolución WHA26.55, y enterada de las observaciones hechas sobre el particular en el 180 informe del Comité
de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 2

1. ADOPTA el informe;

2. PIDE al Director General que transmita ese informe a todos los gobiernos y a los miembros del Comité de
Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles; y

3. INVITA a los gobiernos que todavía no están obligados por el Reglamento Sanitario Internacional de
1969 a que adopten cuanto antes medidas apropiadas para facilitar los viajes internacionales, la vigilancia de
las enfermedades transmisibles y el intercambio de informaciones sobre cuestiones de salud.

Man. Res., Vol. I, 1.8.1.4 14" sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión B, quinto informe)

WHA27.48 La sequía

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciónes WHA26.60 y EB53.R46;
Enterada con profunda inquietud de que la situación sanitaria de los países de Africa afectados por la

sequía no sólo se ha agravado sino que el problema se ha extendido a otras regiones;
Enterada de las necesidades urgentes provocadas por la sequía en Africa y por catástrofes naturales en

otras regiones,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones presentadas por el Director General y por el Director
Regional para Africa acerca de la asistencia sanitaria ya dispensada a los países afectados, en estrecha colabo-
ración con los respectivos gobiernos, con el Secretario General de las Naciones Unidas, con el Director
General de la FAO y con los demás organismos e instituciones de las Naciones Unidas;

2. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros que han respondido generosamente al llamamiento
hecho por el Secretario General de las Naciones Unidas y por el Director General de la FAO para combatir
los efectos persistentes de la sequía y asegurar el desarrollo de las infraestructuras a plazo medio y largo;

3. DA LAS GRACIAS al Director General de la FAO por su concurso en la coordinación de la ayuda y por
su constante cooperación con la OMS en las actividades destinadas a solucionar los acuciantes problemas de
salud de los países de Africa;

1 Véase el Anexo 9.
2 Véase el Anexo 8.
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4. PIDE al Director General
1) que señale a la atención de los Estados Miembros el empeoramiento de la situación sanitaria en los
países de Africa afectados por la sequía y la necesidad de emprender una acción todavía más enérgica
para combatir las consecuencias de orden sanitario que todavía persisten y persistirán mucho después
de que la sequía haya cesado;

2) que intensifique la asistencia de la OMS a los países afectados, independientemente de los progra-
mas sanitarios que ya están en ejecución en dichos países;

3) que adopte las disposiciones indispensables para atender con mayor prontitud las necesidades
urgentes de los países víctimas de desastres o de catástrofes naturales; y

4) que informe en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 28a Asamblea Mundial de la Salud
acerca de los progresos realizados en este sector de actividades.

Man. Res., vol. I, 1.1.6; 1.11 14° sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión B, sexto informe)

WHA 27.49 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la salud y el medio
ambiente;

Persuadida de que la contaminación biológica del medio causada por la falta de medidas de saneamiento
básico, y en especial de buenas instalaciones de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos, es el
problema ambiental que con mayor frecuencia se plantea a los países en desarrollo, aun cuando la contami-
nación física y química efecte ya en medida creciente a estos países y no se limite a los países industrializados;

Considerando que todo detorioro del medio repercute en definitiva sobre la salud humana y que cual-
quier mejora del saneamiento ambiental promueva a la larga la salud y el bienestar del hombre;

Persuadida de que la falta de coordinación en escala nacional impide que las actividades de higiene del
medio se integren en programas de salud pública debidamente equilibrados; y

Reconociendo la necesidad de una metodología que permita no sólo determinar las condiciones de
higiene del medio requeridas para el desarrollo tecnológico, científico, económico y social, sino aplicar esos
requisitos a la planificación de los correspondientes programas,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros

1) que formulen su política y sus programas y proyectos relacionados con el medio ambiente en función
de la promoción y de la protección, inmediatas y a largo plazo, de la salud y del bienestar humanos;

2) que hagan de las intervenciones sobre el medio emprendidas con fines sanitarios parte esencial de
todos los grandes programas nacionales de desarrollo económico y social;

3) que refuercen las funciones, el personal y los servicios de higiene del medio en los organismos sani-
tarios o de otro tipo; y

4) que colaboren con la OMS en el establecimiento de criterios de higiene del medio y de los corres-
pondientes servicios de vigilancia, así como en el intercambio de datos sobre prevención de los riesgos
sanitarios de origen ambiental, sobre todo en cuanto se refiere a la lucha contra la contaminación y a la
adaptación de los métodos de saneamiento básico a los recursos locales; y

2. PIDE al Director General

1) que siga poniendo en práctica lo dispuesto en las resoluciones WHA24.47 y WHA26.58, con sujeción
a los principios enunciados en su informe;

2) que prosiga las actividades de ayuda a los Estados Miembros, las de preparación de prontuarios,
compendios de normas y manuales técnicos, las de establecimiento y adaptación de métodos, las de pro-
moción y coordinación de las investigaciones, las de acopio, evaluación y difusión de datos científicos o
las de otro tipo que presenten interés a este respecto;

3) que señale la necesidad de abordar los problemas de higiene del medio en su totalidad, mediante la
integración en los programas de actividades encaminadas a mejorar el saneamiento básico y la calidad
del aire, del agua, de los alimentos, de las condiciones de trabajo, de la vivienda y del proceso de urba-
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nización, habida cuenta de todos los factores que tienen repercusiones adversas conocidas en la salud de
la colectividad y en la de los grupos especialmente vulnerables;
4) que siga estudiando las necesidades de los Estados Miembros en materia de higiene del medio y que
revise y, si procede, actualice el correspondiente programa a largo plazo de la OMS en todos los niveles
de la Organización;
5) que establezca programas de colaboración entre los Estados Miembros y la Organización para el
acopio, la evaluación, la difusión y el aprovechamiento sistemáticos de datos científicos o de otro tipo
que presenten interés a este respecto, y que invite a los Estados Miembros a cooperar con la OMS en los
citados programas, sobre todo en los relativos a criterios de higiene del medio, vigilancia del medio y del
estado de salud, y adaptación de métodos apropiados de saneamiento básico y de lucha contra la conta-
minación;
6) que insista en la importancia de la formación multidisciplinaria de personal para los programas
de saneamiento del medio; y
7) que someta a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y de la 29a Asamblea Mundial
de la Salud un resumen de los progresos realizados en la ejecución del programa de la OMS sobre la
salud y el medio ambiente, junto con las oportunas propuestas para el desarrollo ulterior de dicho
programa.

Man. Res., Vol. I, 1.11.1. 14° sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión B, sexto informe)

WHA27.50 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente : Coordinación de los programas y
de las actividades relacionadas con el medio ambiente

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los problemas del medio y el gran número de programas y actividades nacionales e
internacionales relacionados con dichos problemas revisten importancia creciente;

Considerando que en esos programas se debe prestar atención suficiente y adecuada a la salud y al
bienestar humanos y que deben participar activamente en ellos los organismos sanitarios y la Organización
Mundial de la Salud;

Habida cuenta de que la Organización Mundial de la Salud, en virtud de sus atribuciones constitucio-
nales, ha reunido un volumen considerable de conocimientos y experiencia en materia de higiene del medio
y es el único organismo internacional especializado que dedica atención prioritaria a la influencia de los
factores ambientales sobre la salud;

Persuadida de que los programas relacionados con el medio ambiente que emprendan los organismos
del sistema de las Naciones Unidas serán más eficaces si en su planificación y en su ejecución se aprovecha
plenamente la capacidad de la Organización Mundial de la Salud,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros

1) que los organismos sanitarios participen plenamente en la planificación y la ejecución de los pro-
gramas nacionales relacionados con el medio ambiente, así como en cualesquiera otros programas
nacionales que puedan influir en la salud; y
2) que se autorice y se equipe a los organismos sanitarios, tanto en el aspecto técnico como en el
financiero, para desempeñar con la mayor eficacia posible esa función;

2. PIDE al Director General
1) que brinde su colaboración y su asistencia, según proceda, a los diversos programas nacionales e
internacionales, a los organismos y a los ministerios cuya acción se relaciona con la mejora del medio
humano ;
2) que intensifique la colaboración con el PNUMA, sobre todo en los trabajos de la Junta de Coordina-
ción para el Medio Ambiente, con el PNUD, el UNICEF y los organismos especializados, en particular
el BIRF, la FAO y la OIT, y con el OIEA y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales interesadas, y que mantenga la función directiva de la OMS en cuantas actividades se relacionan
con el medio ambiente para promover y proteger la salud humana; y
3) que mantenga informados a los órganos directivos y a los jefes ejecutivos de otras organizaciones
internacionales acerca de las decisiones que sobre el particular adopte la Asamblea Mundial de la Salud
y acerca de los programas de la Organización, y que comunique a la 28a Asamblea Mundial de la Salud
los progresos realizados en este sector.

Man. Res., Vol. I, 1.11 14a sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión B, sexto informe)
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WHA27.51 Ejecución del programa antipalúdico

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la ejecución de los programas antipalúdicos;

Considerando que el paludismo está reapareciendo en algunos países mientras que en otros no se ha
llegado a dominar nunca, y que las actividades de lucha antipalúdica deben ser objeto de la máxima prio-
ridad; y

Persuadida de que la nueva estrategia adoptada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud es eficaz,
aunque por diversas razones no se haya aplicado eficazmente,

PIDE al Consejo Ejecutivo que examine a fondo este problema, así como las prioridades nacionales e in-
ternacionales, y que presente un informe sobre el particular a la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 1.8.2.2 14a sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, cuarto informe)

WHA27.52 Intensificación de las investigaciones sobre las parasitosis tropicales

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que las parasitosis tropicales constituyen uno de los principales obstáculos para la elevación
de los niveles de salud y de desarrollo socioeconómico en los países de las zonas tropicales y subtropicales;

Habida cuenta de la necesidad de fomentar las investigaciones sobre los problemas planteados por las
parasitosis tropicales más importantes; y

Consciente de que para ejecutar programas nacionales, regionales y mundiales de lucha contra las
parasitosis tropicales es indispensable disponer de métodos científicos y de medios eficaces para combatir
esos procesos,

1. ADVIERTE con satisfacción que ya se reconoce la importancia de los problemas médicos, sociales y eco-
nómicos que plantean las principales parasitosis tropicales;

2. SEÑALA la urgente necesidad de intensificar y ampliar en mayor medida las investigaciones sobre esos
problemas;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros de la OMS que incrementen las actividades desplegadas por sus
instituciones nacionales con el fin de fomentar las investigaciones de importancia fundamental para la lucha
contra las principales parasitosis tropicales;

4. PIDE al Director General:

1) que intensifique las actividades de la OMS en relación con las investigaciones sobre las principales
parasitosis tropicales (paludismo, oncocercosis, esquistosomiasis, tripanosomiasis, etc.) y procure que,
en lo posible, esas actividades se lleven a cabo en las zonas de endemia;

2) que establezca el orden de prioridad de las investigaciones sobre el problema de las parasitosis
tropicales en las diversas regiones, teniendo en cuenta las necesidades fundamentales de los países en
desarrollo;

3) que amplíe la cooperación con las instituciones nacionales y con otras organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales en lo referente a la coordinación de las investigaciones en este sector;

4) que procure allegar mayores recursos extrapresupuestarios con estos fines; y

5. PIDE ADEMAS al Director General que presente un informe sobre los progresos realizados en el cumpli-
miento de esta resolución al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 1.8 140 sesion plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, cuarto informe)
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WHA27.53 Los factores psicosociales y la salud

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

I

Enterada de que los participantes en las Discusiones Técnicas de la 27a Asamblea Mundial de la Salud
sobre el tema «Acción de los servicios sanitarios para proteger o restablecer en su integridad la influencia
beneficiosa del medio sobre la salud » ha manifestado gran interés por la intervención de los factores psico-
sociales y su influencia sobre la salud y sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios,

DA LAS GRACIAS por su ayuda a los gobiernos de los Estados Miembros que han facilitado material
para la preparación del informe sobre este aspecto del problema.

II

Considerando que se necesita conocer mejor la influencia de los factores psicosociales sobre la salud y
sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados;

Enterada de que la Organización ha establecido un sistema de investigaciones en cooperación en el que
participan laboratorios e instituciones de todo el mundo; y

Persuadida de que un programa bien organizado de estudio de los factores psicosociales y la salud
mental merecería un amplio apoyo de los Estados Miembros,

1. ENTIENDE que la Organización debe emprender programas acerca de la función de los factores psicoso-
ciales y de su influencia sobre la salud en general y sobre la salud mental en particular, y acerca de la inter-
vención de esos factores en el funcionamiento de los servicios sanitarios;

2. PIDE al Director General que organice programas multidisciplinarios con el fin de explorar la función de
dichos factores y de preparar propuestas relativas al fortalecimiento de las actividades de la OMS en este
sector; y

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión
y a la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 1.5; 1.9.5 14a sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, cuarto informe)

WHA27.54 Inspección de la calidad de las vacunas BCG

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la eficacia de la vacunación con BCG depende en gran parte de la calidad de la vacuna
empleada;

Considerando que la producción y la inspección de la calidad de la vacuna BCG liofilizada no sólo
requieren un equipo y unos medios considerables sino también un personal técnico muy especializado y que,
por esa razón, cada vez son más numerosos los países que han decidido importar la vacuna en vez de pro-
ducirla por sí mismos;

Teniendo en cuenta que la Organización se ha preocupado siempre de vigilar la calidad de la vacuna
BCG 1 y que el Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis ha recomendado insistentemente que se
examinen en centros y laboratorios internacionales de referencia las vacunas BCG utilizadas en los progra-
mas de carácter nacional; y

Advirtiendo con satisfacción que, en el caso de todas las vacunas BCG liofilizadas que suministra o
distribuye el UNICEF, dicha vigilancia se basa en la inspección de la calidad del producto acabado por medio
de experimentos de laboratorio y pruebas en el hombre,

1. INSTA a los Estados Miembros que importan vacuna BCG en virtud de acuerdos bilaterales a que uti-
licen el sistema internacional de inspección de la calidad establecido por la Organización; y

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros productores de vacuna BCG que utilicen el sistema internacional
de ensayo de la calidad de las vacunas BCG mientras no hayan establecido un servicio nacional competente.

Man. Res., Vol. I, 1.8.5.1; 1.10.1.3 14a sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, cuarto informe)

1 Resolución EB3.R6.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 27

WHA27.55 Idoneidad de las informaciones estadísticas sanitarias

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo la contribución esencial que aporta la Clasificación Internacional de Enfermedades a la
colaboración internacional en el sector de la estadística sanitaria;

Enterada de que los datos que actualmente se facilitan han sido de gran utilidad para el desarrollo de
los servicios preventivos;

Teniendo en cuenta las necesidades adicionales de datos apropiados creadas por la expansión de las
actividades de planificación y vigilancia de los sistemas de prestación de asistencia sanitaria;

Vista la creciente demanda de datos pertinentes para la evaluación de las actividades clínicas; y
Preocupada por el peligro de que para atender esas necesidades adicionales se establezcan sistemas distin-

tos en diferentes países, con la consiguiente falta de comunicación internacional,

PIDE al Director General que procure que en la próxima revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades se dispongan los medios para atenter esas necesidades, sin perjuicio de que se siga utilizando
la Clasificación para los fines acostumbrados.

Man. Res., Vol. I, 1.12.2 14° sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, cuarto informe)

WHA27.56 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1975

La 27a Asamblea Mundial de la Salud

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

A.

Sección Asignación de los créditos
Importe

US $

1. Organos deliberantes 1 372 300
2. Dirección general y coordinación 904 290
3. Fortalecimiento de los servicios de salud 21 771 588
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 16 398 543
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 26 786 376
6. Fomento de la higiene del medio 7 375 098
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 10 737 742
8. Programa general de servicios auxiliares 13 898 291
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 11 995 772

Presupuesto efectivo 115 240 000

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

Total 132 664 620

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias para
atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1975, sin que su
importe pueda exceder de los créditos indicados 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 finan-
ciero de 1975 al importe de los créditos de las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efectuar
transferencias de créditos entre la secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transfe-
rencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10 % de la dotación de ésta. Las transferencias que
sea necesario efectuar por encima de ese tope del 10 % habrán de hacerse con sujeción a las disposiciones del
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.
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D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que a continuación se
indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

i) importe previsto del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo US $1 800 000

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

Total US $3 000 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros asciende, en consecuencia, a
US $129 664 620. Para calcular la contribución pagadera por cada Estado Miembro se deducirán del im-
porte de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de
Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos
de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspon-
dientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.

Man. Res., vol. I, 2.4 14a sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, quinto informe)

WHA27.57 Programa ampliado de inmunización de la OMS

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la reseña de las actividades de inmunización contra las enfermedades de la infancia y enterada de
las asignaciones propuestas en el proyecto de programa y de presupuesto de 1975 para un programa integrado
de inmunización; 1

Teniendo en cuenta la inmensa contribución que ha aportado la inmunización, en los países donde ha
sido aplicada eficazmente, a las actividades de lucha contra muchas de las enfermedades transmisibles co-
munes;

Enterada de que en extensas regiones sólo una pequeña parte de los niños de los grupos de edad suscep-
tibles tiene acceso a la inmunización;

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

Reiterando la importancia de los programas sistemáticos de inmunización en todos los países; y
Complacida por la diligencia con que la Organización Mundial de la Salud fomenta toda nueva medida

que pueda ayudar a los países a extender sus programas de inmunización al mayor porcentaje posible de
personas expuestas,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que establezcan o mantengan programas de inmunización y vigi-
lancia contra todas o algunas de las siguientes enfermedades: difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, polio-
mielitis, tuberculosis, viruela y, si procede, otras afecciones en función de la situación epidemiológica de sus
países respectivos;

2. PIDE al Director General:
1) que intensifique en todos los niveles de la Organización las actividades relacionadas con el esta-
blecimiento de programas de inmunización, sobre todo para los países en desarrollo;
2) que ayude a los Estados Miembros i) a establecer programas adecuados, dándoles asesoramiento
técnico sobre el empleo de las vacunas y ii) a conseguir un suministro apropiado de vacunas de buena
calidad a un precio razonable;
3) que estudie las posibilidades de obtener la ayuda de organismos y entidades internacionales para
aumentar los suministros de vacuna, equipo y medios de transporte, así como de formar el personal
local necesario para la fabricación nacional de vacunas;
4) que siga apoyando las investigaciones sobre la eficacia de las vacunas y sobre los problemas prácti-
cos, pendientes de solución que plantean los métodos de inmunización;
5) que organice seminarios y otras actividades de enseñanza sobre planificación y ejecución de pro-
gramas; y

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 212, págs. 142, 146.
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3. PIDE ADEMAS al Director General:

1) que abra una cuenta especial en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en la que se
abonarán todos los donativos recibidos para el programa ampliado de inmunización y que procure que
las vacunas entregadas para el programa cumplan los requisitos establecidos por la OMS; y
2) que informe todos los años a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de las actividades.

Man. Res., Vol. I, 1.8; 7.1.10 14a sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, quinto informe)

WHA27.58 Coordinación y fortalecimiento de la lucha antileprosa

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el proyecto de programa y de presupuesto para 1975 1 y el Informe Anual del Director General
sobre 1973; 2

Habida cuenta de que la lepra sigue siendo una enfermedad grave y muy extendida; y
Considerando que las nuevas técnicas imunológicas y microbiológicas, en particular las de inoculación

en animales, así como la introducción de nuevos métodos de estudio epidemiológico parecen eficaces para
acelerar y mejorar la lucha antileprosa,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que prosiga las actividades de la OMS en
materia de lucha antileprosa;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que examinen la posibilidad de intensificar la lucha antileprosa,
recurriendo a todas las colaboraciones disponibles;

3. INVITA a los Estados Miembros a utilizar los servicios de consulta y coordinación de la OMS con el fin
de sacar el máximo provecho de estos recursos complementarios; y

4. PIDE al Director General que convoque una reunión del Comité de Expertos en Lepra para examinar
los problemas de aplicación práctica de los medios modernos de lucha antileprosa.

Man. Res., Vol. I, 1.8.5.2 14a sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, quinto informe)

WHA27.59 Prevención de los accidentes del tráfico

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

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

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

Persuadida de que para resolver eficazmente esos problemas se necesita una acción coordinada de las
organizaciones e instituciones internacionales, así como de los Estados Miembros, las autoridades regionales
y locales y las poblaciones de todo el mundo;

Teniendo en cuenta que incumbe a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de dirigir,
orientar y prestar ayuda técnica a los Estados Miembros con el fin de mejorar la seguridad del tráfico en lo que
ésta depende de factores humanos y médicos; y

Vista la resolución WHA19.36,

1. INSTA a los Estados Miembros:
1) a mejorar las normas aplicadas para la concesión de permisos de conducir y a fomentar el estableci-
miento de programas educativos sobre seguridad del tráfico;
2) a estimular a las autoridades sanitarias nacionales a que asuman una función directiva en lo tocante
a los aspectos humanos y médicos del problema; y

1 Act. Of Org. Mund. Salud, 1973, No 212.

2 Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, No 213.
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3) a exigir a los fabricantes de automóviles que apliquen normas de seguridad en el diseño de los nuevos
modelos;

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

3. PIDE al Director General
1) que, en consulta con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, estudie los
medios: a) de establecer normas apropiadas sobre las cuestiones médicas relativas a la conseción de
permisos de conducir; b) de organizar programas educativos y de otro tipo cada vez más eficaces con el
fin de fomentar el uso juicioso de los vehículos y de las carreteras; y c) de promover y coordinar nuevas
investigaciones sobre los factores humanos y médicos que intervienen en los accidentes del tráfico;
2) que convoque lo antes posible un grupo de expertos para estudiar la influencia y las interacciones del
alcohol y de los fármacos psicotrópicos en lo que respecta a la capacidad del conductor y a los accidentes
del tráfico; y
3) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre el evolución de
este problema.

Man. Res., Vol. I, 1.11.5.3 14° sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, quinto informe)

WHA27.60 Quinto informe sobre la situación sanitaria mundial

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, preparado por el Director General en
cumplimiento de la resolución WHA23.24;

Considerando que el informe contiene un resumen de datos sobre el estado de salud de la población y
sobre las tendencias de la salud pública en todo el mundo;

Vista la resolución WHA23.59 donde, entre las funciones importantes de la Organización, se menciona
el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la población mundial y sobre las condiciones
de higiene del medio, con objeto de determinar las tendencias generales de la situación sanitaria en el mundo y
de establecer una estrategia adecuada respecto de las orientaciones más eficaces para el desarrollo de la acción
sanitaria y para el progreso de las ciencas médicas;

Persuadida de la importancia que tiene la ejecución periódica de evaluaciones de la situación sanitaria
mundial para el mejoramiento de la misma;

Considerando la gran cantidad de tiempo y de esfuerzos que, tanto los Estados Miembros y los Miem-
bros Asociados como la Secretaría de la OMS, dedican al acopio y el estudio de los datos pertinentes y a la
preparación de los informes; y

Considerando, en consecuencia, que es necesario racionalizar el acopio y la presentación de datos sobre
la situación sanitaria en el mundo entero y en los diferentes países,

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados por su colaboración en el aco-
pio de material para la preparación del quinto informe y les pide que comuniquen, antes del 15 de julio de
1974, cualquier dato suplementario o cualquier modificación que deseen insertar en el texto de dicho informe;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en su 55a reunión, examine las posibilidades de racionalizar el acopio y
la síntesis de las informaciones sobre la situación sanitaria en los distintos países, teniendo en cuenta la perio-
dicidad con que deberá publicarse dicha información, las disposiciones necesarias para someterla a una
revisión continua a la luz de los datos obtenidos, y sus relaciones con otras informaciones estadísticas publi-
cadas por la OMS;

3. PIDE al Director General que, en espera de las recomendaciones que formule el Consejo Ejecutivo,
prosiga los trabajos preliminares de preparación del sexto informe sobre la situación sanitaria mundial y que
dé cuenta de la marcha de esos trabajos en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud; y

4. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en la preparación de un próximo informe y
a que, con ese objeto, faciliten en lo posible a la OMS la información necesaria.

Man. Res., Vol. I, 1.3.4.1 14a sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, quinto informe)
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WHA27.61 Función de la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA26.42 y EB53.R36;
Habida cuenta de los debates celebrados en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo acerca del informe del

Director General sobre la función de la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomé-
dicas; y

Encareciendo de nuevo la importancia de la investigación biomédica y las ventajas que ésta reporta
para las actividades de la OMS encaminadas a resolver problemas prácticos de salud, tanto en los países en
desarrollo como en los económicamente desarrollados,

1. TOMA NOTA del informe del Director General, y de las correspondientes observaciones del Consejo
Ejecutivo ;

2. APRUEBA las actividades propuestas para la OMS en materia de investigación biomédica, especialmente
en lo que se refiere a las cuestiones siguientes:

1) fortalecimiento de la cooperación y la coordinación internacionales de las actividades de investi-
gación biomédica e intercambio, organizado por la OMS por conducto de los consejos de investigaciones
médicas, las entidades nacionales del mismo tipo y otras instituciones, de los datos obtenidos en dichas
actividades, manteniendo debidamente informadas a las autoridades de salud pública; y
2) fomento e iniciación de las investigaciones en los países en desarrollo y fortalecimiento de los centros
de investigación y formación existentes en dichos países, especialmente para el estudio de ciertas afec-
ciones que plantean graves problemas de alcance local como las parasitosis y otras enfermedades tro-
picales.

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

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

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

Man. Res., Vol. I, 1.4; 7.1.10 14a sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, quinto informe)

WHA27.62 Normalización de materiales de diagnóstico

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA25.47;
Consciente de la necesidad cada vez más apremiante de una normalización internacional de los reac-

tivos de diagnóstico y de los correspondientes métodos de referencia;
Enterada de los enérgicos esfuerzos desplegados por varios Estados Miembros y por distintas sociedades

científicas en este sector de la normalización;
Teniendo en cuenta la falta de coordinación de estos esfuerzos en el plano internacional;
Persuadida de la importancia de la función que incumbe a la OMS en el fomento y la coordinación de

las investigaciones encaminadas a mejorar los servicios sanitarios, con inclusión del establecimiento de
normas de laboratorio; y

Visto el informe del Director General sobre Normalización de Preparaciones de Diagnóstico,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que prosigan y amplíen las actividades realizadas en el ámbito
nacional con el fin de fomentar la normalización de los métodos y reactivos utilizados en los laboratorios
de salud;
2. PIDE al Director General que, de conformidad con las orientaciones propuestas en su informe, intensifique
las actividades de coordinación de la OMS en lo referente al establecimiento de normas para las preparaciones
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químicas y biológicas de diagnóstico y al empleo de las mismas, prestando especial atención a la inspección de
la calidad; que colabore con las instituciones nacionales y con las organizaciones científicas no guberna-
mentales en la coordinación de las investigaciones y demás actividades relacionadas con la normalización, y
que trate de allegar recursos suplementarios para emprender lo antes posible el programa descrito en su
informe, sin aplazarlo hasta que sea posible incluirlo en el presupuesto ordinario;

3. INSTA a los Estados Miembros a que organicen lo antes posible la inspección de las preparaciones de
diagnóstico existentes en el comercio, basándose en normas aceptadas de carácter nacional o internacional; y

4. PIDE ADEMAS al Director General que presente en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud un
informe sobre los progresos realizados.

Man. Res., Vol. I, 1.5.2.3 14° sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, quinto informe)

WHA27.63 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en la investigaciones sobre el cáncer

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Reiterando su opinión de que conviene establecer un programa internacional completo de investigaciones
sobre el cáncer al que puedan adherirse voluntariamente las instituciones de investigación de los Estados
Miembros;

Considerando que para el buen éxito de ese programa es muy importante darle una base metodológica
sólida que permita no sólo coordinar eficaz y completamente las investigaciones, sino reunir y ordenar los
resultados obtenidos,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, donde se enuncian, de conformidad con el espíritu
de la resolución WHA26.61, las medidas estratégicas y tácticas que ha de adoptar la OMS en relación con
las investigaciones sobre el cáncer y se exponen los objetivos y el orden de prioridad posible de esas investi-
gaciones;

2. EXPRESA su satisfacción por la presteza con que la Unión Internacional contra el Cáncer y otros organis-
mos internacionales intergubernamentales y no gubernamentales se han brindado a participar, bajo la direc-
ción de la Organización Mundial de la Salud, y en particular del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer, en el establecimiento y la ejecución de un programa completo de cooperación internacional
en las investigaciones oncológicas;

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que han formulado propuestas constructivas acerca del pro-
grama internacional sobre el cáncer y se han declarado dispuestos a participar en su ejecución;

4. PIDE al Director General que prosiga los trabajos emprendidos con el fin de establecer un programa
completo de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer y de metodología de la investi-
gación y de proponer un sistema eficaz para su ejecución, habida cuenta de todos los recursos disponibles
y utilizando los servicios de los especialistas que considere necesarios, así como de representantes de los Esta-
dos Miembros y de los organismos internacionales interesados; y

5. PIDE además al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y a la 28a Asamblea
Mundial de la Salud de los progresos realizados a este respecto.

Man. Res., Vol. I, 1.9.1; 1.4 14° sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
(Comisión A, quinto informe)

WHA27.64 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 52a y 53a reuniones

La 27a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre reuniones su 52a' y 53a2;

Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, N° 211.
z Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 215 y N° 216.
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2. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y

3. PIDE al Presidente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud que dé las gracias, en nombre de la Asamblea
de la Salud, a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato haya de expirar inmediatamente después
de clausurada la presente reunión de la Asamblea.

Man. Res., vol. I, 4.2.5.2 14° sesión plenaria, 23 de mayo de 1974
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 27a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Bélgica, Colombia, Checoslovaquia, Dahomey, Jamaica,
Kenia, Kuwait, Líbano, Noruega, Nueva Zelandia, Venezuela y Zaire.

Primera sesión plenaria, 7 de mayo de 1974

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 27a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por los
delegados de los 24 Estados Miembros siguientes: Argelia, Austria, Bangladesh, Brasil, Canadá, China,
Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Guinea, Jordania, Malawi, Malí, Nigeria, Panamá, Paquistán,
Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, Sudán, Tailandia,
Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

Primera sesión plenaria, 7 de mayo de 1974

(iii) Verificación de credenciales

La 27a 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, Barbados, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, 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,
Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, India,
Indonesia, Irak, Irán, 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, 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 Federal de Alemania, República Khmer, República Popular Democrática de
Corea, República Unida de Camerún, 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, Vene-
zuela, Viet -Nam, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire, y Zambia.

Miembros Asociados:

Namibia y Papua Nueva Guinea.

5a, 9a, y 14a sesiones plenarias, 9, 15 y 23 de mayo de 1974
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(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 27a Asamblea Mundial de la Salud

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendiaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió:

Presidente: Profesor A. Pouyan (Irán)

Vicepresidentes: Profesor S. Halter (Bélgica); Sr. A. Kano (Nigeria); Dr. A. Saied (Panamá); Dr. Ho Guan
Lim (Singapur); y Sr. D. Njam -Osor (Mongolia).

2° sesión plenaria, 7 de mayo de 1974

(v) Elección de la Mesa de la comisiones principales

La 27a 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, Profesor J. Tigyi (Hungría);

COMISIÓN B: Vicepresidente, Dr. M. A. Chowdhry (Paquistán).

24 sesión plenaria, 7 de mayo de 1974

Las comisiones principales eligieron posteriormente a los vicepresidentes y relatores:

COMISIÓN A: Vicepresidente, Dr. A. Hassan (Somalia); Relator, Dr. E. Guillén (Perú).

COMISIÓN B: Presidente, Profesor J. Leowski (Polonia); Relator, Dr. M. A. Baddoo (Ghana)1

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 14 países siguientes para formar parte de la
Mesa de la Asamblea: Arabia Saudita, Bangladesh, China, Estados Unidos de América, Francia, Malawi,
Malí, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Camerún, Somalia,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Zambia.

2a sesión plenaria, 7 de mayo de 1974

(vii) Adopción del Orden del día

La 27a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 53a reunión con la adición de un punto, la supresión de un punto y un inciso, y la nueva
asignación de ciertos puntos entre el pleno de la Asamblea y las comisiones principales.

3° y 12a sesiones plenarias, 8 y 20 de mayo de 1974

(viii) Elección del país en que haya de reunirse la 28a Asamblea Mundial de la Salud

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 27a Asamblea Mundial de la
Salud decidió que la 28a Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en Suiza.

144 sesión plenaria, 23 de mayo de 1974

1 Elegido por la Comisión B a petición de la delegación de Ghana, para reemplazar al Sr. A. H. Selormey, que fue propuesto por
la Comisión de Candidaturas.
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Anexo 1

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA'

[A27/6 - 7 de marzo de 1974]

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

El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 22 de enero de 1974 bajo la presidencia del Profesor
A. Pouyan. El Director General de la Organización Mundial de la Salud, en su calidad de administrador de la
Fundación, dio cuenta de la situación del Fondo, que era la siguiente:

US$ US$

Cuenta de capital

Capital (saldo del ejercicio de 1972) 30 675,25

Cuenta de ingresos

Saldo del ejercicio de 1972 3 308,85

Ingresos:

Intereses devengados en 1973 2 197,50

5 506,35

Gastos :

Premio adjudicado al Profesor Mansour Haseeb
(Fr.s. 1 000,00) 309,60 5196,75

Total 35 872,00

El Comité quedó enterado de que el saldo de la cuenta de ingresos sería suficiente para costear la adjudicación
del Premio de 1974.

El Comité tomó nota además de que, una vez deducido el importe del Premio, no quedarían fondos suficientes
para costear íntegramente la beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha, cuya adjudicación debería hacerse, en prin-
cipio, para el año académico 1974 -1975. Ello no obstante, se hizo saber al Comité que, antes del comienzo del
año académico, los ingresos del primer semestre de 1974 permitirían completar la cantidad necesaria para la dota-
ción de la beca.

El Comité acordó que la dotación de la beca abarcara los siguientes capítulos de gastos: gastos de viaje,
adquisición de libros, gastos de manutención y derechos de matrícula.

Véase la resolución WHA27.1.

- 39 -
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Anexo 2

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1973
E INFORMES DEL COMISARIO DE CUENTAS'

[A27/15 - 9 de mayo de 1974]

PRIMER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 53a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por la resolución EB53.R55, un Comité Especial
formado por el Dr. M. U. Henry, el Dr. N. Ramzi y
el Dr. A. Sauter para que examinara, entre otras
cuestiones, el Informe Financiero sobre las cuentas de
la Organización en el ejercicio de 1973 y los informes
del Comisario de Cuentas, y sometiera a la 27a Asam-
blea 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 6 de mayo
de 1974. y eligió Presidente al Dr. M. U. Henry. La
segunda sesión se celebró el 7 de mayo de 1974.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del
Director General sobre el ejercicio de 1973, y los in-
formes correspondientes del Comisario de Cuentas,
que se reproducen en Actas Oficiales No 214, y tomó
nota de que el primero de esos informes se había
distribuido en español, francés e inglés a los Estados
Miembros con antelación suficiente, pues los envíos
habían salido de la Sede el 2 de abril de 1974.

4. Se hizo saber al Comité que la forma de presenta-
ción del Informe Financiero seguía siendo practica -
mente la misma de años anteriores, si bien en el texto
inglés se ha sustituido el título « Exhibits » por
« Statements » para unificarlo con el empleado en el
texto del « Dictamen del Comisario de Cuentas »
(párrafo 5 del Apéndice del Reglamento Financiero).

5. El Comité tomó nota de que el total de las asig-
naciones para atenciones del presupuesto efectivo de
1973 había importado US $96 682 900 y estableció a
este respecto el cuadro comparativo reproducido al
final del presente Anexo.

Se puso en conocimiento del Comité que uno de los
principales factores que habían determinado la cuantía
de los aumentos habían sido los reajustes monetarios
sobrevenidos en los años que se indican en el Cuadro.

6. El Comité observó con agrado que el 31 de di-
ciembre de 1973 se había recaudado el 96,55 % de las
contribuciones señaladas a los Miembros, porcentaje
superado sólo dos veces, en 1957 (97,08 %) y en 1964
(96,64 %), y bastante superior al de los cinco años
últimos, que ha sido por término medio del orden

' Véase la resolución WHA27.2.

del 93 %. Las contribuciones señaladas a los Miembros
para el presupuesto efectivo de 1973 importaron en
total US $90 295 247, de los que se recaudaron durante
el año US $87 175 825; si se resta de esa cantidad la
transferencia al Fondo ce Iguala ne Impuestos
(US $402 010) y se le suman otros ingresos por valor
de US $6 789 663, resulta un total de ingresos presu-
puestarios cie US $93 563 478. Como las obligaciones
contraídas ascendieron a US $95 547 350, quedó al
cierre del ejercicio un déficit de numerario de US
$1 983 872, que se enjugó con un adelanto del Fondo
de Operaciones. Hasta el 30 de abril de 1974 se habían
recaudado US $1 210 049 de atrasos de contribuciones
correspondientes a 1973, con lo que la cantidad adeu-
dada al Fondo de Operaciones bajó a US $773 823.

7. En el examen de los informes del Comisario de
Cuentas, el Comité tomó nota de que con ocasión de la
intervención de cuentas practicada en tres oficinas
regionales se habían estudiado los procedimientos
relativos a la ejecución de proyectos y de que, a juicio
del Comisario, convendría establecer en todas las
regiones normas de mayor uniformidad en lo que
respecta a los informes sobre los proyectos y a la
evaluación de éstos. Se hizo saber al Comité que el
Director General tenía en estudio la cuestión. Por
otra parte, el Comité tomó nota del anexo del Informe
del Comisario de Cuentas, reproducido en las páginas
xxvi y xxvii de Actas Oficiales N° 214, que contiene
datos financieros y estadísticos sobre la ejecución de
proyectos con cargo al presupuesto ordinario de 1973.
El Comité tomó nota además de que estos datos eran
directamente comparables a los facilitados en el in-
forme sobre la intervención de las cuentas de 1972
(Actas Oficiales No 208).

8. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3
de la resolución EB53.R9, el Director General dio
cuenta al Comité de las transferencias que había
considerado necesario efectuar entre las secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1973 al
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 WHA25.46. Después de examinar la cues-
tión y de oir las explicaciones facilitadas en respuesta
a las preguntas de sus miembros, el Comité tomó nota
de las transferencias, que constan en la página xtv del
Informe Financiero (Actas Oficiales N° 214).
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Aumento (%)
1971 1972 1973 de 1971 de 1972
US $ US $ US $ a 1972 a 1973

Asignaciones iniciales 73 475 000 82 023 000 93 174 400 11,6 13,6

Créditos suplementarios 1 740 000 4 011 290 3 508 500

Total 75 215 000 86 034 290 96 682 900 14,4 12,4

Anexo 3

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA
QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 1

[A27/32 -9 de mayo de 1974]

SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 53a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó
establecer, por la resolución EB53.R55 un Comité
Especial formado por el Dr. M. U. Henry, el Dr.
N. Ramzi y el Dr. A. Sauter, y le encargó que infor-
mara, entre otras cosas, sobre la situación de los
« Miembros con atrasos de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de
la Constitución ».

2. El Comité se reunió el 6 de mayo de 1974 y eligió
Presidente al Dr. M. U. Henry. La segunda sesión se
celebró el 7 de mayo de 1974.

3. El Comité examinó el informe del Director
General, que se reproduce en el Apéndice, y tomó
nota de que había cinco Miembros con atrasos de
contribuciones de importancia bastante para que
resultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución. A este respecto, se hizo saber al Comité
que tres de esos Miembros, Bolivia, El Salvador y
Haití, habían efectuado pagos después de la clausura
de la 26a Asamblea Mundial de la Salud; que Paraguay
había efectuado el último pago en 1972 y que la
República Domicana no había efectuado ningún pago
desde 1966, pero se había ofrecido en enero de 1974 a

1 Véase la resolución WHA27.10.

pagar en moneda nacional la suma de 36 960 pesos
dominicanos (US $36 960). En atención a lo dispuesto
en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero y en la
resolución EB39.R30, el Director General no ha
podido aceptar el pago de atrasos en pesos domini-
canos.

4. El Comité pidió al Director General que cable-
grafiara en su nombre a los Gobiernos de Bolivia, El
Salvador, Haití y Paraguay para pedirles que abonaran
sus atrasos antes del 13 de mayo de 1974 o que comu-
nicaran al Director General las razones que se lo
impidieran, si las hubiere. Sin embargo, teniendo en
cuenta que esos cuatro países han hecho pagos en
1972, 1973 ó 1974, el Comité recomienda que no se
adopte ninguna decisión para privar a Bolivia, El
Salvador, Haití o Paraguay del derecho de voto en la
27a Asamblea Mundial de la Salud.

5. Respecto de los atrasos de contribuciones del
Gobierno de la República Dominicana, que no ha
efectuado pago alguno desde 1966 a pesar de que la
256 Asamblea Mundial de la Salud aceptó la propuesta
de liquidación de atrasos presentada por ese Gobierno,
el Comité resolvió recomendar a la 27a Asamblea
Mundial de la Salud la suspensión del derecho de
voto de la República Dominicana en la Asamblea, de
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conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, a
no ser que se reciba algún pago antes del 13 de mayo
de 1974. El Comité ha pedido al Director General que

envíe un cable a la República Dominicana para infor-
mar 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 las Asambleas Mundiales de la Salud acerca
de los Miembros con atrasos de contribuciones

[Seis resoluciones, que no figuran aquí, se citaron total o
parcialmente, de la manera siguiente: WHA8.13, párrafo 2;
WHA16.20, Parte II, párrafos 2, 3 y 4; WHA15.9, párrafo 3;
WHA24.9, párrafos 2 y 3; WHA25.6, WHA26.15.]

2. Resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 53a
reunión

El Consejo Ejecutivo, en su 53a reunión, adoptó sendas
resoluciones sobre los Estados Miembros interesados. Las
resoluciones relativas a Estados Miembros que siguen en el caso
previsto en el Artículo 7 de la Constitución son las siguientes:
EB53.R15 (Bolivia), EB53.R16 (República Dominicana), EB53.
R17 (El Salvador), EB53.R18 (Haití) y EB53.R19 (Paraguay).

3. Miembros de que se trata

El 1 de mayo de 1974, fecha de la preparación del presente
documento, cinco Miembros adeudaban cantidades iguales o
superiores a la totalidad de las contribuciones correspondientes
a los dos años anteriores a 1974, o no habían cumplido las condi-
ciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la
liquidación de sus atrasos. Esas condiciones son las expresadas
en las resoluciones que se citan en la sección 1. En el cuadro
adjunto (pág. 43) se indica la cuantía de los atrasos adeudados
por cada uno de esos países.

4. Medidas adoptadas por el Director General

4.1 En cumplimiento de una petición formulada por el Consejo
Ejecutivo en su 53a reunión, el Director General comunicó en
febrero de 1974 a los Miembros interesados el texto de las reso-
luciones EB53.R15, EB53.R16, EB53.R17. EB53.R18 y EB53.R19
y les exhortó a que liquidaran sus atrasos o, en caso de que no les
fuera posible hacerlo antes de la apertura de la 27a Asamblea
Mundial de la Salud, a que presentaran por escrito una decla-
ración de sus intenciones respecto de dicha liquidación, para
ponerla en conocimiento del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo.

4.2 En abril de 1974 el Director General envió una nueva comu-
nicación a los mismos Estados Miembros. Con objeto de obtener
la liquidación de esos atrasos de contribuciones, el Director
General y sus representantes celebraron también consultas con
altos funcionarios de los gobiernos interesados o les enviaron
comunicaciones personales.

5. Comunicaciones recibidas por el Director General

5.1 El Salvador

En un telegrama de fecha 5 de abril de 1974 el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social hizo saber al Director General
que en marzo de ese año se había abonado la mitad de la contri-

bución correspondiente a 1971, y que el saldo se liquidaría, en
julio de 1974.

Hasta la fecha de la preparación del presente informe no se ha
recibido el pago anunciado.

5.2 Haiti

A petición del Ministro de Salud Pública de Haití, el repre-
sentante de la OMS en ese país hizo saber al Director General
que el 29 de abril de 1974 se abonarían US $6655 y que, antes de
fines de septiembre de este año, se efectuarían otros dos pagos.

Hasta la fecha de la preparación del presente informe la
Organización no ha recibido el antedicho pago de US $6655.

6. Pagos recibidos desde el cierre de la 26° Asamblea Mundial de
la Salud

Los pagos recibidos desde la clausura de la 26a Asamblea
Mundial de la Salud son los siguientes:

Miembro Fecha Importe
(en US $)

677

Bolivia 21 de diciembre
de 1973

5 315

10 813

17 067

Bolivia 30 de abril de 1974 2 933

El Salvador 23 de octubre de 15 850
1973

Haití 18 de febrero de 2 083
1974

Concepto

Saldo de la contri-
bución de 1969

Cuota de atrasos pa-
gadera en 1969

Parte de la contri-
bución de 1970

Saldo de la contri-
bución de 1970

Parte de la cuota de
atrasos pagadera
en 1970

Saldo de la contri-
bución de 1970

Parte de la contri-
bución de 1972

7. Medidas que ha de adoptar el Comité Especial

El Comité Especial tendrá que pronunciarse sobre las reco-
mendaciones que procede formular a la 27a Asamblea Mundial
de la Salud en nombre del Consejo Ejecutivo. Esas recomen-
daciones podrían ser las siguientes:

1) suspensión del derecho de voto de los Miembros inte-
resados, a menos que, con anterioridad al debate de la Asam-
blea de la Salud sobre esta cuestión, se hayan recibido nuevos
pagos o se hayan dado explicaciones satisfactorias sobre la
falta de pago; o

2) concesión a esos Miembros de un nuevo plazo para el pago
de los atrasos de contribuciones, sin suspensión de su derecho
de voto en la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
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Miembros

Sumas adeudadas

Ejercicios
anteriores

a 1969
1969 1970 1971 1972 1973 Total

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

Bolivia a 13 012 b - - 30 280 33 610 36 960 113 862
Republica Dominicana e 78 510 d, e 25 140 d 27 880 d 30 280 33 610 36 960 232 380
El Salvador - - - 30 280 33 610 36 960 100 850
Haiti f 66 780 g, h 25 140 27 880 - 30 784 i 36 960 187 544
Paraguay - 25 140 27 880 30 280 33 610 36 960 153 870

a Véase la resolución WHA15.9.
b Habiéndose abonado en parte la cuota de 1970, esta cantidad, pagadera en tres cuotas anuales de US $5315 en 1970, 1971 y 1972, se desglosa de la manera

siguiente:
US $

1961 (saldo) . 3 992
1962 9 020

Total 13 012

c Véase la resolución WHA25.6.
d El total de los atrasos de contribuciones correspondientes al periodo 1965 -1970 es pagadero en cuatro cuotas anuales de US $32 882,50 en losaños 1972 a 1975.
e El desglose de esta cantidad es el siguiente:

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

Total 78 510

f Véase la resolución WHA24.9.
g El total de los atrasos de contribuciones correspondientes al periodo 1962 -1970 es pagadero en 20 cuotas anuales de US $6655,55 de 1970 a 1989.

h El desglose de esta cantidad es el siguiente:

i Saldo de la contribución.

US $

1963 (saldo) . 10 843
1964 13 300
1965 15 760
1966 17 410
1968 (saldo) . . 9 467

Total 66 780

Anexo 4

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB53.R41, el Director
General somete en el presente documento a la consi-
deración de la 27a Asamblea Mundial de la Salud un
informe sobre la situación de los proyectos financiados
con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, de
conformidad con las asignaciones aprobadas por la
Asamblea de la Salud, y sobre las necesidades pre-
visibles para los 12 meses siguientes al 1 de junio de
1974.

1 Véanse las resoluciónes WHA27.15 y WHA27.16.

[A27/21 - 22 de abril de 1974]

Proyectos autorizados para el periodo 1 de junio de
1970 - 31 de mayo de 1971 2

2. Aunque todavía no se han cerrado las cuentas
correspondientes a varios proyectos autorizados, no es
de prever que los gastos excedan de las evaluaciones
preliminares. 3

2 Resoluciones WHA23.15, WHA23.16, WHA24.22, WHA
24.23, WHA24.24 y WHA24.25.

3 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1972, No 201, Anexo 14; 1973,
No 206, Anexo 13; 1973, No 209, Anexo 12.
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Proyectos autorizados para el periodo 1 de junio de
1972  31 de mayo de 19731

3. Aparte de un aumento de US $432 acarreado por
la variación de los tipos de cambio en los gastos
correspondientes a la preparación del anteproyecto de
construcción de locales suplementarios en la Sede,
el coste definitivo de los proyectos autorizados para
este periodo no excede de las evaluaciones efectuadas
anteriormente. 2

Periodo 1 de junio de 1973 - 31 de mayo de 1974 2

4. La construcción de viviendas para el personal de
proyectos destinado en el Sudán meridional puede
financiarse por otros medios y no se ha previsto en
consecuencia ningún gasto por este concepto con
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

5. En uso de las atribuciones que se le reconocen en
el apartado ii) del párrafo 3 de la resolución WHA
23.14, el Director General ha cargado en el Fondo los
US $15 000 que importan los gastos de instalación de
dos cabinas de interpretación suplementarias en la
sala de reuniones del Consejo Ejecutivo. También se
han cargado en el Fondo US $15 000 de gastos para
la construcción de un corto tramo de carretera que
permita a los vehículos circular con mayor fluidez a
la salida de la Sede en las horas de más tráfico, y US
$29 000 para una ligera modificación de las vías de
circulación rodada y de las salidas del garaje de la
Sede, como consecuencia de la instalación de una
parada de autobús frente a la entrada del edificio
principal. Según lo dispuesto en el apartado ii) del
párrafo 3 de la resolución WHA23.14, el Director
General ha dado cuenta de esos gastos al Consejo
Ejecutivo en su 53a reunión. Ulteriormente, las fluc-
tuaciones de los tipos de cambio han hecho variar la
cuantía en dólares de los Estados Unidos de las dos
últimas partidas, que en abril de 1974 importan US
$16 500 y US $32 000, respectivamente.

Previsiones de gastos para el periodo 1 de junio de
1974  31 de mayo de 1975

6. Una inspección efectuada por servicios especiali-
zados en el edificio de la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental puso de manifiesto que ciertas
características de ese edificio (instalación de tabiques
de madera) no se ajustaban a las últimas normas de
seguridad. Será necesario, por tanto, instalar en el
edificio un equipo automático de detección y extinción
de incendios de tipo « sprinkler ». Los gastos de insta-
lación se calculan en US $80 000 aproximadamente.

7. Se ha puesto en conocimiento del Director
Regional para Europa que el Gobierno de Dinamarca
tiene en estudio la adquisición de una finca contigua a
la Oficina Regional para arrendarla a la Organización.
Si este proyecto se llevase a término sería necesario

1 Resoluciones WHA25.38 y WHA25.39.

2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, N° 209, Anexo 12. 3 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 206, Anexo 13.

efectuar en la finca obras de reparación y acondicio-
namiento de locales para oficinas, lo que acarrearía
un gasto del orden de US $35 000. Habida cuenta de
la insuficiencia de los locales disponibles en el nuevo
edificio de la Oficina Regional, el Director General
opina que, si el Gobierno de Dinamarca pudiera
adquirir la propiedad de ese inmueble, la Organización
debería arrendarlo y efectuar las obras necesarias para
el acondicionamiento de despachos.

8. Según se hizo saber a la 26a Asamblea Mundial
de la Salud por medio del informe que presentó el
Director General en la 51a reunión del Consejo
Ejecutivo, 3 se ha confirmado que los locales suple-
mentarios que acaban de construirse en la Oficina
Regional para Africa estarán totalmente ocupados en
1975 y resultarán insuficientes para la instalación de
todos los servicios de la citada Oficina, algunos de
los cuales llevan varios años funcionando en barraco-
nes provisionales. Es necesario, por tanto, prever desde
ahora una nueva ampliación del edificio. Habida
cuenta de la actual situación financiera, no se propone
el comienzo de las obras de ampliación en el periodo
junio de 1974 - mayo de 1975; la ejecución del
proyecto permitiría habilitar 36 despachos más y, según
la tasación efectuada en 1973, acarrearía gastos por
valor de US $866 150. Ello no obstante, el Director
General considera que será indispensable iniciar las
obras en el periodo siguiente, que empezará el 1 de
junio de 1975.

Asignación de ingresos ocasionales al Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles

9. En la resolución EB53.R41 el Consejo Ejecutivo
ha recomendado a la 27a Asamblea Mundial de la
Salud que, habida cuenta de la situación financiera en
el momento de su reunión, examine la posibilidad de
asignar al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
los remanentes de ingresos ocasionales que no se
utilicen para la financiación del presupuesto de 1975,
para la habilitación de los créditos suplementarios de
1974, ni para eventuales reajustes de contribuciones
que, a juicio de la Asamblea, debieran costearse con
los ingresos ocasionales del ejercicio de 1973.

10. Según se hace constar en el informe del Director
General a la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre
las disponibilidades de ingresos ocasionales, el rema-
nente líquido de la cuenta correspondiente asciende a
US $218 654. Recordará la Asamblea que en virtud
del párrafo 2 de la resolución WHA23.14, por la que se
estableció el Fondo, la reposición o el aumento del
activo de éste deben costearse con asignaciones de
ingresos ocasionales aprobadas por la Asamblea de la
Salud.

Resumen

11. De las indicaciones que anteceden se desprende
que las necesidades inmediatas del Fondo serán las
siguientes :
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i) para el periodo 1 de junio de
Uss

1972 - 31 de mayo de 1973 .

ii) para el periodo 1 de junio de
1973 - 31 de mayo de 1974 .

iii) para el periodo 1 de junio de
1974 - 31 de mayo de 1975 .

63

115

432

500

000

Total 178 932

Los intereses devengados o por devengar desde
la apertura del Fondo permiten costear esas necesi-

dades. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo ha reco-
mendado en su 53a reunión a la 27a Asamblea Mundial
de la Salud que autorice el uso del Fondo para la
financiación de los gastos previstos en el informe del
Director General respecto del periodo comprendido
entre el 1 de junio de 1974 y el 31 de mayo de 1975.

12. Convendrá, por otra parte, que, según lo reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo, la Asamblea se
pronuncie sobre la procedencia de abonar en el Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles el remanente de
ingresos ocasionales de 1973.

Anexo 5

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

[A27/31 - 10 de mayo de 1974]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La OMS y el Banco Africano de Desarrollo (BAD)
han procedido a un cambio de impresiones acerca
del fortalecimiento de sus relaciones mutuas. Habida
cuenta del interés del BAD por el sector de la salud y
por su contribución al desarrollo y en atención al
deseo correspondiente de la OMS y del BAD de dar
carácter oficial a sus actuales relaciones, como primer
paso hacia una cooperación mejor preparada y más
organizada, las dos partes han decidido concertar con
ese objeto el oportuno acuerdo.

Ese acuerdo, cuyo texto se adjunta, se redactó en

francés y en inglés, y fue aprobado por el Consejo
de Administración del BAD el 19 de febrero de 1974.
Se está procurando obtener la ratificación de la Junta
de Gobernadores por votación postal.

De conformidad con las dispcsiciones del Artículo
70 de la Constitución de la OMS, que preceptúa que
todo acuerdo formal concertado con otras organiza-
ciones intergubernamentales estará sujeto al voto de
aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea
de la Salud, se somete el acuerdo a la consideración y
a la aprobación de la Asamblea.

Apéndice

TEXTO DEL ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

El Banco Africano de Desarrollo (denominado en lo sucesivo
BAD) y la Organización Mundial de la Salud (denominada en
lo sucesivo OM S),

Considerando que el mejoramiento de la salud pública, factor
de gran importancia para el desarrollo social y económico,
interesa a todos los Estados de Africa Miembros de las dos orga-
nizaciones,

Deseosos de colaborar en la prestación de ayuda a sus Estados
Miembros africanos para las cuestiones de salud y para las acti-
vidades correspondientes, e interesados en aunar sus esfuerzos
para mejorar y elevar el nivel y las condiciones de salud de las
poblaciones de esos países, por medio de un sistema que permita
concretar esa colaboración y prestar la asistencia antedicha,

ACUERDAN LO QUE SIGUE:

ARTÍCULO 1

Objeto del acuerdo

a) El BAD y la OMS colaborarán en la prestación de ayuda
a los Estados de Africa Miembros de ambas organizaciones,
para promover las actividades de salud en los territorios respec-
tivos. Sin perjuicio del carácter general de este objetivo, la ayuda
se prestará, en particular, para las actividades siguientes:

1) creación, mejoramiento o ampliación de instituciones e
infraestructuras sanitarias;
2) mejoramiento de las enseñanzas de medicina y salud pú-
blica y de las investigaciones biomédicas;
3) abastecimiento de agua potable, instalación de sistemas de
alcantarillado y organización de programas para la formación
del personal profesional y técnico indispensable;

1 Véase la resolución WHA27.21. 4) lucha contra las enfermedades transmisibles; y



46 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

5) promoción y fortalecimiento de los servicios de salud de
interés para el desarrollo urbano y rural.

b) La ayuda se orientará de preferencia a la adopción de
medidas sanitarias preventivas y se integrará en planes nacio-
nales de salud, adaptados a la estructura general del desarrollo
económico y social de los países beneficiarios, sin perjuicio de
las normas de financiación establecidas por el BAD.

ARTÍCULO 2

Régimen de cooperación

a) El BAD y la OMS se consultarán y se informarán mutua-
mente acerca de las actividades que ofrezcan posibilidades de
cooperación con arreglo al presente Acuerdo.

b) Lo mismo el BAD que la OMS podrán proponer ayuda a
uno o a varios Estados Miembros de las dos organizaciones. Las
dos organizaciones decidirán, previa consulta, los servicios que
proceda prestar y las medidas que deban adoptarse.

c) El BAD y la OMS examinarán además las solicitudes de
ayuda que presenten uno o varios gobiernos de Estados Miem-
bros de las dos organizaciones.

d) El BAD y la OMS procurarán promover la formación y
el perfeccionamiento de expertos africanos de las especialidades
correspondientes a los sectores de actividad conjunta objeto
del presente Acuerdo.

e) El BAD podrá designar a la OMS organismo de ejecución
para las actividades mencionadas en el Artículo 1 y financiadas
por el BAD o por medio de fondos puestos a disposición del
BAD como consecuencia de peticiones de ayuda presentadas
por los gobiernos.

f) Las actividades que se emprendan en colaboración con
los gobiernos, en aplicación del presente Acuerdo, se consignarán
en convenios o planes de operaciones tripartitos, en los que
constarán además los planes de acción correspondientes y las
obligaciones contraídas por el BAD, por la OMS y por el go-
bierno interesado. Esos acuerdos o planes de operaciones serán
firmados por las dos organizaciones y por el gobierno de que se
trate.

g) Si para determinadas actividades en cooperación fuere
necesario establecer misiones mixtas del BAD y la OMS, las
secretarías de ambas organizaciones celebrarán consultas para
determinar de común acuerdo el procedimiento y los plazos
aplicables a la constitución de esas misiones.

h) El BAD y la OMS se comunicarán por conducto del
Presidente del BAD y del Director General de la OMS. Las dos
organizaciones podrán celebrar reuniones periódicas si fuere
necesario.

ARTÍCULO 3

Responsabilidad de la ejecución

a) La OMS tendrá la plena responsabilidad técnica de todas
las prestaciones de ayuda y todas las actividades a que sea
aplicable el presente Acuerdo, y que correspondan al ámbito de
sus funciones de organismo especializado de las Naciones Unidas
para las cuestiones de salud.

b) El BAD podrá hacer a la OMS indicaciones o propuestas
en relación con las actividades enumeradas en el párrafo a) del
presente Artículo.

ARTÍCULO 4

Disposiciones finales
a) El presente Acuerdo entrará en vigor cuando lo hayan

firmado el Presidente del BAD y el Director General de la OMS
y lo hayan aprobado los órganos competentes de las dos orga-
nizaciones.

b) El presente Acuerdo podrá ser modificado o completado
por consenso entre el BAD y la OMS; cada una de las partes
dará consideración detenida y favorable a las peticiones de modi-
ficación que la otra le presente.

c) Los jefes administrativos de las dos organizaciones podrán
concertar las disposiciones complementarias que se consideren
convenientes para la aplicación del presente Acuerdo, habida
cuenta de la experiencia práctica del BAD y de la OMS.

d) El presente acuerdo se concierta por un plazo indefinido,
pero cada una de las partes podrá denunciarlo mediante notifi-
cación escrita dirigida a la otra parte con seis meses de ante-
lación.

e) Si cualquiera de las partes denuncia el presente acuerdo,
las dos colaborarán para rescindir metódicamente todas las
disposiciones adoptadas para su aplicación. Si es el BAD quien
lo denuncia, estará obligado a reembolsar a la OMS el importe
de todas las obligaciones financieras que ésta hubiere contraído
por causa de las medidas de cooperación adoptadas en cumpli-
miento del Acuerdo.

EN FE DE LO CUAL, el Presidente del BAD y el Director General
de la OMS firman el presente Acuerdo en cuatro ejemplares,
dos en francés y dos en inglés, siendos ambos textos igualmente
auténticos.

Por el Banco Africano
de Desarrollo y el
Fondo Africano
de Desarrollo
El Presidente

Por la Organización
Mundial de la Salud

El Director General

Fecha Fecha

Anexo 6

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION LÉON BERNARD 1

[A27/4 -7 de marzo de 1974]

INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO DE LA FUNDACIÓN LÉON BERNARD

El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió el 21 de enero de 1974 bajo la presidencia del Profesor
A. M. Khoshbeen 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 su calidad de Adminis-
trador de la Fundación :

1 Véase la resolución WHA27.26.
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Cuenta de capital

Cuenta de ingresos

Frs.s.

17

Frs.s.

000,00

Remanente del ejercicio de 1972 1 632,85

Ingresos:
Intereses devengados en 1973 1 160,80

2 793,65
Gastos:

Adjudicación del Premio al Dr. Keizo Nobechi . 1 000,00 1 793,65

Total 18 793,65

El Comité quedó enterado de que la situación del Fondo permitiría costear la adjudicación del Premio
correspondiente a 1974.

Anexo 7

PAISES EN DESARROLLO MENOS ADELANTADOS I

[A27/24 Add. 1 - 18 de marzo de 1974]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene la honra de transmitir ala 27a Asamblea Mundial de la Salud
para su conocimiento el adjunto informe sobre « Países en desarrollo menos adelantados »,
presentado al Consejo Ejecutivo en su 53a reunión.

Después de examinar el informe, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB53.R49.

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL A LA 53a REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Introducción

1.1 El Director General ha mantenido al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud al corriente de
los acontecimientos que han llevado a incorporar la
noción de « países en desarrollo menos adelantados »
en el sistema de las Naciones Unidas, así como de las
disposiciones adoptadas para establecer y aplicar
medidas especiales a favor de dichos países.

1.2 El problema de los países en desarrollo menos
adelantados está pasando al primer plano de la actua-
lidad internacional y el Consejo Económico y Social,
en su resolución 1754 (LIV), invita a los organismos
especializados y demás organizaciones del sistema de

1 Véase la resolución WHA27.34.

[EB53/28 Add. 1 Rev. 1 - 15 de marzo de 1974]

las Naciones Unidas, incluyendo las comisiones eco-
nómicas regionales y los bancos regionales, « a presen-
tar al Secretario General y al Consejo Económico y
Social en su 560 periodo de sesiones un informe escrito
en el que se indique en detalle qué medidas especiales
ha tomado cada uno en los 18 meses anteriores en
favor de los países en desarrollo menos adelantados,
prestando especial atención a las medidas encaminadas
a mejorar la coordinación entre sí y a adaptar sus
directrices de política, normas operacionales, términos
y condiciones de la ayuda y marcos institucionales a
los problemas especiales de los países en desarrollo
menos adelantados, así como toda otra medida de
esa índole que proyecten tomar en los próximos 12
meses ».
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1.3 De conformidad con otra resolución del ECO -
SOC, la resolución 1753 (LIV), la Asamblea General
de las Naciones Unidas procedió en su vigésimo octavo
periodo de sesiones al examen de las disposiciones
institucionales para la aplicación de medidas espe-
ciales en favor de los países en desarrollo menos ade-
lantados, incluida la necesidad de establecer un fondo
especial para esos países, y adoptó al respecto la
resolución 3174 (XXVIII).

1.4 Con el fin de que el Consejo Ejecutivo pueda dar
su opinión sobre esta materia, el Director General
facilita en los párrafos siguientes información básica
sobre la noción de países en desarrollo menos adelan-
tados y su identificación, sobre las medidas de interés
directo para la OMS adoptadas hasta ahora en el
sistema de las Naciones Unidas, sobre las actividades
emprendidas por la OMS hasta la fecha y sobre algu-
nas medidas propuestas cuya conveniencia podría
considerar la OMS para sus actividades ulteriores en
esta esfera.

2. Información básica

2.1 En su resolución 24 (II), la Segunda Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
sentó en 1968 la base para la acción internacional en
favor de los países menos adelantados. En esa resolu-
ción se reconocían los problemas especiales que han
de abordar los países en desarrollo menos adelantados,
y se encarecía la necesidad de adoptar medidas efectivas
y concretas capaces de facilitar a esos países un desa-
rrollo económico mantenido y de ponerlos en mejores
condiciones para beneficiarse plenamente de la acción
general en pro de la totalidad de los países en desa-
rrollo, así como de permitirles que obtengan los bene-
ficios correspondientes de la Estrategia Internacional
del Desarrollo en el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

2.2 Ulteriormente, la Asamblea General de las
Naciones Unidas consideró que la identificación de
los países en desarrollo menos adelantados era requi-
sito indispensable para la formulación de un programa
concreto de acción. Tanto la UNCTAD como el
Comité del ECOSOC para la Planificación del Desa-
rrollo, han encomendado a diversos grupos de expertos
y grupos de trabajo el estudio de la identificación de
los países en desarrollo menos adelantados. A ese
efecto se consideraron básicas las siguientes caracte-
rísticas: renta per capita baja, predominio de la agri-
cultura de subsistencia, escasa industrialización, bajo
nivel de instrucción, carencia de personal capacitado,
organización administrativa y gubernamental insufi-
ciente, infraestructura económica inadecuada o rudi-
mentaria, costos de transporte elevados y servicios
de salud insuficientes; por último, la mayor parte
de esos países son de pequeño tamaño, con la con-
siguiente limitación de sus respectivos mercados in-
teriores.

2.3 La características antedichas terminaron por
agruparse en tres indicatores fundamentales : producto

bruto interior por habitante equivalente a US $100 o
menos; aporte del sector manufacturero al total del
producto bruto interior del 10 % o menos; índice de
alfabetización (proporción de personas alfabetizadas
en el grupo de 15 años de edad o más) de 20 % o menos.
Basándose en esos indicadores, el Comité de Planifi-
cación del Desarrollo propuso la siguiente lista de
veinticinco países, que constituirían el « núcleo » de
los menos adelantados entre los países en desarrollo:

Africa (16)
Alto Volta, Botswana, Burundi, Chad, Dahomey,

Etiopía, Guinea, Lesotho, Malawi, Malí, Níger,
República Unida de Tanzania, Rwanda, Somalia,
Sudán, Uganda.

Asia y Oceanía (8)
Afganistán, Bhutan, Laos, Maldivas, Nepal, Samoa

Occidental, Sikkim, Yemen.

América Latina (1)
Haití.

2.4 Al proponer esta lista, el Comité de Planificación
del Desarrollo tomó la precaución de señalar su
carácter provisional, advirtiendo que estaba basada en
indicadores que ni son totalmente fidedignos ni bastan
por sí mismos para dar una imagen completa de la
situación. El Comité propuso que la lista se reconside-
rase y, en caso de necesidad, se modificase, sin excluir
además la posibilidad de que se emplearan distintas
clasificaciones con objetivos especiales. Propuso que
las organizaciones intergubernamentales competentes
preparasen en sus sectores específicos sus propios
criterios y procedimientos de identificación, lo cual
estaría especialmente indicado en el contexto regional.
Sin embargo, el Comité insistió en que, fueran cuales
fuesen los criterios de clasificación, los países que
constituyesen el « núcleo » habrían de ser considera-
dos como los menos adelantados.

2.5 En su vigésimo sexto periodo de sesiones, la
Asamblea General de las Naciones Unidas se manifestó
conforme con el Comité de Planificación del Desa-
rrollo y en su resolución 2768 (XXVI) aprobó la lista
constitutiva del « núcleo » de países en desarrollo
menos adelantados establecida por el Comité de Pla-
nificación del Desarrollo. La Asamblea General
pidió a las organizaciones internacionales del sistema
de las Naciones Unidas, que en el momento de for-
mular su programa de actividades o de seleccionar
los proyectos para su financiación, tuviesen plenamente
en cuenta las necesidades especiales de los países
menos adelantados.

3. Medidas especiales adoptadas en el sistema de las
Naciones Unidas en favor de los paises menos
adelantados

3.1 Entre las medidas especiales de mayor interés
para la OMS, adoptadas hasta ahora en el sistema de
las Naciones Unidas en favor de los países menos ade-
lantados, figuran las que ha tomado el PNUD. Como
ya se ha comunicado al Consejo Ejecutivo y a la
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Asamblea de la Salud, en enero de 1973 el Consejo de
Administración del PNUD autorizó al Administrador
a que utilizase la cantidad de US $35 000 000 como
base para programar medidas especiales en favor de
los países menos adelantados durante el periodo de
1973 a 1976.

3.2 En el informe que el Administrador ha preparado
para el próximo periodo de sesiones del Consejo
de Administración del PNUD en enero de 1974,
relativo a las medidas adoptadas y propuestas para el
periodo 1973 -1976, se indica que se recibieron pro-
puestas de proyectos de casi todos los gobiernos de
los países menos adelantados. La mayoría de las
propuestas fueron elaboradas conjuntamente por los
gobiernos y por las misiones de programación global
por países, que habían sido enviadas a los países
menos adelantados para ayudarles en la determinación
de los proyectos que mejor podrían satisfacer sus
necesidades de desarrollo.

3.3 Entre los 20 programas por países de los países
menos adelantados que han sido aprobados o cuya
aprobación se está considerando, existen proyectos
relacionados con el fortalecimiento de los servicios de
planificación general y de los mecanismos adminis-
trativos, con la formación de directivos nacionales y
con el fortalecimiento de los servicios de estadística,
lo cual ha de redundar indirectamente en beneficio del
desarrollo sanitario. Dos proyectos son exclusivamente
de salud (programa de lucha antituberculosa en Bután
y ayuda a los servicios básicos de salud en Burundi),
mientras que otros dos, referentes a la nutrición y des-
arrollo rural y a la coordinación de un proyecto
general de planificación del abastecimiento de agua,
tienen un importante componente sanitario. Además,
se ha aprobado un proyecto regional de gran magnitud
para la explotación de urgencia de aguas subterráneas
destinado a los países menos adelantados del Sahel,
víctimas de la sequía.

3.4 Además, en su décimosexto periodo de sesiones
(junio de 1973) el Consejo de Administración del
PNUD, al examinar los criterios aplicables al estable-
cimiento de cifras indicativas de la planificación para
el periodo 1977 -1981, adoptó la norma de que la
totalidad de los países en desarrollo menos adelan-
tados obtengan por lo menos el 25 % del total de los
recursos disponibles para las cifras indicativas de
planificación por países.

4. Posición actual de la OMS y disposiciones anteriores

4.1 El principio de que algunos países en desarrollo,
por sus particulares insuficiencias economicosociales,
necesitan medidas especiales que les permitan pro-
gresar y aumentar su capacidad de aprovechar entera
y equitativamente los beneficios de la cooperación
internacional está en armonía con la definición de la
salud dada por la OMS y con las funciones que a ésta
incumben en virtud de su Constitución. En el curso
del tiempo, la Organización se ha venido esforzando,
en diferentes situaciones y mediante diversas iniciati-
vas, por subsanar las deficiencias principales que en
materia de estructura y de operaciones presentaban

los sectores sanitarios de los distintos países, así como
su falta de personal de salud, recurriendo a formas de
asistencia especialmente adaptadas a las necesidades
y condiciones de esos países.

4.2 En 1961, la Asamblea Mundial de la Salud inició
una serie de actividades en favor de los nuevos Esta-
dos independientes y países de próxima independencia,
la mayoría de los cuales se identificaron más tarde
como los países menos adelantados. El año siguiente,
la 15a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la reso-
lución WHA15.22 por la cual el Director General
quedaba autorizado para intensificar la ayuda a esos
países poniendo en ejecución un programa cuyos
elementos principales serían:

a) el establecimiento de planes sanitarios naciona-
les y las correspondientes actividades de formación
profesional ;

b) el desarrollo de las enseñanzas de medicina y la
formación acelerada de personal médico nacional;

c) la prestación de ayuda para servicios de opera-
ciones...

4.3 En el párrafo 5 de la parte dispositiva de la
misma resolución se pide al Director General « que
estudie las cuestiones relacionadas con la función
coordinadora de la OMS en la prestación de ayuda a
los nuevos Estados independientes, con el fin primor-
dial de facilitar a esos Estados la formación básica y
superior del personal médico nacional ».

4.4 El programa inaugurado con la citada resolu-
ción se convirtió en una de las principales empresas
de la Organización. La evolución de este programa,
constantemente examinada por la Asamblea Mundial
de la Salud y el Consejo Ejecutivo, se caracterizó por
el afán de continuo perfeccionamiento y la adopción
de las medidas requeridas para subsanar las defi-
ciencias del sector sanitario de los países en desarrollo
y por la ampliación de la asistencia prestada a todos
esos países en función de sus particulares necesidades.

4.5 En 1967, la 20a Asamblea Mundial de la Salud,
enterada de que las necesidades de algunos países en
desarrollo excedían de los recursos disponibles en
dichos países para la ejecución de sus programas
nacionales, adoptó la resolución WHA20.50, en la que,
entre otras cosas, se pide al Director General « que
estudie la medidas que podrán adoptarse para ayudar
a los países en desarrollo y particularmente los medios
que podrían arbitrarse, habida cuenta de la limitación
del presupuesto y de la necesidad de sacar el mayor
partido de los demás recursos disponibles:

1) para aumentar la asistencia material a los pro-
gramas de esos países;

2) para completar en todo lo posible los recursos
orgánicos de que disponen los Estados para la ejecu-
ción de sus programas ; y

3) para aumentar la participación en la financiación
de los gastos de operaciones ocasionados por los
programas prioritarios de alcance nacional o regional».

4.6 Fruto de este estudio fueron decisiones de parti-
cular importancia para las medidas especiales de
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carácter sanitario tomadas en favor de los países
menos desarrollados. En la resolución WHA21.47, la
21a Asamblea Mundial de la Salud aprobó el informe
del Director General 1 en que se exponían nuevas
modalidades de asistencia consistentes en el envío de
personal consultivo, la concesión de becas y la adqui-
sición de cantidades limitadas de equipo y suministros
y se preconizaba una mayor flexibilidad en la presta-
ción de la ayuda requerida de la OMS para responder
a la diversidad y a la evolución de las necesidades de
los países en desarrollo.

4.7 Las nuevas formas de asistencia de la OMS,
propuestas por vez primera en esa resolución, incluían,
entre otras, el envío de asesores internacionales contra-
tados a largo o a corto plazo que tuvieran la posibi-
lidad de desempeñar algunas funciones ejecutivas,
además de las consultivas y docentes, y el envío de
personal de operaciones encargado de cooperar con
el de las administraciones sanitarias nacionales ejer-
ciendo funciones ejecutivas y no meramente consul-
tivas. Como la experiencia había demostrado que los
resultados poco satisfactorios de algunos proyectos
realizados con ayuda de la OMS obedecían a la falta
de una gestión administrativa adecuada y de un apoyo
logístico idóneo a nivel nacional, provincial y local, se
consideró asimismo útil facilitar los servicios de per-
sonal consultivo competente para colaborar con las
administraciones sanitarias nacionales en esas acti-
vidades del programa.

4.8 En lo que atañe a las becas y otras actividades
docentes, se decidió la ampliación del programa de
becas de la OMS para extenderlo a la formación
local, es decir en el propio país del becario, se prepa-
raron manuales y libros de texto adaptados a las
condiciones locales y se propuso la utilización de
instituciones nacionales de competencia reconocida
como « centros modelo » en torno a los cuales se
organizarían las actividades de enseñanza para el
conjunto del país.

4.9 Aunque se insistió en la necesidad de hacer todo
lo posible para adaptar la asistencia prestada por la
Organización a las particulares necesidades de los
países en desarrollo desprovistos de los recursos
correspondientes, esa asistencia debía seguir siendo
sobre todo de naturaleza técnica, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución de la
OMS. Se admitió algún aumento de las cantidades de
equipo y suministro enviadas en las condiciones que
se estipulasen en el plan de operaciones y sin perturbar
el equilibrio de los programas. Por otra parte, se dio
a los países en desarrollo la posibilidad de pagar con
sus monedas nacionales el material de enseñanza y de
laboratorio mediante el establecimiento de un fondo
de rotación, creado con este fin por la Asamblea de
la Salud en la resolución WHA19.7, que por ulterior
decisión, tomada en la resolución WHA26.25, se
podrá utilizar también para la adquisición de docu-
mentación médica.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1968, No 168, Anexo 11.

4.10 En vista de que las limitaciones de orden finan-
ciero de algunos países en desarrollo constituyen el
principal obstáculo con que tropieza la ejecución de
proyectos asistidos por la OMS, se pensó en la con-
veniencia de que la Organización contribuyera a su-
fragar ciertos gastos locales para aligerar la carga que
imponen a los países en desarrollo los desembolsos
correspondientes a parte de los sueldos del personal
nacional destinado en los programas de erradicación,
a los gastos de viaje del personal médico nacional
para asistir a cursos celebrados en el propio país, a
los gastos de funcionamiento, conservación y repara-
ción de los vehículos utilizados en los programas de
erradicación del paludismo y de la viruela, a los
estipendios con que se ayuda a los estudiantes de
medicina a costear los gastos de subsistencia durante
los estudios en el país de origen y a las subvenciones
para costear en su totalidad o en parte los sueldos de
los funcionarios nombrados por las administraciones
nacionales como profesores en las escuelas de medicina.

4.11 Por la variedad de las formas y la flexibilidad de
su aplicación, resulta posible que países con distinto
grado de desarrollo, incluidos los que disponen sólo
de recursos y servicios mínimos, se beneficien de la
asistencia de la OMS. En un informe provisional
enviado al Secretario General de las Naciones Unidas
en conformidad con la resolución 1754 (LIV) del
ECOSOC, figuran algunos ejemplos de las diferentes
formas de actividades de la OMS costeadas con su
presupuesto ordinario durante el periodo 1971 -1974 en
cierto número de países considerados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como « los menos
adelantados ». En lo que hace a las medidas que tal
vez proceda tomar en años venideros, el Director
General informará al Secretario General de las
Naciones Unidas y al ECOSOC, una vez que el
Consejo Ejecutivo haya examinado este asunto y
adoptado las decisiones que puedan ser del caso.

5. Medidas propuestas

5.1 A juicio del Director General, los 25 países
identificados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas como « núcleo » de los países en desarrollo
menos adelantados son también aquellos cuya situa-
ción sanitaria es más deficiente. Es preciso reconocer,
sin embargo, que el sector sanitario o algunos pro-
blemas concretos de salud pueden revestir en otros
países la misma gravedad que en aquéllos. Por con-
siguiente, y dentro de los límites de los recursos
disponibles, toda medida sanitaria pertinente que
pueda adoptarse en favor de los países menos adelan-
tados deberá aplicarse también, cuando lo soliciten,
a esos otros países. Este procedimiento está en entera
armonía con el principio de que, para fines especiales
y en el sector de su competencia, cada organización
establecerá, utilizando los criterios y procedimientos
que le son propios, la lista de países menos adelan-
tados.

5.2 Los tipos de asistencia hasta ahora facilitados
por la Organización siguen siendo fundamentalmente
válidos y, en cumplimiento de sus deberes constitu-
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cionales, la OMS continuará prestándolos a petición
de los gobiernos. Conviene, sin embargo, teniendo en
cuenta la experiencia adquirida y la más clara com-
prensión de los principales factores que limitan la
capacidad de aprovechamiento de la asistencia en los
países menos adelantados, perfeccionar los métodos
de que se vale la Organización para prestar su ayuda
y dar flexibilidad mayor a las condiciones exigidas.

5.3 Por lo tanto, el Director General propone que
se abandonen los cauces tradicionales y se busquen
soluciones innovadoras en consulta con los países
interesados, teniendo en cuenta los resultados del
« Estudio orgánico sobre métodos para promover el
desarrollo de los servicios básicos de salud » 1 y las
decisiones pertinentes de la Asamblea de la Salud que
en lo sustancial recoge la resolución WHA26.35.
Entre dichas soluciones figuran la asistencia a los
gobiernos para la determinación de los principales
problemas sanitarios nacionales, el establecimiento de
objetivos prácticos a plazo corto y medio para resolver
esos problemas, la formulación de programas de salud
que permitan alcanzar esos objetivos y la preparación
de planes pormenorizados para su ejecución teniendo
plenamente presentes las dificultades peculiares de
cada país. En función de los recursos disponibles, la
Organización podría tratar de que las disposiciones
tomadas respecto de los proyectos ejecutados en los
países menos adelantados sean todo lo flexibles que
la situación permita, se interpreten con un criterio
amplio, se centren en los sectores de máxima prioridad
y se revisen periódicamente para adaptarlas a la
posible modificación de las circunstancias. Al mismo
tiempo, el Director General propone que se estudie
la forma de simplificar todavía más los trámites para
la prestación de asistencia especial.

5.4 La planificación y la prestación de los distintos
tipos de asistencia que la OMS facilita a esos países
debería coordinarse mejor en los planos nacional e
internacional; la coordinación internacional no es
sólo la establecida con el sistema de las Naciones
Unidas, sino la necesaria entre los países desarrollados,
los países en desarrollo y los países menos adelantados.
El esfuerzo conjunto de los países en desarrollo y de
los menos adelantados por mejorar la salud puede ser
útil siempre que esté bien concebido y se traduzca
en medidas eficaces. Con una coordinación mejor y
más adaptada a las circunstancias, la OMS estará en
condiciones de ayudar a los gobiernos a utilizar del
modo más racional los recursos que obtengan gracias
a la ayuda internacional y bilateral para resolver
problemas prioritarios de salud.

5.5 Es manifiesta la necesidad de que las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas aborden
con un criterio coordinado el problema de los países
menos adelantados. Las misiones conjuntas de estudio
que el PNUD envía a los países para determinar qué
medidas precisas permitirían atender las necesidades
del desarrollo nacional responden sin duda a un cri-
terio de positivo interés, siempre que todos los orga-

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 206, Anexo 11.

nismos competentes del sistema de las Naciones Unidas
participen en ellas. Esa participación reviste una impor-
tancia particular en el caso de la OMS, puesto que con
mucha frecuencia no se aprecia debidamente el interés
del sector de la salud para el desarrollo socioeconó-
mico general.

5.6 Como la insuficiencia de servicios administrativos
auxiliares en general, y en el sector de la salud en
particular, limita enormemente el desarrollo de los
países menos adelantados y su capacidad para apro-
vechar debidamente la asistencia externa, la Organi-
zación debería ante todo poner el máximo empeño en
ayudar a esos países a mejorar su mecanismo de pla-
nificación y administración sanitarias y aumentar con
este fin su contribución financiera. En consecuencia
se propone facilitar a los países que lo soliciten los
servicios de consultores y de otro personal especiali-
zado en planificación y administración sanitarias y
emprender en los países menos adelantados programas
especiales para formar personal nacional en técnicas
administrativas, planificación y coordinación aplicadas
al sector de la salud.

5.7 Por último, parece particularmente oportuno
consolidar las oficinas de los representantes de la
OMS en los países en desarrollo menos adelantados
y reforzar su personal con funcionarios experimen-
tados en planificación y coordinación.

6. Financiación de medidas especiales

6.1 El presupuesto ordinario de la OMS para 1974
está aprobado ya y el Consejo Ejecutivo tiene ante sí
el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para 1975. 2 Como en años anteriores, la
mayor parte de los recursos se han asignado a la
ejecución de programas en los países. La Asamblea
General de las Naciones Unidas y el ECOSOC esti-
man urgente que la OMS intensifique sus actividades
con objeto de resolver de modo más eficaz los pro-
blemas peculiares de los países menos adelantados,
pero no ha de olvidarse que una expansión semejante
depende de la disponibilidad de fondos adicionales o
extrapresupuestarios.

6.2 En la actualidad, el recurso más inmediato para
la financiación de medidas especiales es la suma de
US $35 000 000 (véase el párrafo 3.1) asignada por
el PNUD para ayudar a los países menos adelantados;
es ésa una disposición provisional en espera de que el
comienzo del segundo Ciclo de Cooperación de las
Naciones Unidas para el Desarrollo permita incorporar
las necesidades especiales de los países menos adelan-
tados en la preparación de los programas por países,
sobre la base de nuevas cifras indicativas de planifi-
cación (CIP). El Director General acoge complacido
esa asignación y estima que ha de hacerse todo lo
posible por lograr que dichos fondos se destinen al
sector sanitario en cantidad mayor y más proporcio-
nada a la importancia que reviste la salud para el
desarrollo en general.

2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 212.
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6.3 En su resolución WHA15.22 antes mencionada,
la 15a Asamblea Mundial de la Salud reconocía la
limitación de los recursos de la OMS por lo que auto-
rizó el establecimiento de una cuenta especial, alimen-
tada con donativos, para la ayuda intensiva a los
nuevos Estados independientes y a los países de
próxima independencia, con el fin de intensificar y
acelerar la asistencia a dichos países. Si el Consejo lo
estima procedente, cabría adaptar las finalidades de
esa cuenta a la nueva situación, en la esperanza de que
los países que puedan hacerlo aumenten sus contri-
buciones a la misma.

6.4 La creación reciente del Fondo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo de la Capitalización ofrece
también la posibilidad de financiar algunos proyectos
sanitarios en los países menos adelantados. En virtud
de la decisión adoptada por el Consejo de Adminis-
tración del PNUD y acogida con satisfacción por el

Consejo Económico y Social y la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el Fondo para el Desarrollo
de la Capitalización se utilizará sobre todo para
financiar en esos países proyectos en pequeña escala,
comprendidas algunas instalaciones de tamaño redu-
cido que no tienen suficiente interés para las institucio-
nes habituales de financiación. Hasta la fecha, las contri-
buciones al Fondo se han elevado al equivalente
aproximado de US $6 000 000 (la mayor parte en
monedas no convertibles); algo más de la mitad de
ese total se ha hecho efectivo y se han ofrecido últi-
mamente contribuciones más cuantiosas que las ante-
riores. El Director General confía en que los recursos
del Fondo para el Desarrollo de la Capitalización
permitan financiar el establecimiento de pequeñas
instalaciones para la preparación de líquidos de
rehidratación, vacunas u otros medicamentos y para
proyectos análogos, que aumentarían las posibilidades
de mejorar la salud en el país beneficiario y estimula-
rían al mismo tiempo su economía.

Anexo 8

18° INFORME DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL
DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 1

[A27/23 - 19 de marzo de 1974]

El Director General tiene la honra de someter a la consideración de la 27a Asamblea
Mundial de la Salud el 18° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles.

El Comité examinó el informe del Director General sobre la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional de 1969 en el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 1972 y las
reservas formuladas por varios Estados Miembros a las disposiciones del Reglamento Adicional
adoptado por la 26a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA26.55). También deliberó
el Comité sobre diversos aspectos de la vigilancia internacional de enfermedades transmisibles,
sobre la lucha contra los vectores en la acción sanitaria internacional y (según la resolución
EB53.R27 del Consejo Ejecutivo) sobre la calidad de los alimentos y del agua potable en el
tráfico internacional. En el Apéndice 2 del informe del Comité constan varias propuestas de
modificación del Reglamento Sanitario Internacional de 1969.
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Apéndice 2: Reglamento Sanitario Internacional de
1969 modificado por las disposiciones adi-
cionales de mayo de 1973: Modificaciones
propuestas por el Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Trans-
misibles en su 18a reunión
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El Comité de Vigilancia Internacional de Enferme-
dades Transmisibles celebró su 18a reunión en la
Sede de la OMS, Ginebra, del 4 al 8 de febrero de 1974.

Miembros

Dr. A. N. Bica, Asesor del Ministerio de Salud, Río
de Janeiro, Brasil (Vicepresidente)

Profesor S. J. Farsey, Departamento de Medicina
Preventiva, Facultad de Medicina, Universidad
Makerere, Kampala, Uganda (Presidente)

Dr. H. A. Jesudason, Director Adjunto de Sanidad,
Ministerio de Salud, Colombo, Sri Lanka

Dr. J. L. Kilgour, Médico principal, Departamento de
Salud y Seguridad Social, Londres, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Dr. I. D. Ladnyi, Jefe del Departamento de Cuaren-
tena, Ministerio de Sanidad de la Unión Soviética,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr. D. J. Sencer, Subdirector General de Sanidad,
Director del Centro de Lucha contra las Enferme-
dades, Departamento de Salud, Educación y Asis-
tencia Social, Atlanta, Ga., Estados Unidos de
América (Relator)

Dr. I. Shigematsu, Jefe del Departamento de Epide-
miología, Instituto de Salud Pública, Tokio, Japón

Dr. M. H. Wahdan, Jefe del Departamento de Epide-
miología, Instituto Superior de Salud Pública,
Alejandría, Egipto

Representantes de otras organizaciones 1

Dr. G. Bergot, Junta de Coordinación de Asociaciones
Aeroportuarias

Sr. R. W. Bonhoff, Oficina de Facilitación, Ginebra,
Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr. E. Dallai, Oficial Técnico, Unión Internacional de
Organismos Oficiales de Turismo

Sr. H. J. Gursahaney, Oficial Técnico, Sección de
Operaciones y Navegabilidad, Organización de
Aviación Civil Internacional

1 La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
no pudo enviar un representante.
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Sr. R. J. Moulton, Jefe de la Subdirección de Facili-
tación y Financiamiento Colectivo, Organización
de Aviación Civil Internacional

Secretaría

Sr. J. Bailey, Oficial de Higiene, Servicio Médico de
las Líneas Aéreas Británicas, Aeropuerto de Londres
(Heathrow), Londres, Reino Unido (Asesor tempo-
rero)

Dr. H. Bijkerk, Jefe de la Sección de Enfermedades
Transmisibles de la Oficina de Asistencia Médica,
Ministerio de Salud Pública e Higiene del Medio,
Leidschendam, Países Bajos (Asesor temporero)

Dr. H. Goethe, Instituto Bernhard Nocht de Medicina
Náutica y Enfermedades Tropicales, Departamento
de Medicina Naútica, Hamburgo, República Federal
de Alemania (Asesor temporero)

Sr. I. Landells, Ingeniero Naval, Swan Hunter
Shipbuilders Ltd., Billingham, Teesside, Reino
Unido (Asesor temporero)

Dr. E. Roelsgaard, Jefe de la Sección de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles
(Secretario)

Sr. C. -H. Vignes, Jefe del Servicio de Asuntos Consti-
tucionales y Jurídicos

Dr. M. Zamfirescu, Director Adjunto del Instituto
Cantacuzino de Microbiología y Epidemiología,
Bucarest, Rumania (Asesor temporero)

El Dr. H. Mahler, Director General, abrió la reunión
y dio la bienvenida a los miembros y a los represen-
tantes de otras organizaciones. Seguidamente, se
refirió a la importante función que desempeña el
Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles.

De conformidad con las recomendaciones formu-
ladas por el Comité en su 17° informe, la 26a Asamblea
Mundial de la Salud adoptó, por su resolución WHA
26.55, ciertas disposiciones adicionales al Reglamento
Sanitario Internacional de 1969. 2 La consecuencia
más importante de esas disposiciones ha consistido en

2 En el presente informe, se entiende por Reglamento Sanitario
Internacional de 1969 la primera edición anotada, que se publicó
en 1971; por Reglamento Sanitario Internacional de 1969
(modificado en 1973) se entiende la segunda edición anotada,
que se publicó en 1974 y contiene las disposiciones adicionales
adoptadas por la resolución WHA26.55.
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suprimir el requisito de presentación de un certificado
de vacunación contra el cólera para los viajes inter-
nacionales. El 14 de junio de 1973, el Director General
envió una circular a todos los Estados Miembros para
notificarles la adopción de las disposiciones adicio-
nales, conforme a lo previsto en el Artículo 22 de la
Constitución de la OMS y en el Artículo 105 del
Reglamento Sanitario Internacional de 1969. Ulte-
riormente, el Director General recibió las reservas que
formularon algunos Estados Miembros a las dispo-
siciones precitadas. En consecuencia, el estudio de
esas reservas y la formulación de las correspondientes
recomendaciones a la 27a Asamblea Mundial de la
Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
95 del Reglamento Sanitario Internacional de 1969
(modificado en 1973), era un punto importante del
orden del día provisional de la 18a reunión del Comité
de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmi-
sibles.

Otro de los puntos importantes inscritos en el orden
del día provisional era el referente a la calidad de los
alimentos y del agua en los vuelos internacionales y la
aplicación del Artículo 14 del Reglamento Sanitario
Internacional de 1969. En el párrafo 4 de la resolución
WHA26.54, por la que se aprueba el 17° informe del
Comité, la 26a Asamblea Mundial de la Salud « ENCA-
RECE la importancia de mantener en el tráfico inter-
nacional 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 ».

Por la resolución EB53.R27, el Consejo Ejecutivo
ha tomado nota de que el Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles incluirá
en su 18° informe recomendaciones sobre ese asunto,
que se someterán a la 27a Asamblea Mundial de la
Salud. La importancia concedida a esas recomenda-
ciones es considerable.

El Anexo V de la segunda edición anotada del
Reglamento Sanitario Internacional de 1969 se refiere
a las normas de higiene a bordo de los barcos de pere-
grinos, preparadas hace ya casi medio siglo y carentes,
por tanto, de actualidad. La cuestión del espacio
necesario en los barcos dedicados a transportes
especiales de pasajeros fue el tema de dos conferencias
de la Organización Consultiva Marítima Intergu-
bernamental que permitieron adoptar en 1973 un
protocolo sobre las condiciones en que ha de efectu-
arse ese transporte. La OMS ha aprovechado esa
oportunidad para revisar el Anexo V ajustándolo a
las normas actuales y evitando, en lo posible, toda
discrepancia entre las establecidas por los dos orga-
nismos especializados en la materia (OMS y OCMI).
Se sometió a la consideración del Comité, para que
formulara las recomendaciones oportunas, un pro-
yecto de reforma del Anexo V.

El Comité eligió Presidente al Profesor S. J. Farsey,
Vicepresidente al Dr. A. N. Bica y Relator al
Dr. D. J. Sencer. Se aprobó el orden del día pro-
visional.

A. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional de 1969 en el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1972

El Comité examinó el informe ael Director General sobre la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional de 1969. Este informe se reproduce a continuación. Las distintas
secciones van seguidas, cuando es necesario, de las observaciones y las recomendaciones del
Comité (en cursiva).

INTRODUCCION

1. El presente informe, preparado en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional de 1969, trata de
la aplicación del Reglamento (1969) y de sus conse-
cuencias para el tránsito internacional desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 1972.

1 Informes anteriores: Act. Of. Org. Mund. Salud, 1954, No 56,
pág. 3; 1955, No 64, pág. 1; 1956, No 72, pág. 3; 1957, No 79,
pág. 493; 1958, No 87, pág. 397; 1959, N° 95, pág. 471; 1960,
No 102, pág. 35; 1961, No 110, pág. 31; 1962, No 118, pág. 35;
1963, No 127, pág. 27; 1964, No 135, pág. 29; 1965, No 143,
pág. 41; 1968, No 168, pág. 51; 1969, No 176, pág. 127; 1971,
N° 193, pág. 124; 1973, No 209, pág. 71.

2. 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 Orga-
nización, a la que incumbe velar por el cumplimiento
de sus disposiciones, 2 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.

2 Cuando procede, la Secretaría ha incluido notas respecto de
los comentarios formulados por las administraciones sanitarias
nacionales.
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REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL DE 1969

TITULO I. DEFINICIONES

Artículo I

« Area infectada »

3. Austria. El Gobierno comunica que durante el
brote de viruela registrado en Yugoslavia se tomaron
medidas de lucha muy amplias con el fin de impedir
la importación de la enfermedad. En ese periodo se
puso de manifiesto que es muy difícil aplicar medidas
de lucha eficaces en dos países con intenso tráfico de
fronteras. La exacta determinación del área infectada
por parte de la administración sanitaria nacional, de
conformidad con los principios enunciados en este
Artículo, es de especial importancia en tales situaciones,
por cuanto permite a los países vecinos ejercer una
vigilancia eficaz entre los viajeros con un gasto razo-
nable y el mínimo de molestias.

4. Rumania. El Gobierno comunica que han surgido
ciertas dificultades en la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional, sobre todo por la imposibi-
lidad de distinguir entre viajeros procedentes de áreas
infectadas (definidas con arreglo a criterios epidemio-
lógicos) y viajeros procedentes de áreas no infectadas
del mismo país. Teniendo en cuenta esas considera-
ciones, los requisitos referentes al cólera y a la viruela
que aparecen en la publicación sobre certificados de
vacunación exigidos en los viajes internacionales 1 han
sido completados con el texto siguiente: «y todos los
países que tengan infectada una parte cualquiera de
su territorio ».

Artículo 3

Nota de la Secretaría: Unos 46 países han añadido esta
medida, que excede de lo dispuesto en el Reglamento,
a sus requisitos de lucha contra el cólera.

El Comité examinó la definición de « área infectada »
y no recomendó ninguna modificación. En cambio,
señaló la obligación que tienen los países de notificar
los casos y la responsabilidad que incumbe a los que
reciben viajeros de esas áreas. Estos países han de hacer
que la aplicación de las medidas se reduzca al mínimo
indispensable. Un método excelente es el de procurar
que los viajeros vigilen su propio estado de salud. El
Comité reconoció que muchos Estados Miembros
exigían certificados de vacunación contra el cólera,
medida que excede de lo dispuesto en el Reglamento.
El Comité tomó nota de las modificaciones del Regla-
mento Sanitario Internacional de 1969 y señaló la con-
veniencia de que el Director General recordase a los
Estados Miembros las nuevas disposiciones, inducién-
dolos al mismo tiempo a establecer sistemas de vigilan-
cia y de notificación de casos. El Comité pidió asimismo
al Director General que señalara a los Estados Miembros
la obligación que tienen de informar a las autoridades
sanitarias locales sobre las normas internacionales
vigentes. Además, los países deben mantener a sus
embajadas en el extranjero al tanto de las normas
sanitarias por ellos establecidas, de manera que puedan
informar a los interesados. El Comité ha señalado asi-
mismo la conveniencia de que las compañías aéreas y las
agencias de viaje perseveren en sus esfuerzos por mante-
ner informados a sus clientes acerca de las normas
sanitarias vigentes en los países que vayan a visitar.

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

5. Varios países han señalado las dificultades que
plantea el retraso en las notificaciones hechas de acuer-
do con lo dispuesto en el presente Artículo o la falta
de información oficial acerca de la situación sanitaria
en determinados países.

6. República Federal de Alemania. El Gobierno
señala que las pérdidas comerciales relacionadas con
el turismo y debidas a brotes de enfermedades trans-
misibles podrían contrarrestarse si los países afectados
dieran a conocer de forma exacta, completa y rápida
los datos pertinentes. La confianza del público en esa
información podría impedir que el tráfico internacio-
nal se viese afectado. Es posible, además, que esas
notificaciones públicas limitaran la acción de los
gobiernos de países no afectados en el momento de

1 Certificats de vaccination exigés dans les voyages interna-
tionaux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.

adoptar medidas excesivas respecto de los viajeros
internacionales.

Artículos 3, 5, 6 y 11

7. Filipinas. El Gobierno insiste en que carece de
información rápida cuando se infecta una zona antes
exenta de la enfermedad. Las autoridades sanitarias
cuentan exclusivamente con la información de los
partes epidemiológicos semanales, 2 en que se noti-
fican casos epidemiológicos de la semana anterior. Se
tropieza con dificultades para escuchar el boletín epi-
demiológico radiotelegráfico diario (DERB). 3

8. Polonia. El Gobierno comunica las dificultades
con que ha tropezado en 1972 para obtener informa-

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

3 El boletín epidemiológico radiotelegráfico diario se suspendió
el 1 de febrero de 1972; ha sido reemplazado por el servicio
automático de respuesta por télex (véase Nota, párrafo 8).
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ción rápida sobre la situación epidemiológica en otros
países y abriga la esperanza de que los Estados
Miembros hagan un uso adecuado del Servicio de In-
formación Epidemiológica de la OMS y eviten demoras
en la transmisión de datos.

Nota de la Secretaría: Las atribuciones del Servicio
de Información Epidemiológica de la OMS se detallan
de vez en cuando en los partes epidemiológicos sema-
nales, 1 con mención frecuente del procedimiento de
llamada al servicio automático de respuesta por
télex. 2

El Comité destacó la conveniencia de establecer sis-
temas nacionales eficaces de vigilancia que permitan
notificar los casos con la prontitud debida. Sólo una orga-
nización de esa índole permitirá combatir las enferme-
dades de importancia internacional y facilitar, por con-
siguiente, los viajes y el comercio entre los países. El
Comité señaló que la obligación de notificar incumbe a
todos los Estados Miembros que aplican el Reglamento
y destacó la conveniencia de que el Director General
recordara a los Estados esa obligación. Al mismo
tiempo se debería advertir a las autoridades de sanidad
que la intensificación de la vigilancia resulta siempre en
un aumento de la incidencia de las enfermedades que
sólo es aparente, ya que se debe a la mejora de las
actividades de localización y notificación de casos.

Artículo 8

9. Japón. El Gobierno indica que algunos países
modifican los requisitos de vacunación sin advertirlo
de antemano como se dispone en el Artículo 8. Toda
modificación de esos requisitos debe aparecer en los
partes epidemiológicos semanales 1 antes de ser
adoptada.

10. Filipinas. El Gobierno notifica que las compañías
navieras y aéreas y las agencias de turismo han reci-
bido información sobre los certificados de vacunación
exigidos a los viajeros internacionales que llegan a
Filipinas. Además, esa información apareció en publi-
caciones de la OMS. Sin embargo, las autoridades
sanitarias siguen señalando la llegada de pasajeros que
carecen de los certificados de vacunación necesarios o
los presentan incompletos.

El Comité examinó las observaciones del Gobierno
de Filipinas relativas a la llegada de viajeros con certi-
ficados de vacunación que no son válidos. Aunque esta
situación sigue constituyendo un problema, su impor-
tancia es mucho menor ahora dado que, por una parte,
la vacunación contra el cólera ya no es exigible conforme
al Reglamento y, por otra, el número de países afec-
tados por la viruela sigue disminuyendo. El Comité
señaló la conveniencia de que el Director General
estudiara urgentemente con los países donde persiste la

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

a Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1972, No 49,
477 -478.

transmisión de la viruela las medidas que podrían adop-
tarse para lograr que todos los viajeros internacionales
estén debidamente inmunizados a la salida. Del mismo
modo, los países de residencia de las personas que se
dirigen a zonas infectadas han de poner mayor empeño
en lograr que todas ellas estén debidamente inmunizadas
a la salida.

Artículo 11

11. En los partes epidemiológicos semanales 1 se han
publicado notas sobre enfermedades objeto de regla-
mentación o de vigilancia internacional (resoluciones
WHA22.47 y WHA22.48) y sobre otras enfermedades
transmisibles. Con la cooperación de varias adminis-
traciones sanitarias, que autorizaron a la Organización
a reproducir 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: conjuntivitis por adeno-
virus, infecciones por adenovirus, fiebre botonosa,
brucelosis, cólera (incluido un artículo sobre la situa-
ción en 1971), infecciones por virus Coxsackie,
dengue, difteria, virus ECHO, encefalitis y encefalitis
VEE, enterovirosis, enteritis por Escherichia coli, gas-
troenteritis, hepatitis, infección por Herpes simplex,
enfermedad transmitida por los simios al hombre,
encuesta sobre inmunización (1971), gripe (con resú-
menes sobre la estación gripal y un informe mundial
de octubre de 1971 a septiembre de 1972), queratocon-
juntivitis, fiebre de Lassa, lepra, leptospirosis, liste -
riosis, paludismo (comprendidos los informes semes-
trales sobre el estado de la erradicación del paludismo
y el mapa anual de la distribución de la enfermedad),
sarampión, meningitis, mononucleosis infecciosa, in-
fección por Mycoplasma pneumoniae, intoxicación
paralizante por mariscos, peste (inclusive los artículos
sobre la situación en 1970. y 1971), poliomielitis
(artículo sobre la situación en 1971), psitacosis, fiebre
Q, rabia (inclusive un artículo sobre la situación en
1970), virus del sincitio respiratorio, rubéola, vigilan-
cia de salmonellas y shigellas (inclusive un artículo
sobre la situación de la vigilancia de salmonella en
1970, datos referentes a 14 países europeos), sarna,
viruela (comprendidos los informes de vigilancia pu-
blicados con frecuencia), toxoplasmosis, triquinosis,
fiebres tifoidea y paratifoidea (incluido un artículo
sobre la situación en 1970, datos de 14 países europeos),
tifus (incluido un artículo sobre el tifus transmitido
por piojos en 1971), enfermedades venéreas y fiebre
amarilla (incluido un artículo sobre la situación en
1971).

12. 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 internacional
y nacional de determinadas enfermedades transmi-
sibles (gripe vírica, poliomielitis paralítica, tifo trans-
mitido por piojos, fiebre recurrente y paludismo,
además de las cuatro enfermedades objeto de regla-
mentación).
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13. Con el fin de ayudar a los gobiernos a mejorar
las actividades de vigilancia existentes y a iniciar acti-
vidades nuevas, se ha preparado un prontuario técnico
sobre la tripanosomiasis africana y sobre un sistema
de vigilancia mundial de vectores.

14. Las observaciones y sugerencias de los gobiernos,
basadas en la experiencia obtenida con esos prontua-
rios, permitirán revisarlos periódicamente.

El Comité examinó las actividades de vigilancia de la
Organización en cumplimiento de las resoluciones
WHA22.47 y WHA22.48 y tomó nota del creciente
aumento de datos válidos sobre enfermedades muy
diversas. Esa información se difunde oportuna y eficaz-
mente en los partes epidemiológicos semanales; 1 la
Organización procura estimular a los Estados Miembros
para que sigan comunicando datos con el fin de publi-
carlos en dichos partes. Para facilitar la ampliación y la
mejora de los informes nacionales sobre vigilancia y
tratamiento de enfermedades, el Comité propone que
la Organización prepare un muestrario de información
destinado a la próxima Asamblea de la Salud, con
ejemplos de los tipos de publicaciones nacionales que
actualmente recibe la OMS.

El Comité tomó nota de que el Servicio de Información
Epidemiológica de la OMS está en condiciones de aten-
der eficazmente las necesidades nacionales.

Articulo 13

15. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento y en el Ai cículo 62
de la Constitución, los 87 Estados y territorios que a
continuación se indican han comunicado información
acerca de los casos de enfermedades objeto de regla-
mentación provocados por el tráfico internacional,
y sobre la aplicación del Reglamento y las dificul-
tades encontradas para el cumplimiento de sus disposi-
ciones.

Articulo 14

Afganistán
Alemania, República Federal
Angola
Antigua
Argelia
Austria
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Bermudas
Burundi
Cabo Verde, Islas de
Canadá
Colombia
Costa Rica
Chad
Chile
Chipre
Dinamarca
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Feroe, Islas
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gibraltar
Gilbert y Ellice, Islas
Grecia
Groenlandia
Guatemala
Guinea
Guinea Portuguesa
Guyana
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irán
Irlanda
Islas Vírgenes Británicas

Israel
de Jamaica

Japón
Jordania
Laos
Luxemburgo
Macao
Malta
Marruecos
Montserrat
Mozambique
Nicaragua
Nueva Zelandia
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Protectorado Británico de las

Islas Salomón
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte
República Arabe Siria
República Centroafricana
República de Corea
República Khmer
República Unida de Tanzania
República de Viet -Nam
Rumania
Santa Lucía
San Vicente
Santo Tomé y Príncipe
Seychelles
Singapur
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Timor Portugués
Trinidad y Tabago
Turquía
Unión de Repúblicas Socialis-

tas Soviéticas
Venezuela
Yugoslavia

El Comité tomó nota de que algunos Estados y
territorios no habían enviado las notificaciones previstas
en el Artículo 13 y recomendó que todos ellos facilitaran
información, incluso si ésta era negativa, sobre los casos
de enfermedades objeto de reglamentación y sobre
otras cuestiones relacionadas con la aplicación del Re-
glamento.

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

16. Japón. El Gobierno comunica que las autoridades
de sanidad portuaria han analizado el agua potable
de 2181 barcos; se encarece la importancia que la
inocuidad del agua potable a bordo de los buques
presenta para la salud de la tripulación y de los pasa-
jeros y se acompaña una relación sucinta del resultado
de esos análisis.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

17. Filipinas. El Gobierno informa que en Manila
se procede sistemáticamente al análisis de laboratorio
del agua potable y de los alimentos suministrados a
las aeronaves. A fines de 1972, las autoridades sani-
tarias iniciaron el análisis bacteriológico del agua
potable a bordo de las aeronaves que aterrizan en
Manila.

El Comité tomó nota del esfuerzo que despliegan los
Gobiernos de Japón y Filipinas y expresó la opinión de
que el análisis microbiológico de muestras debe formar
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parte integrante del programa general de saneamiento.
(Véase la Parte B. Calidad de los Alimentos y del Agua
Potable en el Tráfico Internacional y Aplicación del
Artículo 14 del Reglamento Sanitario Internacional de
1969.)

Artículo 18

18. Filipinas. El Gobierno informa que el 28 de enero
de 1972 un incendio destruyó el edificio terminal del
aeropuerto internacional de Manila. El edificio se
está reconstruyendo, pero de momento no hay una
zona de tránsito directo.

19. Nota de la Secretaría. Convendría revisar este
Artículo teniendo en cuenta la modificación introdu-
cida en el inciso c) del párrafo 1 del Artículo 21 del

Reglamento Sanitario Internacional de 1969, como
consecuencia de las disposiciones adicionales adopta-
das en mayo de 1973.

El Comité recomendó la supresión del Artículo 18.

Artículo 19

20. Filipinas. El Gobierno comunica que los servicios
de inspección sanitaria instalados en el edificio ter-
minal del aeropuerto internacional de Manila se en-
cargan de la vacunación antivariólica y anticolérica
y de la emisión del certificado internacional de vacu-
nación.

El Comité recomendó la supresión de las palabras
« el cólera y contra » en el inciso e) del Artículo 19.

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

El Comité recomendó la supresión de las palabras
« sin perjuicio de las medidas previstas en el Artículo

64 » en el párrafo 2 del Artículo 47 del Reglamento
Sanitario Internacional de 1969 (modificado en 1973).

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

Capítulo I - Peste

Artículo 60

21. Filipinas. El Gobierno informa que se somete a
vigilancia a los viajeros que llegan en barcos o aero-
naves indemnes de áeras infectadas por la peste. Se
procede a la inspección de los barcos para determinar la
presencia de ratas y se rocían los barcos y las aeronaves
con un compuesto de DDT. Cuando en el cargamento
puedan hallarse nidos de ratas y de moscas se procede,
antes de la descarga, a la fumigación con ácido
cianhídrico en forma de gas. En el periodo que se
examina se aplicaron estas medidas a 122 barcos y
668 aeronaves.

El Comité recordó que, en virtud de lo dispuesto en
el inciso a) del Artículo 60, sólo puede someterse a
vigilancia a los sospechosos que procedan de un área
infectada, y que no hay razón epidemiológica alguna
para extender esta medida a los pasajeros de buques y
aeronaves indemnes. El Comité señaló que los vectores
de la peste procedentes de algunas zonas han adquirido
resistencia al DDT. Conviene señalar a la atención del
Gobierno de Filipinas las disposiciones del inciso b) del
Artículo 60.

22. República Unida de Tanzania. El Gobierno
informa que se produjo un brote de peste neumónica
en una zona donde la peste de los roedores era endé-
mica, pero no hubo relación alguna entre dicho brote

y el tráfico internacional. Se envió a la OMS informa-
ción detallada sobre el brote.

23. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo siguiente:

a) Casos humanos
En 1972 se notificó en los Estados Unidos un caso

de peste bubónica con curación ulterior. Tres estu-
diantes mataron un gato montés cerca de Flagstaff
(Arizona). Dos días después, uno de ellos (un joven de
19 años) se puso enfermo y se presentó en el centro
sanitario estudiantil. Se obtuvo por aspiración una
muestra de un nódulo linfático, cuyo cultivo reveló
una proliferación de bastoncillos bipolares gramne-
gativos, que se identificaron como Yersinia pestis. El
análisis serológico no reveló infección en los otros
dos estudiantes. También se obtuvo un cultivo posi-
tivo del gato montés, descubrimiento extraordinario
en un animal carnívoro.

b) Vigilancia

En 1972 se produjo en Colorado sudoccidental,
zona alejada de las rutas internacionales, una epizootia
localizada de la marmota de las llanuras. Se empren-
dieron las oportunas investigaciones y se aplicaron
medidas de vigilancia que permitieron combatir
eficazmente el brote.

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1972, N° 45, pág.
451 y NO 46, pág. 459.
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Capítulo II - Cólera

24. Angola. El Gobierno informa que en 1972 se
registraron algunos casos de cólera. A fines de 1971
pudo afirmarse que la séptima pandemia de cólera
había llegado a Angola; en efecto, se identificó un
caso clínico en Luanda y los análisis de laboratorio
confirmaron la presencia de Vibrio cholerae, biotipo
El Tor, serotipo Inaba; se han registrado nuevos
casos en otras regiones y la enfermedad persistía aún
cuando se preparó el presente informe. Pese a una
detenida investigación, no se logró determinar el modo
preciso de importación de la enfermedad en Angola.
Se han cumplido las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional y se han enviado a la OMS
notificaciones telegráficas semanales.

25. Bahrein. El Gobierno comunica la existencia de
casos de cólera desde la última semana de octubre
hasta comienzos de diciembre de 1972 (V. cholerae,
biotipo El Tor, serotipo Inaba), debidos probablemente
a casos subclínicos o a portadores que regresaron al
país después de visitar áreas infectadas en países
vecinos. A juicio del Gobierno, la rapida notificación
de los casos de cólera registrados en cada país contri-
buiría en gran medida a limitar la propagación de la
enfermedad. El Gobierno informa que, pese a un
detenido estudio epidemiológico, no pudo establecerse
el origen de la infección en los casos de cólera registra-
dos entre los viajeros que desembarcaron el mes de
noviembre de 1972 en aeropuertos de Australia, Nueva
Zelandia y el Reino Unido.

El Comité tomó nota de la declaración del Gobierno
de Bahrein sobre la imposibilidad de establecer el origen
de la infección. Sin embargo, según los resultados de
los estudios epidemiológicos practicados en otros
países, hay vehementes indicios de que el brote se debió
a los alimentos suministrados por una empresa abaste-
cedora.

26. República Federal de Alemania. El Gobierno
comunica la importación de un caso de cólera en
Wuppertal (Rhin septentrional - Westfalia) el 6 de
noviembre de 1972. Un matrimonio alemán, que
había permanecido en Luanda (Angola) del 7 de
octubre al 4 de noviembre de 1972, regresó el día 5 de
noviembre por vía aérea con escala en Lisboa. El
marido mostró ese día síntomas clínicos que indicaban
enteritis y por los que se le hospitalizó el día 8 de
noviembre en Wuppertal. El análisis bacteriológico
confirmó el diagnóstico y reveló que la mujer del
paciente era un agente portador asintomático.
Se aisló a los dos y no se produjeron casos secun-
darios.

1 En las disposiciones adicionales adoptadas en mayo de 1973
se modificaron muchos artículos de este capítulo.

27. Israel. El Gobierno comunica un brote de cólera
(20 casos) en la zona de Jerusalén. El primer caso se
registró el 29 de octubre y la zona quedó exenta de
infección el 11 de diciembre de 1.972.

28. Nueva Zelandia. El Gobierno informa que en
noviembre de 1972, 2 se notificaron tres casos impor-
tados de cólera. Nueva Caledonia ha exigido certifi-
cados de vacunación a los viajeros procedentes de
Nueva Zelandia y ha considerado a este país como
área infectada.

29. Filipinas. El Gobierno informa que en algunas
zonas del país el cólera El Tor sigue siendo endémico;
se ha notificado el número de casos y de defunciones.

30. España. El Gobierno señala una vez más que el
Gobierno de Australia ha incluido unilateralmente a
España entre los países infectados por el cólera, cuando
no se había producido en el año que se examina un
solo caso de esta enfermedad.

Nota de la Secretaría. Australia no está « obligada »
por el Reglamento Sanitario Internacional de 1969.

31. Trinidad y Tabago. El Gobierno señala que no
aplicó medidas a los viajeros procedentes de Australia
a raíz de la importación del cólera en ese país. En
cambio, la administración sanitaria de Australia
exigía certificados de vacunación anticolérica a los
viajeros procedentes de Trinidad y Tabago, aunque
hasta la fecha los países de las Américas permanecían
exentos de la enfermedad.

32. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno señala que algunos países han exigido injus-
tificadamente la vacunación anticolérica. Por ejemplo,
en noviembre de 1972 el Ministerio de Salud de la
Unión Soviética recibió una nota de la Embajada de
Australia en la URSS y se vio obligado a imponer la
vacunación anticolérica a los ciudadanos soviéticos
que viajasen a Australia. La medida no se justificaba
y además parece que no se informó de ella a la OMS,
a juzgar por la ausencia de cualquier indicación
al respecto en las publicaciones de la Organización. A
mediados de 1972, Guinea aplicó una medida análoga
sin informar oportunamente a la OMS ni al Minis-
terio de la URSS. Como en ocasiones anteriores, la
actitud de los países que exigen un certificado de
vacunación anticolérica a todo extranjero que entre
en su territorio preocupa al Gobierno de la URSS. La
adopción de medidas excesivas atenta contra el
espíritu del Reglamento Sanitario Internacional.

2 Véase el Apéndice 1 de este informe.
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33. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Gobierno comunica la importación de dos casqs de
cólera en Inglaterra.1

34. Estados Unidos de América. El Gobierno infor-
ma que en 1972 no se registraron en los Estados Unidos
casos indígenas ni importados de cólera. Se recibieron
algunas notificaciones de « casos sospechosos », pero
ninguno de ellos se confirmó en las subsiguientes
investigaciones. Esta es la primera experiencia de un
periodo completo de 12 meses, desde que los Estados
Unidos dejaron de solicitar la vacunación anticolérica
como requisito de entrada en el territorio nacional.

El Comité examinó las distintas observaciones for-
muladas en relación con el cólera. Dichas observaciones
confirman una vez más que las medidas restrictivas no
impidien la propagación internacional de la enfermedad.
El Comité entendió también que las medidas adoptadas
por el Gobierno de Australia, que no está obligado por
el Reglamento, son evidentemente excesivas, teniendo
en cuenta las circunstancias epidemiológicas, y están en
desacuerdo con la práctica sanitaria internacional reco-
nocida.

El Comité señalo que la labor de la Organización
ganaría en eficacia si todos los Estados Miembros
estuviesen obligados por el Reglamento.

Capítulo III - Fiebre amarilla

35. Indonesia. El Gobierno encarece la importancia
de que se despliegue un mayor esfuerzo para:

a) mantener los puertos y aeropuertos exentos de
Aedes aegypti y de otros insectos vectores de
importancia epidemiológica en los viajes inter-
nacionales;

b) limitar al máximo la población de roedores en
los puertos y aeropuertos; y

c) mantener los puertos y aeropuertos en buenas
condiciones higiénicas y sanitarias.

El Gobierno señala que los servicios de salud en los
puertos y aeropuertos tienen funciones consultivas
pero no ejecutivas, lo que puede entorpecer la aplica-
ción de algunas medidas aconsejables (véase la Parte
B. Calidad de los alimentos y del agua potable en el
tráfico internacional y aplicación del Artículo 14 del
Reglamento Sanitario Internacional de 1969).

36. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo siguiente:

a) Morbilidad
En 1972 no se registró ningún caso de fiebre ama-

rilla en los Estados Unidos.

1 Véase el Apéndice 1 de este informe.

b) Modificación de los requisitos de vacunación en los
Estados Unidos

Desde el 9 de noviembre de 1972 los Estados Unidos
no exigen certificado de vacunación antiamarílica a
los viajeros procedentes de cualquier país del mundo
con destino a cualquier Estado de la Unión. En cambio,
recomienda la vacunación a quienes hayan de viajar a
áreas infectadas.

Capítulo IV - Viruela

37. República Federal de Alemania. El Gobierno
comunica la importación el 13 de marzo de 1972 de
un caso de viruela en Hannover (Baja Sajonia). Se
trataba de un agricultor de la región de Kosovo
(Yugoslavia), que salió de Kosovo por tren el 10 de
marzo e hizo escala en Munich, Rosenheim, Hannóver
y Wolfsburg, alojándose en distintos sitios. La enfer-
medad comenzó probablemente el 20 de marzo. El
interesado se declaró enfermo el 22 de marzo y tres
días más tarde ingresó en un hospital. El 27 de marzo
se confirmó el diagnóstico con el microscopio elec-
trónico y se aisló al paciente en la sala reservada a los
casos de viruela. No se registraron casos secundarios;
hasta el 15 de abril de 1972 se aisló y se dio ulterior-
mente de baja a 655 contactos en diferentes lugares.
En Hannover y sus alrededores se practicaron unas
78 000 vacunaciones antivariólicas.

38. Sri Lanka. El Gobierno comunica que sólo se
registró en el periodo examinado un caso importado
de viruela debido a los viajes internacionales. Se tra-
taba de una ciudadana de la República Federal de
Alemania, que llegó al aeropuerto internacional de
Bandaranaike (Katunayake) el 19 de enero de 1972
procedente de Paquistán, donde había permanecido
algún tiempo. Su última vacunación databa de octubre
de 1971. Se aisló a la paciente y a sus contactos inme-
diatos y, por precaución, se inició una campaña de
vacunación en masa. Los análisis de laboratorio con-
firmaron el diagnóstico de viruela, pero no se regis-
traron casos secundarios.

39. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo siguiente :

a) Morbilidad

En 1972 no se registró ningún caso confirmado de
viruela en los Estados Unidos. Esta es la experiencia
adquirida durante el primer periodo completo de 12
meses desde que los Estados Unidos decidieron
exigir solamente el certificado de vacunación anti-
variólica a quienes hubiesen visitado en los 14 días
anteriores a su entrada en el territorio nacional un
país donde se hubieran notificado casos de viruela.

b) Vigilancia

El Gobierno de los Estados Unidos ha tomado dos
medidas importantes para intensificar su vigilancia



ANEXO 8 61

contra la importación de la viruela. En primer lugar,
se estudiaron con sumo cuidado todos los casos de
« erupción » a la llegada al país como si se tratase de
« casos sospechosos de viruela », hasta que se demos-
trara lo contrario. En total se sometió a este examen
a 160 personas en puertos de entrada. En 80 casos se
enviaron muestras (personalmente o por un servicio
aéreo especial) al Centro de Lucha contra las Enfer-
medades del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos para su examen en el microscopio electrónico.
En segundo lugar, y como parte del programa anti-
variólico, se preparó un manual en el Centro de Lucha
contra las Enfermedades sobre las medidas que hay
que adoptar si se produce una situación peligrosa
debida a la viruela, para uso de los funcionarios de
sanidad de los estados y localidades del país. En el
manual se exponen todas la medidas que han de tomar-
se cuando se presentan casos de viruela importada.
Cuando se produjo el brote en Yugoslavia, el manual
estaba ya en poder de los funcionarios de sanidad
mencionados. Durante el brote registrado en Yugos-
lavia, se enviaron médicos del Centro de Lucha contra
las Enfermedades a todos los posibles puertos de entra-
da de viajeros procedentes de Yugoslavia. Se emitieron
en total 943 órdenes de vigilancia y los funcionarios
de sanidad locales y estatales vigilaron de cerca a los
viajeros.

40. Yugoslavia. El Gobierno informa que en los
meses de marzo y abril de 1972 se produjo una epi-
demia de viruela en el país con un total de 175 casos,
34 de ellos mortales. El brote se debió a casos impor-
tados. Se adoptaron todas las medidas necesarias y
en un periodo de tiempo relativamente breve se
contuvo la epidemia. Algunos países aplicaron a los
viajeros procedentes de Yugoslavia medidas que exce-
dían de las previstas en el Reglamento Sanitario
Internacional.

41. Nota de la Secretaría. En su reunión anterior, el
Comité debatió la necesidad de conservar el párrafo 1
del Artículo 84 del Reglamento Sanitario Interna-
cional de 1969, teniendo en cuenta el programa de
erradicación en curso, y estimó conveniente abordar
de nuevo el tema en su 18a reunión, habida cuenta de
la situación en ese momento.

El Comité tomó nota de la eficacia con que se ha
combatido el brote de viruela en Yugoslavia. El Gobierno
de este país es digno de elogio por la diligencia que
puso en mantener informadas de la situación a todas
las partes, por la documentación que publicó sobre las

circunstancias en que se produjo el brote y por las acti-
vidades de lucha emprendidas. El Comité lamentó que
en muchos casos la actitud de otros países no haya
guardado proporción con los hechos notificados y se
hayan aplicado medidas exageradas. Tal exceso coarta
la correcta notificación de casos y causa pérdidas
económicas.

El Comité estudió el problema de la vacunación
innecesaria de viajeros que se desplazan entre países
exentos de viruela. Para reducir al mínimo esta vacuna-
ción innecesaria, el Comité recomendó que la 27a
Asamblea Mundial de la Salud adoptase la siguiente
revisión del Artículo 78 del Reglamento Internacional
de 1969 (modificado en 1973) .

Artículo 78

Cualquier persona que en el curso de un viaje
internacional haya visitado un territorio en parte
infectado en los 14 días anteriores al arribo y que,
en opinión de la autoridad sanitaria, no esté bastante
protegida por la vacunación o por un ataque anterior
de viruela, podrá ser vacunada o sometida a vigi-
lancia, o vacunada primero y sometida a vigilancia
después; si rehusa la vacunación, podrá ser sometida
a vigilancia. Si ha estado en un área infectada del
territorio referido y rehusa la vacunación, podrá
ser aislada. El periodo de vigilancia no podrá exceder
de 14 días contados desde la fecha en que el viajero
haya salido de un territorio en parte infectado. El
periodo de aislamiento no podrá exceder de 14 días
contados desde la fecha en que el viajero haya salido
de un área infectada; si el periodo de aislamiento
fuese de menos de 14 días, podrá ir seguido de un
periodo de vigilancia, siempre que ambos periodos
no excedan en total de catorce días contados desde
la fecha en que el viajero haya salido del territorio.
Los certificados válidos de vacunación antivariólica
se considerarán prueba de protección suficiente.

El Comité examinó el programa mundial de erradi-
cación de la viruela y quedó impresionado por los enor-
mes progresos realizados y por el tremendo esfuerzo
desplegado para conseguir la interrupción total de la
transmisión a fines de 1974. El Comité recomendó que
la 27a Asamblea Mundial de la Salud examinase el pro-
grama en su totalidad para garantizar la prestación de
toda la ayuda indispensable hasta que se hayan alcan-
zado plenamente los objetivos del programa.

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

Artículo 92 1

42. Polonia. El Gobierno observa que algunos via-
jeros procedentes de países de Africa y del Oriente

1 El párrafo 3 del presente Artículo quedó modificado por las
disposiciones adicionales adoptadas en mayo de 1973.

Medio cruzan la frontera con certificados de vacuna-
ción impresos solamente en árabe y sin la traducción
al inglés ni al francés exigida en el Reglamento, lo que
causa complicaciones innecesarias.
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43. Yugoslavia. El Gobierno comunica que las auto-
ridades encargadas de la vigilancia sanitaria tienen
dificultades con los viajeros procedentes de algunos
países árabes cuyos certificados internacionales de
vacunación o de revacunación van impresos o cumpli-
mentados en árabe solamente. En virtud de lo dis-
puesto en el Reglamento Sanitario Internacional, las
autoridades sanitarias consideran estos certificados
inválidos, lo que plantea problemas a los viajeros.

44. Nota de la Secretaría: A fines de 1972 se llegó a
un acuerdo sobre la decisión del Gobierno de la
República Arabe Libia:

a) de aceptar los certificados internacionales de
vacunación impresos en inglés, francés, o en
ambos idiomas, expedidos a los extranjeros que
lleguen a la República Arabe Libia;

b) de expedir a los ciudadanos libios certificados
impresos con arreglo al modelo de la OMS y
cumplimentados en tres idiomas, uno de ellos
el árabe;

c) de expedir certificados en impresos trilingües
(cumplimentados en árabe y en inglés o francés)
a los extranjeros que residan en la República
Arabe Libia.

El Comité tomó nota del acuerdo práctico a que se ha
llegado con el Gobierno de la República Arabe Libia.

Artículo 98

45. Filipinas. El Gobierno opina que sería utilísimo
tomar disposiciones para el intercambio directo de
informaciones urgentes entre los países de la Región
del Pacífico Occidental, donde las condiciones epide-
miológicas son más o menos análogas, en caso de
infectarse una parte de sus territorios.

El Comité recomendó que las oficinas regionales
prestasen asistencia a los Estados de sus respectivas
regiones para que éstos pudieran obtener los servicios de
información epidemiológica de la OMS y otras infor-
maciones epidemiológicas con mayor prontitud.

APENDICES 2 Y 4

46. Filipinas. El Gobierno ha observado que varios
certificados examinados no llevaban los sellos auto-
rizados o la firma de la persona vacunada; en otros
certificados la fecha de vacunación era ilegible. Se ha
vacunado o sometido a vigilancia a los titulares de
esos certificados.

El Comité convino en que los certificados han de
estar cumplimentados en forma debida y legible, pero
estimó que quizá se despliegue un esfuerzo excesivo en
resolver estos problemas, cuando habría de ponerse

mucho más interés en evitar el gran número de certifi-
cados que, según se comunica, están en apariencia debi-
damente cumplimentados y en la práctica certifican
falsamente la vacunación de sus titulares. Se exhortó
a las administraciones sanitarias a comunicar con
rapidez a la Organización todos los casos de falsificación
de que tengan conocimiento. Las disposiciones de los
Artículos 69, 70 y 78 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional de 1969 (modificado en 1973) se aplican a las
personas que tengan en su poder certificados de vacu-
nación indebidamente cumplimentados.

OTROS ASUNTOS

Enfermedades transmisibles que no son objeto de regla-
mentación

47. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo siguiente:

a) Vigilancia de Shigella
Hasta 1971, la mayoría de los casos de infección con

el bacilo de Shiga correspondían a turistas con una
situación económica y social superior a la media y
residentes en cualquier región del país; el número de
casos secundarios era muy pequeño. En 1971 se
registraron 42 casos, en vez de 28 en 1970. Aumentó
también el número de casos en la región fronteriza con
México donde el nivel económico y social es más bajo.
Con frecuencia había antecedentes de contactos repe-
tidos con México por relaciones familiares o amis-
tosas; el número de casos secundarios fue mayor en
1971 que en 1970. En ocasiones ni el paciente ni
ninguno de sus contactos conocidos había viajado
a América Latina. Esta modificación en la distribución
geográfica y socioeconómica del bacilo de Shiga,

unida al mayor número de casos secundarios y larva-
dos, indica que la transmisión de la enfermedad se
produce en ciertos casos dentro de los Estados Unidos.
El Centro de Lucha contra las Enfermedades y los
departamentos de salud de los estados (sobre todo de
los que tienen fronteras comunes con México) inten-
sificaron la vigilancia en 1972. El número total de
casos notificados ese año fue de 72 y las característi-
cas de la enfermedad fueron idénticas a las de 1971, es
decir, aumento de los casos registrados en grupos de
nivel socioeconómico bajo y mayor número de casos
larvados.

b) Fiebre tifoidea

A raíz de la epidemia de fiebre tifoidea que se pro-
dujo en México en 1972, se descubrió que 27 casos
notificados en los Estados Unidos presentaban carac-
terísticas análogas a las de esa cepa epidémica, a saber:
1) resistencia a las cuatro sustancias terapéuticas
habituales; 2) presencia del fagotipo Vi degradado
específico; o 3) ambas características. En 10 de estos
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casos había antecedentes de viajes a México, otros
dos pacientes declararon no haber visitado México y
no se tienen datos a este propósito sobre los 15 casos
restantes. El brote de México tiene una importancia
singular por cuanto la cepa Salmonella typhi que lo
causó presenta resistencia polimedicamentosa y difiere
de otros brotes anteriores, como los registrados en
Zermatt (Suiza) y Aberdeen (Escocia), por su duración
y su extensión geográfica mayores y porque afectó a
un gran número de personas de todas las edades en
grupos de nivel socioeconómico bajo y medio. Se ha
intensificado la ya estricta vigilancia de los casos de
fiebre tifoidea relacionados con viajes a México para
determinar en todos los casos registrados en los
Estados Unidos los viajes efectuados por los enfermos.

c) Estudio acerca de los problemas sanitarios de los
viajeros estadounidenses

Aunque no ha concluido el correspondiente análisis,
los resultados de un estudio sobre viajes a distintos
países indican que el turista medio no estará necesa-
riamente expuesto a los agentes etiológicos prevalen -
tes en las zonas visitadas ni contraerá necesariamente
una enfermedad. En extensas zonas del mundo el
riesgo para la salud de los viajeros es mínimo o
inexistente. Se desprende además del estudio que:
1) el viajero « normal » se vacuna más de lo necesario
y 2) las personas que viajan a zonas de reconocido
riesgo pueden evitar o reducir al mínimo sus problemas
sanitarios si cumplen estrictamente las siguientes
prescripciones: a) comer tan sólo alimentos que pue-
dan pelarse o cocerse y b) beber únicamente agua
hervida o embotellada. Estas conclusiones se fundan
en un estudio sobre los problemas sanitarios de los
viajeros estadounidenses que regresaron al país por
cuatro puertos de entrada en el verano de 1971 y a
comienzos de 1972. Fue objeto de estudio una pobla-
ción total de 41 000 personas, con una permanencia
máxima en el extranjero de tres meses.

En el estudio se llegó, entre otras, a las siguientes
conclusiones :

i) Una persona de cada cinco declaró por lo menos
un problema de salud y, de éstas, una de cada cuatro
consultó a un médico. Entre las que no declararon
enfermedades una de cada cien visitó asimismo a un
médico.

ii) La gastroenteritis es el trastorno más frecuente
contraído más o menos por uno de cada siete via-
jeros. Cuanto más larga es la estancia, mayor es la
probabilidad de contraer esta enfermedad. La tasa
de morbilidad más baja corresponde a quienes se
alojaron en casas de parientes y la más alta a quienes
participaron en el « estudio ».
iii) La frecuencia de las infecciones de las vías
respiratorias altas fue sólo ligeramente superior en
los meses de invierno que en los de verano.

iv) Siete personas, os de dellas vacunadas, notifi-
caron fiebre tifoidea. Una quinta parte de los parti-
cipantes en el estudio estaban vacunados contra
esta enfermedad.

NO Se declararon 39 casos confirmados de hepati-
tis (a tres de los cuales se había administrado gamma
globulina antes de emprender el viaje). Se había
administrado gamma globulina a uno de cada 25
participantes en el estudio.
El Comité observó que se habían realizado múltiples

estudios sobre los riesgos sanitarios a que están expues-
tos los viajeros y pidió a los Estados Miembros que
hayan efectuado esta clase de estudios que envíen los
resultados a la OMS para su transmisión a las partes
interesadas.

El Comité tomó nota de que se ha demostrado la
imposibilidad de garantizar en algunos casos la inocuidad
bacteriológica del agua embotellada y recomendó que
el agua embotellada cumpla siempre los requisitos bac-
teriológicos indicados en las Normas Internacionales
para el Agua Potable establecidas por la OMS.

El Comité llamó la atención sobre el riesgo que corren
los viajeros en las áreas palúdicas y elogió a la Orga-
nización por la excelente presentación del problema en
uno de sus partes epidemiológicos semanales (Relevé
épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record, 1973, No 3) que contiene información
sobre los riesgos de contraer el paludismo en los viajes
internacionales. Los Estados Miembros deberían inten-
sificar los esfuerzos desplegados para que la información
contenida en esta publicación llegue a los viajeros por
conducto de los médicos, las agencias de viajes, las com-
pañías de líneas aéreas, las compañías navieras, etc.

d) Operaciones en los puertos de entrada
i) Saneamiento en los barcos
Desde que a fines de 1970 comenzó a aplicarse un

procedimiento revisado, se han inspeccionado, al
menos una vez, 112 barcos de pasajeros de pabellón
extranjero para reducir al mínimo el riesgo de enfer-
medades transmitidas por el agua y los alimentos. Se
inspeccionan dos veces al año los buques que arriban
y se extienden certificados de saneamiento: 1) cuando
el buque alcanza una puntuación total de 90 (de un
máximo de 100) y 2) cuando en el buque a) se dispone
de agua potable sin contaminar, b) se conservan los
alimentos a una temperatura adecuada y c) se utilizan
utensilios y recipientes higiénicos para los alimentos y
las bebidas. En 1972 se extendieron certificados de
saneamiento a casi tres cuartas partes de los barcos
inspeccionados. El programa se considera suficiente-
mente eficaz para que las inspecciones puedan limi-
tarse a una al año a partir del 1 de enero de 1973.
Seguirán practicándose nuevas inspecciones cuando las
condiciones a bordo no hubieran permitido expedir
inicialmente el certificado de saneamiento.

El Comité observó que, no obstante el programa de
inspección periódica de los barcos, siguen produciéndose
casos de enfermedades transmitidas por los alimentos o
por el agua a bordo de buques inspeccionados, lo que
pone de manifiesto la necesidad de mantener, según más
adelante se indica, las actividades de educación sanitaria
y de vigilancia.

ii) Vigilancia de los mosquitos
En 1972 se reorganizaron en los puertos y aero-

puertos internacionales de los Estados Unidos las
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actividades de vigilancia de los mosquitos. Se llevan
a cabo encuestas entomológicas periódicas para
determinar las posibilidades de reproducción de los
insectos y la amplitud, distribución y gravedad de la
infestación, cuando se confirma la presencia de mos-
quitos. Las deficiencias observadas durante las inspec-
ciones normales se comunican a los administradores de
los aeropuertos y puertos respectivos para la adopción
de las medidas oportunas.

El Comité señaló que un medio eficacísimo para evitar
la exportación de vectores es el saneamiento acompa-
ñado de la lucha antivectorial en los puertos y aeropuertos
internacionales.

iii) Plática por radio
Desde que en octubre de 1969 comenzó a aplicarse

en todos los puertos de los Estados Unidos el método
de la plática por radio, el 95 % de los barcos de pabe-
llón extranjero la solicitan. El número de visitas de
buques efectuadas por inspectores de salud pública
ha disminuido en un 67 %. La inspección de la calidad
se efectúa mediante el sistema de muestreo al azar; a
ese efecto, los inspectores de salud pública sólo exa-
minan un 5 % de los barcos a los que se ha concedido
libre plática.

El Comité observó que, aunque la plática por radio es
un servicio destinado fundamentalmente a facilitar el
tráfico, varios Estados Miembros lo han utilizado con
gran frecuencia, sin poner por ello en peligro la salud
pública. Se instó a otros Estados Miembros a estudiar
seriamente la posibilidad de recurrir de modo más gene-
ral a este sistema.

iv) Modificación de las normas aplicables a la impor-
tación de tortugas

En 1972 se modificó el reglamento del Servicio de
Salud Pública para suprimir la importación comercial
de tortugas y restringir el tráfico interestatal de esos
animales. Se tomó esta medida después de practicar
estudios epidemiólogicos de gran amplitud en los
que se demostró que las tortugas son una importante
causa de salmonellosis en los niños. Se calcula que el
número de casos de salmonellosis debido a las tortugas
alcanza en los Estados Unidos la cifra de 200 000 a
400 000 casos al año. Se confía en que la reglamenta-
ción restrictiva de la importación y del comercio entre
los estados contribuya en gran parte a limitar el
número de casos de salmonellosis transmitida por
tortugas.

El Comité observó que hay muchos casos de enfer-
medades transportadas de un país a otro por animales
domésticos : la rabia por perros, la psitacosis por los
pájaros psitacinos y la hepatitis por los primates. Se
puso en conocimiento del Comité que los Estados Unidos
de América han prohibido la importación, salvo para
fines cientifícos o zoológicos, de primates no humanos.

Problemas que puede plantear la propagación interna-
cional de agentes y vectores de enfermedades como
consecuencia del uso de contenedores

48. Nota de la Secretaría: En su 17a reunión, el
Comité volvió a examinar los riesgos que podría

acarrear para la salud la generalización del uso de
contenedores para el tráfico internacional. El Comité
recomendó que se siguiera estudiando este asunto y
se pidiese a los Estados que informasen a la Organi-
zación sobre toda dificultad que pudieran encontrar
a este respecto. En respuesta a la circular del Director
General de fecha 19 de diciembre de 1972 (C.L. 34),
25 gobiernos han comunicado que, pese al creciente
empleo de contenedores, no se han planteado nuevos
problemas sanitarios; se mantiene, sin embargo una
vigilancia constante.

49. Francia. El Gobierno informa que no se ha regis-
trado ningún incidente epidemiológico como conse-
cuencia del uso de contenedores. Se reconocen los
posibles riesgos de este medio de transporte de mer-
cancías, pero de momento no parece estar justificada
la adopción de medidas específicas de inspección de
los contenedores, ni a su llegada ni a su salida.

50. India. El Gobierno considera que los contene-
dores constituyen un posible riesgo para la salud y que
deben adoptarse medidas sanitarias para su inspección.

51. Filipinas. El Gobierno informa que el tránsito de
contenedores en los puertos de su país es escaso en
comparación con el de los grandes puertos interna-
cionales. Los contenedores suelen proceder de países
exentos de infección. Las autoridades sanitarias
tienen intención de solicitar a las empresas navieras
locales información anticipada sobre el contenido, y el
origen o el puerto de carga de los contenedores, con
objeto de averiguar si proceden de áreas infectadas
con alta densidad de roedores y vectores de enferme-
dades.

52. España. El Gobierno informa que, consultados
los diferentes servicios de sanidad en puertos y fron-
teras, ninguno ha señalado problemas a este respecto,
aunque varios han expresado su preocupación ante
las dificultades con que se tropieza para la inspección
de la carga por muestreo en los puertos u otros puntos
de llegada al territorio nacional. Se considera que
deben continuar los estudios sobre los posibles peligros
de los contenedores para la salud pública, puesto que
quizá no sea fácil determinar la presencia en ellos de
roedores o insectos.

53. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica que, desde la botadura en 1969 del primer buque
de tipo LASH, tres empresas americanas y una
europea explotan esta clase de buques, algunos de los
cuales pueden arrastrar hasta 80 gabarras. El funcio-
namiento de los buques portagabarras es el siguiente:
el cargamento se embarca en las gabarras en un punto
de los puertos interiores o costeros donde haya aguas
poco profundas y las gabarras cargadas se remolcan a
continuación hasta el buque madre (buque LASH)
fondeado en un puerto de aguas profundas, se izan a
bordo con la grúa del barco y se almacenan. El pro-
ceso se invierte a la llegada al puerto de destino.
Podría plantearse un problema de salud pública si
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hubiera de procederse a la carga o descarga de las
gabarras en un área infectada por la peste. En esos
casos, debe pedirse a las empresas navieras que, en
consulta con las autoridades portuarias, utilicen
métodos aprobados para eliminar los roedores y las
moscas, ya que la inspección de las gabarras en los
puertos de arribo no es práctica ni a veces posible.
Las autoridades sanitarias deben percatarse de que el
peligro de importación de la peste por vía marítima
no se limita ya a los puertos para buques de gran
calado. Con la explotación cada vez mayor de los
buques de tipo LASH, la transmisión de la peste puede

producirse a cientos de kilómetros de la costa, en
atracaderos de aguas poco profundas.

El Comité tomó nota de las observaciones anteriores
y de que hasta el momento no se ha comunicado ningún
caso en que la utilización de contenedores haya plan-
teado un problema de salud pública. Los Estados
Miembros han de mantener la vigilancia, no sólo res-
pecto de los contenedores sino también de todos los
medios de transporte unitarizado para prevenir la apa-
rición de problemas sanitarios. El Comité recordó a los
Estados Miembros las obligaciones que les incumben
en aplicación de los Artículos 31 y 37 del Reglamento.

B. Calidad de los alimentos y del agua potable en el tráfico internacional y
aplicación del Artículo 14 del Reglamento Sanitario Internacional de 1969

El Comité tomó nota de la resolución EB53.R27 del
Consejo Ejecutivo sobre calidad de los alimentos en
los vuelos internacionales y examinó el problema en el
contexto más amplio de las funciones de los Estados
Miembros determinadas en el Título III del Regla-
mento Sanitario Internacional de 1969. Reconoció el
Comité que en el tráfico internacional son a menudo
insatisfactorias las instalaciones sanitarias y la vigi-
lancia de los alimentos y del agua potable. Los datos
epidemiológicos indican que en la aviación son los
alimentos contaminados los que presentan una ame-
naza más grave para la salud, mientras que a bordo de
los barcos se han producido graves brotes de enfer-
medad debidos tanto a los alimentos como al agua.
Conviene, pues, que en el desempeño de las nume-
rosas funciones que les incumben en virtud del Título
III del Reglamento, las administraciones sanitarias
establezcan, sin perjuicio de los esfuerzos actualmente
desplegados, un orden de prioridades fundado en los
oportunos datos epidemiológicos.

Sin ignorar que las administraciones sanitarias no
pueden supervisar por sí mismas todas las instalaciones
para el suministro de alimentos y de agua potable y
para la evacuación de desechos, el Comité señaló que
les incumbe la responsabilidad final en estas cuestiones.
Por consiguiente, el Comité recomienda, con el fin de
facilitar la delegación eficaz de funciones, que las
administraciones sanitarias, las administraciones de
puertos, las líneas de navegación aérea, las compañías
navieras y las asociaciones profesionales mantengan
estrechas relaciones de trabajo. Será responsabilidad
primordial de las administraciones sanitarias asegurar
la capacidad de aplicación de normas adecuadas por
parte de los organismos en los que se delegan funciones
de ejecución. Las administraciones sanitarias deberán
además vigilar estrechamente las actividades del orga-
nismo responsable y prestar asistencia técnica a las
administraciones de puertos y aeropuertos, a la indus-
tria, a las compañías navieras y a las empresas de
aviación. Con el objeto de facilitar esta función, el
Comité encareció la conveniencia de que las organi-
zaciones internacionales preparen el necesario material
informativo, que las administraciones sanitarias uti-
lizarán para la prestación de asistencia técnica.
Además del Manual de Higiene y Saneamiento de

los Transportes Aéreos y del manual de saneamiento
de los barcos, 1 publicados por la OMS, y de las
Normas Internacionales para el Agua Potable, debe
incluirse en tales publicaciones material adecuado,
como el manual de planificación general de aero-
puertos, publicado por la OACI, y el manual médico de
la ATAI, así como los manuales de las distintas
compañías de transporte. Esas publicaciones deberán
contener las necesarias referencias a las publicaciones
de la OMS. Dichas organizaciones internacionales se
encargarán de difundir ese material entre sus miembros.
El Comité recomendó que la Organización preparara
métodos para ayudar a las administraciones sanitarias
en el uso de esos manuales y guías.

El Comité reconoció que es necesario vigilar las
condiciones de higiene del equipo, las instalaciones y
los productos alimenticios para prevenir las enferme-
dades transmitidas por los alimentos y por el agua,
pero señaló la decisiva importancia del factor humano.
En su 17a reunión, el Comité se había referido a la
movilidad del personal encargado de manipular los
alimentos; en su presente reunión, el Comité reco-
mendó que las autoridades sanitarias y la industria
organizaran programas de formación para gestores y
supervisores; para que éstos comprendieran la impor-
tancia de las instrucciones contenidas en los manuales
y para mantener así una preocupación constante por la
protección de la salud.

Habida cuenta del posible riesgo de que la eva-
cuación de desechos atraiga a aves y otros animales a
las zonas de despegue de los aeropuertos, las autori-
dades sanitarias deberán mantener estrecha coordi-
nación con las autoridades cuya función primordial
sea la salvaguarda de la seguridad aérea, con el fin de
que los métodos de evacuación adoptados sean higié-
nicos y al mismo tiempo seguros.

La OMS debería convocar reuniones periódicas de
las organizaciones que se ocupan del tráfico interna-
cional con el objeto de establecer la coordinación y
el mantenimiento de las actividades de vigilancia.

El Comité señaló además el riesgo particular que
presenta para la seguridad de las aeronaves la intoxi-

1 Guide d'Hygiène et de Salubrité à bord des Navires; Guide to
Ship Sanitation.
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cación alimentaria de los tripulantes por estafilococos
u otros agentes patógenos de periodo de incubación
corto, y recomendó que las administraciones sanitarias
celebraran consultas con las compañías de navegación
aérea para adoptar las necesarias precauciones y hacer
que los pilotos y los copilotos reciban un tipo de
comida completamente diferente, de procedencia

distinta y preparada por personas diferentes. Así se
tendría la seguridad de que los dos pilotos no podrían
quedar incapacitados al mismo tiempo.

El Comité tomó nota de los progresos realizados
por la Organización y el Programa Común FAO /OMS
de Normas Alimentarias en el establecimiento de
normas microbiológicas para el muestreo de alimentos.

C. Reglamento Sanitario Internacional de 1969

a) Reservas a las disposiciones adicionales de mayo
de 19731

El Comité examinó las comunicaciones recibidas de
13 Estados Miembros en relación con las disposiciones
adicionales que modifican el Reglamento Sanitario
Internacional de 1969, adoptadas por la 26a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA26.55. El
Comité señaló que las comunicaciones de Malta y
Yugoslavia llegaron después del plazo previsto para
el rechazo o para la formulación de reservas, por lo
que no pudieron tenerse en cuenta. Si las comunica-
ciones hubiesen llegado dentro del plazo previsto, el
Comité habría recomendado que se rechazaran por
motivos técnicos las reservas en ellas formuladas. Por
otra parte, la India pidió una prórroga pero, habiendo
transcurrido el tiempo previsto sin que se recibiera
ulterior comunicación de ese país, estimó el Comité
que la India no oponía reserva alguna. El Comité
recomendó a la Asamblea de la Salud que se rechaza-
ran las reservas formuladas por Egipto, Grecia, Irak,
Irán, Italia, Madagascar, la República Arabe Libia y
Tailandia, relativas a varios artículos del Título V,
Capítulo II - Cólera, del Reglamento Sanitario
Internacional de 1969 (modificado en 1973), por cuanto
se apartaban substancialmente de la índole y la fina-
lidad del Reglamento. Recomendó además el Comité,
por la misma razón, que se rechazaran las reservas
formuladas por Egipto, Irak, Irán y Madagascar a
las modificaciones del Artículo 92 y de los Apéndices

relativos a los certificados de vacunación. De aceptar
la Asamblea de la Salud esas reservas, las disposi-
ciones originales del Reglamento Sanitario Interna-
cional de 1969 seguirían en vigor en lo que se refiere
a esos países.

El Comité, no sin manifestar su satisfacción por
el número relativamente reducido de reservas formu-
ladas, expresó su esperanza de que éstas fuesen rápi-
damente retiradas puesto que las medidas propuestas
en ellas, aun siendo legales, no se armonizan con la
índole y la finalidad del Reglamento Sanitario Inter-
nacional de 1969 (modificado en 1973). La notifica-
ción recibida de la República Federal de Alemania
fue considerada como un rechazo, pero se hizo obser-
var que había obedecido a ciertos requisitos consti-
tucionales previos que era de esperar fuesen satisfechos.
La notificación recibida de Indonesia no se consideró
como una reserva.

b) Situación de los Estados y territorios

El Comité recomendó que se adoptaran todas las
medidas persuasivas posibles para conseguir que
todos los Estados y territorios quedaren obligados por
el Reglamento Sanitario Internacional de 1969
(modificado en 1973) con el fin de facilitar la vigilancia
internacional de las enfermedades transmisibles y el
intercambio de informaciones sanitarias.

D. Lucha contra los vectores en sanidad internacional

El Comité examinó todo el material pertinente
relativo al sistema de desinsectación de aeronaves
con vapores de diclorvos (en adelante llamado el
sistema).

El Comité aludió en particular al 200 informe del
Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas sobre
el empleo inocuo de plaguicidas, 2 que contiene un
resumen de los datos toxicológicos y al informe de la
Administración Federal de Aeronáutica del Gobierno
de los Estados Unidos de América, que examina el

1 Adoptadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud (reso-
lución WHA26.55).

2 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, No 513.

sistema bajo el punto de vista de la seguridad del
servicio.

El Comité tomó nota de la carta del Secretario
General de la OACI a sus Estados Miembros, en la
que aquél decía lo siguiente:

« En su loa reunión, celebrada en Montreal en
mayo y junio de 1973, el Comité de Aeronavega-
bilidad examinó con todo detalle los resultados de
las investigaciones practicadas desde su novena
reunión sobre los sistemas de desinsectación con
vapores de diclorvos. Fundándose en los datos
aportados, el Comité llegó a la conclusión de que el
empleo de vapores de diclorvos en las aeronaves,
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dentro de los límites impuestos por el funciona-
miento normal del sistema especificado en el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, no
parece plantear por ahora problemas de aerona-
vegabilidad. Sin embargo, la mayoría de los miem-
bros del Comité opinan que los datos obtenidos son
insuficientes para demostrar que no han de plan-
tearse a largo plazo problemas de corrosión. Se
decidió en consecuencia que el uso de tales sistemas
sólo se autoriza de momento con carácter de ensayo
y que se vigilasen los efectos de su empleo en el
servicio. »
El Comité quedó impresionado por la continua

acumulación de datos, recogidos en su totalidad en
condiciones cuidadosamente controladas, sobre la
inocuidad del compuesto para el hombre, las aero-
naves y los sistemas electrónicos de éstas. Ninguna
de las informaciones recibidas indujo al Comité a
modificar sus anteriores recomendaciones.

En consecuencia, el Comité recomendó

1) que los Estados Miembros de la Organización
acepten cuanto antes la desinsectación por medio
del sistema y encarezcan a las autoridades nacio-
nales de aviación civil su instalación y empleo en
las condiciones especificadas por la OACI, así como
la colaboración con las industrias aeronáuticas y
de explotación de líneas aéreas para conseguir
que la instalación y el empleo del sistema se gene-
ralicen;

2) que el Director General encarezca a las líneas
aéreas miembros de la ATAI y a otras empresas de
aeronáutica la instalación del sistema en aeronaves
de gran envergadura, en número suficiente para
obtener con rapidez la necesaria experiencia opera-
tiva; y

3) que la OACI determine rápidamente la expe-
riencia operativa mínima, facilite el necesario aco-
pio de datos operativos y dirija recomendaciones a
la OMS.

E. Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles y sus vectores

Se describió, para información del Comité, el brote
de viruela registrado en el Reino Unido, que tuvo su
origen en un laboratorio, así como tres casos de cólera
entre personal de laboratorio de los Estados Unidos
de América. Se examinaron diversos problemas rela-
cionados con la posibilidad de que organismos y
vectores peligrosos o exóticos escapen de un labora-
torio, y se estudiaron diversas medidas encaminadas
a evitar esta eventualidad. Del conjunto de los deba-
tes se desprendió que no era fácil resolver el problema
y que no existía unanimidad de pareceres en cuanto
al método adecuado. Se señaló que la mayoría de los
laboratorios manejan tales agentes con gran sentido de
su responsabilidad, pero que se han dado casos de
accidentes que habrían podido evitarse. Conviene,
sin embargo, que las medidas de vigilancia de esos
agentes encaminadas a la protección de la salud no
entorpezcan las investigaciones.

. El Comité recomendó, en consecuencia, que las
administraciones de sanidad emprendiesen con carác-
ter de urgencia la tarea de identificar todos los labo-
ratorios de sus respectivos paises donde se manejen
cepas de organismos productores de enfermedades
sujetas al Reglamento y otros organismos y vectores
muy peligrosos o exóticos. Pidió además el Comité que
la Organización, debidamente asesorada, elaborase
normas para el manejo de éstos y otros organismos y
vectores en los laboratorios, así como para su envase
y envío.

Habida cuenta de la inminente erradicación de la
viruela, el Comité recomendó que en 1974 se diera
prioridad a la elaboración de procedimientos para el
manejo del virus productor de esta enfermedad.

El Comité examinó el problema de las enfermedades
diarreicas agudas y oyó diversas declaraciones sobre
brotes recientes de cólera. Las epidemias de cólera

son improbables en las zonas con un alto nivel de
saneamiento, pero en cualquier parte del mundo
pueden introducirse casos de cólera. Las probabili-
dades de introducción de casos esporádicos aumentan
en razón del gran volumen de viajes internacionales;
conviene fomentar la formación de médicos y difundir
el uso de medios de cultivo selectivos para el diagnós-
tico bacteriológico en las zonas donde todavía no se
aplican estos métodos. Es de suma importancia que la
enfermedad pueda diagnosticarse en sus inicios, para
que no se produzcan defunciones que habrían podido
evitarse.

El Comité hizo notar, sin embargo, que existen
otros muchos casos de brotes de enfermedades dia-
rreicas que deben ser causa de preocupación para las
autoridades sanitarias. Entre los ejemplos citados
figuran varios brotes debidos al bacilo del tifus resis-
tente a los antibióticos y la reciente aparición de
disentería producida por el bacilo de Shiga en el
hemisferio occidental. Aun reconociendo que ante la
magnitud del problema la Organización no puede
intensificar sus esfuerzos con los recursos disponibles,
el Comité recomendó que la OMS continuara amplian-
do su programa de vigilancia de las enfermedades
diarreicas agudas con el fin de dar a los futuros progra-
mas de lucha una base sólida. Se encareció además a
los Estados Miembros la necesidad de facilitar a la
Organización datos epidemiológicos pormenorizados
sobre los brotes de enfermedades diarreicas resistentes
a las preparaciones farmacéuticas y sobre brotes de
otras enfermedades entéricas graves, y de comunicar
no sólo el número de casos sino los orígenes de la
infección, el modo de transmisión y demás datos que
puedan ayudar a otros Estados a luchar contra los
brotes de esas enfermedades si se producen en su
territorio.
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F. Fiebre de Lassa

El Comité examinó la petición de Canadá de que
se incluyera la fiebre de Lassa entre las enfermedades
objeto de reglamentación. Aunque la fiebre de Lassa
es una enfermedad grave, no se conoce su modo de
transmisión ni se dispone de métodos para interrum-
pirla y el método de diagnóstico es extremadamente
complejo. Por consiguiente, aunque se considerara
conveniente incluir esa enfermedad en el Reglamento,

no podrían describirse métodos de lucha. El Comité
indicó, por lo tanto, que las medidas más adecuadas
han de ser las investigaciones epidemiológicas y la
vigilancia de la enfermedad. Conviene, además, que
los Estados Miembros se aseguren de que en todos los
laboratorios de sus respectivos territorios donde se
maneja el virus de la fiebre de Lassa se adopten las
precauciones más extremadas.

G. Reglamento del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles

El Comité recomendó las siguientes modificaciones
del articulado:

« Artículo 4 : Mesa del Comité

Al empezar cada reunión, el Comité elegirá a un
Presidente para dirigir los debates, a un Vicepre-
sidente que reemplazará al Presidente en caso de
dimisión, ausencia o incapacidad de éste para
ejercer efectivamente sus funciones, y a un Relator. »

Artículo 6; Artículo 7:

Se recomendó también la supresión de las palabras
« a los Miembros del Consejo Ejecutivo » en el párrafo
1 del Artículo 6, « y al Consejo Ejecutivo » en el
párrafo 5 del Artículo 7, y « al Consejo Ejecutivo y »
en el párrafo 6 del Artículo 7. La modificación pro-
puesta en el párrafo 6 del Artículo 7 no afecta al
texto español.

H. Manifiestos de pasaje

El Comité hizo notar que en la eventualidad de la
importación de un caso de viruela es importante poder
averiguar el paradero de las personas que han viajado
en una aeronave sospechosa. En el pasado, los mani-
fiestos de pasaje permitían localizar a esas personas,
pero el empleo de registros electrónicos, el perfec-
cionamiento de los medios de información y la mayor

capacidad de las aeronaves ha reducido la utilidad de
esos manifiestos, aparte de que la inminente en adi-
cación de la viruela no tardará en eliminar las situa-
ciones en que se hacía necesaria la localización. El
Comité recomendó, en consecuencia, que las adminis-
traciones sanitarias que actualmente exigen todavía
los manifiestos de pasaje abandonen esa práctica.

I. Anexo V de la segunda edición anotada
del Reglamento Sanitario Internacional de 1969

El Comité, habida cuenta de que el Anexo V (Nor-
mas de higiene a bordo de los barcos de peregrinos y
de las aeronaves que transportan peregrinos) de la
segunda Edición Anotada del Reglamento Sanitario

Internacional de 1969 está anticuado, recomendó que
el texto de dicho Anexo se sustituyese por el que se
reproduce en el Apéndice 3.

1 Este Reglamento se publicó en Actes. off.; Off Rec., 1954, No 56, págs. 70 -73 y 92 tal como fue adoptado por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA7.56). La 15a Asamblea Mundial de la Salud lo modificó en lo relativo a la
periodicidad de las reuniones del Comité (resolución WHA15.36). El Reglamento figura en el Apéndice 4 de este informe con las
modificaciones que introdujo la 18a reunión del Comité y que adoptó la 27a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA27.45).



Apéndice 1

CASOS DE ENFERMEDADES OBJETO DE REGLAMENTACION PROVOCADOS O TRANSPORTADOS POR
EL TRAFICO INTERNACIONAL Y NOTIFICADOS A LA OMS

1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1972

Medio de transporte Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos Observaciones

Africa

I: VIRUELA

Probablemente por vía terrestre enero /febrero Uganda Sudán 16

Probablemente por vía terrestre febrero Sudáfrica Botswana 1

Probablemente por vía terrestre octubre /noviembre Territorio Francés de los Etiopía 119
Afares y los Issas

Asia

Aeronave 19 enero Colombo (Sri Lanka) Paquistán 1 Turista (República Federal de Alemania); desembarcó
en el aeropuerto internacional de Bandaranaike; se
había vacunado en octubre de 1971; la erupción
apareció el 25 de enero.

Irán 2

Irak 37

marzo Siria Irak 54

Europa

Autobús 15 febrero Danjani (Yugoslavia) Irak 175
(34 mortales)

Peregrino a la Meca, hizo escala en Irak en el viaje de
regreso. Poco después del 15 de febrero aparecieron
lesiones en el rostro.

Tren 13 marzo Hannover- Linden (República
Federal de Alemania)

Yugoslavia 1 Trabajador yugoslavo de 30 años; cayó enfermo el 21
de marzo; procedía de la Provincia Socialista Autó-
noma de Kosovo (Yugoslavia)

... Datos incompletos.



Medio de transporte Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos

Africa

II: COLERA

febrero /marzo Chad 5

Probablemente por vía terrestre 20 julio Territorio Francés de los Probablemente 1

Afares y los Issas Etiopía

agosto Mauritania 1

Asia

Probablemente por vía terrestre 14 marzo Arabia Saudita Probablemente 2
Yemen

3 mayo Yemen Democrático

29 octubre Emiratos Arabes Unidos 2

Europa

Aeronave 5 noviembre Wuppertal (República Luanda 2 (El Tor)
Federal de Alemania) (Angola)

Aeronave 5 noviembre Londres y Gateshead Bahrein 2 (El Tor,
Inaba)

Oceanía

Aeronave 7 noviembre Sydney (Australia) Bahrein 40 (El Tor,
Inaba)

Aeronave 7 noviembre Nueva Zelandia Bahrein 3 (El Tor,
Inaba)

(1 mortal)

Observaciones

Un hombre de 59 años y su esposa; infección leve;
diagnóstico confirmado el 14 de noviembre.

La infección se produjo durante el vuelo Sydney-
Londres, debido probablemente a unos alimentos
embarcados en Bahrein.

La infección se produjo durante
Londres, debido probablemente
embarcados en Bahrein.

La infección se produjo durante
Londres, debido probablemente
embarcados en Bahrein.

el vuelo Sydney-
a unos alimentos

el vuelo Sydney-
a unos alimentos

... Datos incompletos.
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Apéndice 2

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL DE 1969 MODIFICADO POR LAS DISPOSICIONES
ADICIONALES DE MAYO DE 1973

Modificaciones propuestas por el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles en su 18a reunión

Artículo 18

Supresión de este Artículo, cuyas disposiciones son innece-
sarias, pues la Organización ya no requiere el envío de infor-
mación respecto de los aeropuertos con zonas de tránsito directo,
como era el caso antes de ser modificado (por la resolución WHA
26.55) el Artículo 21.

Artículo 19, párrafo 2 e)

Supresión de las palabras « contra el cólera y ».

Articulo 47, párrafo 2

Supresión de la frase «sin perjuicio de las medidas previstas
en el Artículo 64 ».

Artículo 78

Revisión del texto de este Artículo para que diga así:

Barcos

Cualquier persona que en el curso de un viaje internacional
haya visitado un territorio en parte infectado en los catorce
días anteriores al arribo y que, en opinión de la autoridad
sanitaria, no esté bastante protegida por la vacunación o por
un ataque anterior de viruela, podrá ser vacunada o sometida
a vigilancia, o vacunada primero y sometida a vigilancia
después; si rehúsa la vacunación podrá ser sometida a vigi-
lancia. Si ha estado en un área infectada del territorio referido
y rehúsa la vacunación, podrá ser aislada. El periodo de vigi-
lancia no podrá exceder de catorce días contados desde la
fecha en que el viajero haya salido de un territorio en parte
infectado. El periodo de aislamiento no podrá exceder de
catorce días contados desde la fecha en que el viajero haya
salido de un área infectada; si el periodo de aislamiento fuese
de menos de catorce días, podrá ir seguido de un periodo de
vigilancia, siempre que ambos periodos no excedan en total
de catorce días contados desde la fecha en que el viajero haya
salido del territorio. Los certificados válidos de vacunación
antivariólica se considerarán prueba de protección suficiente.

Apéndice 3

REVISION DEL ANEXO V DE LA SEGUNDA EDICION ANOTADA (1974) DEL
REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL DE 1969

NORMAS DE HIGIENE A BORDO DE LOS BARCOS Y DE LAS AERONAVES UTILIZADOS
PARA EL TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN REUNIONES PERIODICAS DE MASA

1. Los barcos a que son aplicables estas normas se atendrán,
cuando transporten pasajeros, a lo dispuesto en la Parte II del
Anexo del protocolo de 1973 sobre normas de espacio en barcos
especiales de pasaje.

2. Las disposiciones de los párrafos siguientes constituyen
normas mínimas y serán aplicables a todos los barcos. En cuanto
a los barcos existentes,' los requisitos podrán atenuarse, según
se dispone en el párrafo 11 de las presentes normas.

3.1 Todo barco dispondrá de cuartos de aseo para el uso exclu-
sivo de los pasajeros. El agua potable o el agua para lavarse 2
llegará por tuberías a presión hasta los lavabos, las duchas o los
grifos, cuyo número se ajustará a la siguiente escala:

a) viajes cuya duración sea de 48 horas o más: un lavabo por
cada 50 pasajeros o fracción, y una ducha o un grifo por cada
50 pasajeros o fracción, que el barco esté autorizado a trans-
portar;
b) viajes de 24 a 48 horas de duración: un lavabo por cada
100 pasajeros o fracción, y una ducha o un grifo por cada
100 pasajeros o fracción, que el barco esté autorizado a trans-
portar;

' Se entiende por barco existente todo barco para el que se
hubiera puesto la quilla o que hubiera entrado en servicio antes
de la publicación de las presentes normas.

2 Para las cuestiones relacionadas con el abastecimiento de
alimentos y de agua, véase Organización Mundial de la Salud
(1967) « Guide to Ship Sanitation », Ginebra.

e) viajes cuya duración sea inferior a 24 horas: dos cuartos
de aseo por lo menos, con un lavabo cada uno.
Para los viajes de las categorías a) y b) será indispensable que

por lo menos dos de las duchas o de los grifos requeridos sean
de agua caliente.

3.2 Los cuartos de aseo estarán bien iluminados y ventilados
y tendrán en buen estado los desagües; su disposición respetará
la intimidad del usuario.

4.1 Todo barco dispondrá de uno o varios espacios de comedor,
dotados de mesas y sillas suficientes, con arreglo a la siguiente
escala :

a) viajes cuya duración sea de 24 horas o más: 10 metros
cuadrados por cada 100 pasajeros o fracción, que el barco
esté autorizado a transportar;
b) viajes cuya duración sea inferior a 24 horas: 5 metros
cuadrados por cada 100 pasajeros o fracción que el barco esté
autorizado a transportar.

4.2 Todos los barcos, además de los requisitos enunciados en
el párrafo 3.1, estarán provistos de lavabos con agua a presión
caliente y fría 2 contiguos al espacio o los espacios de comedor,
con arreglo a la siguiente escala;

a) viajes cuya duración sea de 24 horas o más: un lavabo por
cada 100 pasajeros o fracción que el barco esté autorizado a
transportar;
b) viajes cuya duración sea inferior a 24 horas: un lavabo
por cada 200 pasajeros o fracción que el barco esté autorizado
a transportar.
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5.1 Todo barco dispondrá de retretes dotados de dispositivos
para la descarga de agua a presión, con arreglo a la escala
siguiente:

a) viajes cuya duración sea de 24 horas o más: cuatro retretes
por cada 100 pasajeros o fracción que el barco esté autorizado
a transportar;
b) viajes cuya duración sea inferior a 24 horas: tres retretes
por cada 100 pasajeros o fracción que el barco esté autorizado
a transportar.

5.2 Los espacios para retretes estarán debidamente iluminados
y ventilados, sus desagües serán suficientes, y su disposición
general respetará la intimidad del usuario. La ventilación por
aspiración será independiente de la ventilación de otros espacios
destinados al pasaje.

6.1 Se tendrá almacenada higiénicamente una cantidad sufi-
ciente de agua potable que esté en todo momento a disposición
de los pasajeros, además del agua suministrada para otros fines."

6.2 Habrá a bordo un suministro de alimentos sanos, higié-
nicamente almacenados y suficientes para la travesía.

7. Todos los barcos dispondrán de las instalaciones necesarias
para la recogida y la evacuación higiénicas de desechos sólidos
y líquidos.

8.1 Todos los barcos tendrán un aposento de tamaño suficiente
para practicar reconocimientos médicos y aplicar tratamientos
a los pasajeros, así como para almacenar los medicamentos, el
material y el equipo mencionados en el párrafo 9.2.

8.2 Además de lo dispuesto en el párrafo 8.1, todo barco tendrá
una instalación hospitalaria permanente, de dimensiones sufi-
cientes para proporcionar:

a) en los viajes de más de 24 horas, una cama de hospital
por cada 200 pasajeros o fracción que el barco esté autorizado
a transportar;
b) en los viajes de más de 48 horas, una cama de hospital por
cada 100 pasajeros o fracción que el barco esté autorizado a
transportar y, además, un hospital de aislamiento con dos
camas por los menos.

8.3 El espacio destinado a hospital deberá estar debidamente
equipado, iluminado y provisto de un sistema de ventilación
mecánica o de acondicionamiento de aire susceptible de separa-
ción eficaz de otros sistemas de ventilación del pasaje o de los
tripulantes.

8.4 Cada hospital dispondrá de un retrete contiguo y un cuarto
de baño con agua caliente y fría, para beber o lavarse,' con sis-
temas de descarga independientes de los instalados en los alo-
jamientos de la tripulación o del pasaje.

9.1 En los viajes de más de 12 horas, todos los barcos que lleven
más de 100 pasajeros habrán de tener un médico titulado y auto-
rizado, y un enfermero. Si el barco transporta más de 1000 pasa-
jeros, habrá dos médicos y dos enfermeros.

9.2 La administración sanitaria se cerciorará de que todos los
barcos llevan suficiente cantidad de medicamentos y material

Para la cuestiones relacionadas con el abastecimiento de
alimentos y de agua véase Organización Mundial de la Salud
(1967) « Guide to Ship Sanitation », Ginebra.

2 La « Guía médica internacional de a bordo », publicación
de la OMS, Ginebra, 1967, puede servir de base para fijar las
normas mínimas.

y equipo médicos para el tratamiento de los pasajeros,2 y de que
se cumplen las normas de higiene.

9.3 La asistencia y el tratamiento médicos, incluidos los medi-
camentos, se proporcionarán gratuitamente a los pasajeros.

10.1 El capitán y el médico asegurarán en todo momento la
aplicación de las normas de higiene y limpieza en el barco.

10.2 Durante la travesía, el médico o, en su ausencia, el capitán
del barco verificarán en particular los siguientes extremos:

a) que el barco, incluidos los alojamientos del pasaje y el
espacio destinado a comedor, se mantiene en estado de per-
fecta limpieza e higiene y debidamente ventilado;

b) que los alimentos están higiénicamente almacenados,
preparados y servidos, y el agua que se proporciona a los
pasajeros es potable y se distribuye en cantidad suficiente;

c) que los retretes, los cuartos de aseo y los cuartos de baño
están limpios, desinfectados y en perfecto estado de funcio-
namiento;

d) que los desechos sólidos y líquidos se recogen y evacúan
higiénicamente;

e) que en caso de sobrevenir cualquier enfermedad infecciosa
se adoptan todas las medidas apropiadas para contener la
infección.

10.3 Durante la travesía, el médico o, en su ausencia, el
capitán del barco llevarán registros y establecerán informes
sanitarios de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 84
del Reglamento.

11. En el caso de barcos existentes,3 la administración sanitaria
del país de matrícula del barco puede atenuar el rigor de los
requisitos enunciados en los párrafos 3.1 b), 5.1 b), 8.2 a) y
8.2 b), si está persuadida de que su pleno cumplimiento sería
impracticable, siempre que el barco cumpla por lo menos con
las disposiciones pertinentes del actual Anexo V al que sustitu-
yen las presentes normas.'

12. La autoridad sanitaria, u otra autoridad apropiada del puerto
de salida, deberá cerciorarse de que se han cumplido las normas
mínimas de las presentes disposiciones antes de salir el barco.

Aeronaves

1. Las disposiciones de la Convención sobre Aviación Civil
Internacional (Chicago, 1944) y sus Anexos, que regulan el
transporte de pasajeros por vía aérea y cuya aplicación pueda in-
fluir en la salud de tales pasajeros, serán aplicadas con igual rigor
tanto a las aeronaves que transporten participantes en reuniones
periódicas de masa como a las que transporten otros pasajeros.

2. Toda administración sanitaria podrá exigir que una aero-
nave que transporte participantes en reuniones periódicas de
masa no desembarque a éstos sino en aeropuertos de su territorio,
especialmente designados a dicho efecto.

2 Se entiende por barco existente todo barco para el que se
hubiera puesto la quilla o que hubiera entrado en servicio
antes de la publicación de las presentes normas.

4 Véase la segunda edición anotada del Reglamento Sanitario
Internacional de 1969.
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Apéndice 4

REGLAMENTO DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL
DE ENFERMEADDES TRANSMISIBLES

El Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles (denominado en lo sucesivo «el Comité ») se
regirá por el siguiente Reglamento:

Artículo 1: Finalidad y funciones
1. Los fines y las funciones del Comité serán los siguientes:

a) Examinar periódicamente, y por lo menos una vez cada
dos años, la aplicación del Reglamento Sanitario Interna-
cional y las demás disposiciones pertinentes;
b) recomendar la modificación del Reglamento Sanitario
Internacional y la adopción de reglamentos adicionales, en
caso necesario, en particular respecto de enfermedades que no
estén expresamente mencionadas en el antedicho Reglamento;
c) presentar recomendaciones sobre prácticas, métodos y
procedimientos en relación con la vigilancia internacional de
las enfermedades transmisibles;
d) asesorar a la Asamblea de la Salud, al Consejo Ejecutivo
y al Director General sobre cualquier asunto cuyo examen le
hayan encomendado;
e) deliberar sobre los litigios o las desavenencias que someta
a su consideración el Director General, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento Sanitario
Internacional de 1969.

2. Sin perjuicio de los fines y las funciones que se expresan en
los apartados a) a e) del párrafo 1 del presente Artículo, el Comité
podrá, además:

a) examinar los conocimientos y las informaciones técnicas
más recientes en relación con la vigilancia internacional de las
enfermedades de la
OMS;
b) formular recomendaciones sobre la organización, el fo-
mento y la coordinación de las investigaciones necesarias para
el desempeño de sus atribuciones.

3. Salvo en el caso de una petición formulada oficialmente por
la Asamblea Mundial de la Salud, por el Consejo Ejecutivo o por
el Director General, el Comité no deberá asesorar a la Organi-
zación en materia de política administrativa interior.

Artículo 2: Selección y nombramiento de los miembros
y duración de su mandato

1. El Director General escogerá y nombrará a los miembros del
Comité entre las personas que formen parte de los cuadros de
expertos competentes de la Organización. De todos esos nombra-
mientos se dará cuenta al Consejo Ejecutivo en la primera reu-
nión que celebre.
2. Para escoger a los miembros, el Director General tendrá en
cuenta, ante todo, su capacidad y su experiencia técnica y, sin
menoscabo de esta consideración primordial, procurará conse-
guir además una distribución geográfica adecuada.
3. Para el nombramiento de los miembros del Comité, el
Director General tendrá en cuenta la necesidad de facilitar aseso-
ramiento técnico apropiado, en particular, sobre la vigilancia
internacional de las enfermedades transmisibles y sobre epide-
miología, derecho internacional, transportes y cuestiones afines,
según sea necesario para la adecuada consideración de los asuntos
del orden del día de cada reunión. También tendrá presente el
Director General la necesidad de velar por la continuidad de
criterio y de acción y facilitará al Comité la cooperación y el
asesoramiento técnico de los comités de expertos y los grupos
de estudio competentes de la Organización.

4. El Director General nombrará a los miembros del Comité
por un periodo de dos años, con la finalidad expresa de que
entiendan en las desavenencias y los litigios que puedan plan-

tearse, de conformidad con lo dispuesto en el apartado e) del
párrafo 1 del Artículo 1 del presente Reglamento. Los primeros
nombramientos se harán a la entrada en vigor del presente
Reglamento o lo antes posible después de esa fecha. El número
de miembros nombrados para la antedicha finalidad no excederá
de siete. El Director General nombrará en las mismas condiciones
a los miembros que sean necesarios para sustituir a los que no
puedan participar en los trabajos del Comité por las razones
expresadas en el apartado b) del párrafo 1 del Artículo 9 del
presente Reglamento o por cualquier otro motivo.
5. Para todos los demás efectos, el Director General nombrará
a los miembros del Comité por el tiempo que dure cada reunión.
6. Los miembros nombrados para una reunión en la que haya
de examinarse una desavenencia o un litigio seguirán formando
parte del Comité en las deliberaciones ulteriores acerca de esa
desavenencia o ese litigio, hasta que se dé por terminado su
examen.

7. Los miembros del Comité podrán ser reelegidos.
8. De conformidad con las normas administrativas de la Orga-
nización, los miembros del Comité tendrán derecho a que se les
reembolsen los gastos de viaje resultantes de su participación en
las reuniones del Comité y a percibir dietas durante el transcurso
de las mismas. Las dietas no tendrán carácter de remuneración.

Artículo 3: Estatuto internacional de los miembros
1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros del Comité
actuarán como expertos internacionales al servicio exclusivo de
la Organización y, como tales, no podrán pedir ni recibir ins-
trucciones de un gobierno a Organización.
2. Sus privilegios e inmunidades están enumerados en el Artí-
culo 67 b) de la Constitución de la Organización y figuran en la
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organis-
mos Especializados y en el Anexo VII de dicha Convención.

Artículo 4: Presidente y Vicepresidente
Al empezar cada reunión, el Comité elegirá a un Presidente

para dirigir los debates y a un Vicepresidente que reemplazará
al Presidente en caso de dimisión, ausencia o incapacidad de
éste para ejercer efectivamente sus funciones.

Articulo 5: Secretaría
1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 de la
Constitución, el Director General será secretario ex officio del
Comité y podrá delegar esa función.
2. El Director General o su representante podrán en cualquier
momento hacer ante el Comité declaraciones orales o escritas
sobre cualquier asunto que se esté examinando.
3. La presencia del Director General o de su representante será
necesaria durante los debates para la validez de cualquier medida
que adopte el Comité.
4. El Director General o su representante fijarán la fecha
y el lugar de cada reunión y convocarán al Comité cuando lo
consideren necesario, y por lo menos una vez cada dos años.

Artículo 6: Orden del día

1. El Director General o su representante prepararán el orden
del día provisional de cada reunión y lo comunicarán con
antelación suficiente a los miembros del Comité, a los Estados
Miembros y a los Miembros Asociados de la Organización y a
los demás Estados que sean partes en el Reglamento.
2. Se insertarán en el orden del día todas las cuestiones que
propongan la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo o el
Director General, por iniciativa propia o a petición de un Estado,
siempre que sean de la competencia del Comité.
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Articulo 7: Informes sobre las reuniones del Comité

1. Las disposiciones del presente Artículo no serán aplicables
a los asuntos de que trata el Artículo 9.

2. El Comité, en cada una de sus reuniones, extenderá, con la
intervención de su secretario, un informe en que expondrá sus
conclusiones, observaciones y recomendaciones.

3. El Comité aprobará esos informes antes de la clausura de
cada reunión.

4. Cuando las conclusiones del Comité no sean unánimes,
todos los miembros tendrán derecho a expresar su opinión
personal en un informe individual o colectivo en el que se expon-
drán las razones de las discrepancias observadas y que formará
parte del informe del Comité.

5. El Director General presentará el informe del Comité a la
Asamblea de la Salud.

6. Si en caso de urgencia el Director General adopta alguna
disposición basándose en las conclusiones del informe antes de
que éste se haya presentado a la Asamblea de la Salud, tendrá
que dar cuenta de las disposiciones adoptadas en la primera
reunión que celebre la Asamblea de la Salud.

7. La Asamblea de la Salud podrá autorizar la publicación del
informe, si lo considera oportuno.

8. No se podrá modificar el texto de un informe sin consenti-
miento del Comité.

Articulo 8: Reglamento interior

1. Las reuniones del Comité tendrán, por lo general, carácter
privado. Sólo podrán celebrarse reuniones públicas por decisión
expresa del Comité y con la anuencia del Director General.

2. Habrá quorum cuando estén presentes las dos terceras partes
de los miembros del Comité.

3. Las decisiones sobre asuntos distintos de desavenencias y
litigios se tomarán por mayoría de los miembros presentes y
votantes.

4. Las decisiones sobre desavenencias o litigios se tomarán por
mayoría de los miembros presentes, cada uno de los cuales
tendrá que votar a favor o en contra. En caso de empate, el voto
del Presidente será decisivo.

5. A petición de cualquier miembro del Comité, se pondrán a
votación por separado las distintas partes de una resolución o
una moción.

6. Cuando se presenten dos o más enmiendas a una propuesta,
el Comité votará en primer lugar sobre la que más se aparte del
fondo de la propuesta inicial; acto seguido, se pondrá a votación
entre las restantes enmiendas la que se aparte más de dicha
propuesta y así sucesivamente hasta que todas las enmiendas
hayan sido votadas.

7. Si una enmienda revisa, completa o reduce el alcance de una
resolución o de una moción, se pondrá a votación en primer
lugar la enmienda y, si se aprueba, se procederá luego a votar
sobre la resolución o la moción enmendada.

8. Durante la discusión de cualquier asunto, un miembro
podrá plantear una cuestión de orden, que habrá de ser inmedia-
tamente resuelta por el Presidente.

9. Durante la discusión de cualquier asunto, un miembro podrá
pedir el aplazamiento del debate. Las mociones de aplazamiento
se pondrán a votación inmediatamente sin deliberación previa.

10. El Comité podrá limitar la duración de las intervenciones
de cada orador.
11. Un miembro del Comité podrá pedir en cualquier momento
el cierre del debate, aun cuando otro miembro haya manifestado
el deseo de intervenir. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado

9 del presente Artículo, las mociones de cierre del debate ten-
drán prioridad, y no se concederá la palabra para oponerse a
ellas más que a uno de los oradores que la hayan pedido. Acto
seguido la moción de cierre del debate se pondrá a votación.

12. El francés y el inglés serán los idiomas de trabajo del Comité.
Los discursos pronunciados en español o en ruso serán inter-
pretados en los idiomas de trabajo; los discursos pronunciados
en uno de los idiomas de trabajo serán interpretados en el otro
idioma de trabajo, y en español, en ruso o en ambas lenguas.
Siempre que sea posible, se tomarán las disposiciones necesarias
para interpretar cualquier otro idioma empleado por los miem-
bros del Comité durante la reunión, cuando se haya formulado
una petición en ese sentido.

Artículo 9: Examen de litigios o desavenencias en aplicación de
lo dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento Sanitario

Internacional
1. Si, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 100 del
Reglamento Sanitario Internacional de 1962 y en el apartado e)
del párrafo 1 del Artículo 1 del presente Reglamento, se somete
a la consideración del Comité un litigio o una desavenencia, se
observará el siguiente procedimiento:

a) El Director General pondrá inmediatamente el asunto en
conocimiento de los Estados interesados, a los que invitará a
presentar en un plazo determinado las observaciones que
consideren oportunas.
b) En cuanto se hayan recibido la respuesta o las respuestas, o
a la expiración del plazo señalado si no se recibe ninguna que
permita dirimir la desavenencia o el litigio, el Director General
convocará a los miembros del Comité designados en aplicación
de lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 2 del presente
Reglamento. Ningún miembro que tenga la nacionalidad de
uno cualquiera de los Estados interesados en la desavenencia
o el litigio podrá participar en los debates del Comité sobre la
cuestión.
c) Se hará saber a los Estados interesados que pueden desig-
nar a uno o a varios representantes que hagan valer sus
derechos ante el Comité. Los gastos a que esa designación dé
lugar correrán de cuenta de los Estados que la hagan. Si dos
o más partes hacen valer sus derechos mancomunadamente,
serán consideradas como una sola parte para los efectos de lo
dispuesto en el presente párrafo. En caso de duda, el Comité
decidirá.
d) El Director General podrá pedir a cualquier Estado o a
cualquier organización intergubernamental, sean o no partes
interesadas en la desavenencia o en el litigio, que pongan a
disposición del Comité cualquier informe escrito que obre en
su poder acerca de la cuestión litigiosa.

e) Teniendo en cuenta la naturaleza de los problemas plan-
teados por el examen de la desavenencia o el litigio, el Director
General podrá nombrar por iniciativa propia o a petición del
Comité a uno o a varios expertos que asesoren a éste sobre
cuestiones de su especialidad. Esos expertos se elegirán nor-
malmente entre los miembros de los cuadros de expertos de la
organización y no tendrán derecho a voto.

f) En su reunión, el Comité procurará arbitrar una solución.
Si lo consigue, se levantará y se enviará a los Estados intere-
sados acta de las condiciones del arreglo. En otro caso, el
Comité emitirá un dictamen razonado y formulará las reco-
mendaciones que considere oportunas. El Director General
pondrá en conocimiento de las partes el dictamen del Comité y,
en su caso, las recomendaciones que éste haya formulado, y las
invitará a que hagan constar en un plazo determinado si
aceptan o no las conclusiones y, en su caso, las recomen-
daciones del Comité. Los miembros del Comité que disientan
de la decisión o de las razones alegadas en apoyo de ésta
tendrán derecho a hacer constar su disentimiento en un docu-
mento anexo al informe del Comité.
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Artículo 10: Participación de otras organizaciones

1. Las disposiciones del presente Artículo no serán aplicables
a los asuntos de que trata el Artículo 9.

2. El Director General invitará a las Naciones Unidas, a los
organismos especializados y a otras organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales a que envíen representantes a
las reuniones del Comité, cuando lo aconseje la naturaleza de
los asuntos incluidos en el orden del día.

3. Esos representantes podrán presentar informes escritos y,

con la venia del Presidente, podrán hacer declaraciones orales
sobre los asuntos tratados, pero no tendrán derecho a voto.

Artículo 11: Entrada en vigor

1. El presente Reglamento y sus eventuales modificaciones en-
trarán en vigor en la fecha de su aprobación por la Asamblea
Mundial de la Salud.
2. El presente Reglamento podrá ser modificado por la Asam-
blea de la Salud, previa consulta con el Comité. Las modifi-
caciones no serán aplicables a las desavenencias o los litigios
sometidos previamente a la consideración del Comité.

Anexo 9

INFORME DE UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL 18° INFORME DEL COMITE
DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 1

[A27/B/6 y Corr. 1 - 20 de mayo de 1974]

El 14 de mayo de 1974 la Comisión B de la 27a
Asamblea Mundial de la Salud constituyó un Grupo
de Trabajo encargado de examinar, en nombre de la
Comisión, el 18° Informe del Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles 2 y de
presentar recomendaciones al respecto. El Grupo de
Trabajo se reunió los días 14, 18 y 20 de mayo de 1974.
Participaron en la reunión delegados de los siguientes
Estados Miembros: Afganistán, Arabia Saudita,
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia,
Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos de América,
Etiopía, Francia, Ghana, Grecia, Guinea, Indonesia,
Italia, Japón, Kenia, Liberia, Madagascar, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República de Camerún,
República Federal de Alemania, República Popular
Democrática de Corea, Rumania, Sierra Leona,
Suecia, Suiza, Togo, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Zaire y Zambia.

El Dr. J. L. Kilgour (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) fue elegido Presidente y el Dr. B.
Velimirovic (Austria) Relator. Estuvieron también
presentes el Sr. R. Bonhoff, el Dr. E. Moeyyad y el
Dr. A. S. Peffers, representantes de la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional.

El Grupo de Trabajo examinó en detalle el 18°
Informe del Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles y ha formulado las
siguientes observaciones y recomendaciones. 3 No se
han indicado los puntos respecto de los cuales el
Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo con las recomen-
daciones y observaciones de ese Comité.

1 Véanse las resoluciones WHA27.45, WHA27.46 y WHA
27.47.

2 Véase el Anexo 8.
3 Incluídas en los correspondientes epígrafes del informe del

Comité.

A. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional
de 1969 en el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 1972

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL
DE 1969

TITULO I. DEFINICIONES
Artículo 1

« Area infectada»
Algunos miembros del Grupo de Trabajo señalaron

las dificultades prácticas con que se tropieza en los
aeropuertos y otros puntos de entrada para determinar
cuáles son los viajeros procedentes de « áreas infec-
tadas »; el examen de los pasaportes no resuelve el
problema. El Grupo reconoció que esas dificultades
habían movido a algunas administraciones a exigir
certificados de vacunación a todos los viajeros proce-
dentes de países donde haya una zona infectada, pero
estimó que ello no justifica la modificación de la reco-
mendación del Comité. Un miembro enumeró las
posibles ventajas de una tarjeta sanitaria, pese a lo
dispuesto en el Artículo 88 del Reglamento Sanitario
Internacional de 1969 (modificado en 1973).

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES
EPIDEMIOLOGICAS

Artículo 8
El Grupo de Trabajo reconoció que se presentan

muchos certificados sin validez y falsos, pero encare-
ció la importancia de insistir más en la calidad de la
inmunización que en el certificado propiamente dicho.

Artículo 11
El Grupo de Trabajo tomó nota con aprobación de

la gran cantidad de informaciones útiles facilitadas en
los partes epidemiológicos semanales 4 y confía en que
esa situación continúe.

4 Weekly Epidemiological Record; Relevé épidémiologique
hebdomadaire.
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Se propuso que se aprovechase la excelente expo-
sición presentada a la 27a Asamblea Mundial de la
Salud para informar a un público más amplio sobre
la naturaleza y la importancia de la vigilancia interna-
cional de enfermedades transmisibles.

Artículo 13

Un miembro propuso que el informe del Director
General sobre la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional (1969) se presente todos los años y que
no necesariamente se espere a que lo examine el
Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles, que no se reúne anualmente.

Tras un debate sobre el Artículo 13, el Grupo de
Trabajo recomendó que las administraciones sanita-
rias presenten siempre informes sobre la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional; en ausencia
de enfermedades objeto de reglamentación, es suma-
mente útil la « información negativa ».

Un miembro propuso que el Director General
recuerde a los Estados Miembros su obligación de
enviar información rápida y completa sobre las enfer-
medades objeto de reglamentación.

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

Artículo 18

La mayoría de los miembros del Grupo de Trabajo
convino en la recomendación del Comité de que se
suprima el Artículo 18. Se señaló, sin embargo, que
ello no supone la desaparición de las zonas de tránsito
directo en los aeropuertos internacionales. Se reconoce
que las zonas de tránsito directo se mantienen por
razones sanitarias y de otro tipo.

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

REGLAMENTACION

Capítulo II. Cólera

Un miembro del Grupo de Trabajo subrayó que,
durante el brote de cólera registrado en su país,
muchos países habían aplicado medidas excesivas, no
previstas en el Reglamento.

Capítulo IV. Viruela

Varios miembros convinieron en que sería prematuro
revisar el Artículo 78, según se recomienda en el 18°
informe del Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles.

El Grupo de Trabajo estimó que debía mantenerse
sin modificación el texto del Artículo 78, pero reco-
mendó que los Estados Miembros tuviesen mucho más
presente la actual situación epidemiológica de la
viruela cuando interpretasen dicho artículo. Conforme
a este criterio, sólo se exigiría un certificado válido de

vacunación antivariólica a los viajeros que, en los 14
días anteriores al arribo, hubiesen estado en un terri-
torio con una zona infectada.

OTROS ASUNTOS

Operaciones en los puertos de entrada

Un miembro puso de relieve la importancia de
vigilar la eliminación de desechos procedentes de los
barcos en los puertos o en las inmediaciones de éstos.
El Grupo de Trabajo exhortó al Director General a
que estudiase la posibilidad de coordinar una acción
internacional para estudiar la cuestión.

B. Calidad de los alimentos y del agua potable en el
tráfico internacional y aplicación del Artículo 14
del Reglamento Sanitario Internacional (1969)

Después de un prolongado debate sobre la viabili-
dad de la recomendación de que los pilotos y copilotos
reciban comidas de procedencia distinta por razones
de seguridad del transporte aéreo, el Grupo de Trabajo
acordó que debía quedar entendido que ello se haría
sólo cuando las circunstancias lo permitiesen.

C. Reglamento Sanitario Internacional de 1969

a) Reservas a las disposiciones adicionales de mayo de
1973.

I. El Grupo de Trabajo examinó las reservas a las
disposiciones adicionales del Reglamento Sanitario
Internacional de 1969 presentadas por diversos
Estados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
II de las disposiciones adicionales (resolución WHA
26.55) y en el Artículo 99 del Reglamento modificado,
junto con las recomendaciones formuladas en la 18a
reunión del Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles en relación con esas
reservas.

El Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta las comu-
nicaciones recibidas de los Estados Miembros, adoptó
para sí el mandato siguiente :

1. Examinar las consecuencias de las reservas
presentadas por varios Estados Miembros sobre
los objetivos generales del Reglamento, y determinar
si las reservas a las disposiciones adicionales des-
virtúan el carácter y los objetivos del Reglamento
Sanitario Internacional (1969). Sobre la base de
esas consideraciones, formular recomendaciones en
relación con la aceptabilidad de dichas reservas.

2. Determinar los pasajes de esas comunicaciones
en los que de hecho se formulen observaciones
sobre el Reglamento o se propongan enmiendas al
mismo y, en caso de no estar ya comprendidas en el
18° informe del Comité de Vigilancia Internacional
de Enfermedades Transmisibles, recomendar su
presentación en la próxima reunión de ese Comité.
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II. El Grupo de Trabajo recomienda que, si la
Asamblea aprueba sus conclusiones sobre las reservas,
se transmitan a los gobiernos, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 99, para que los gobiernos
notifiquen al Director General, si no lo hubiesen hecho
ya, el retiro de aquella o aquellas de sus reservas que
no hubiesen recibido la aprobación de la Asamblea
Mundial de la Salud.

III. Se señalaron a la atención del Grupo de Trabajo,
además de las comunicaciones de Malta (de fecha 3 de
octubre de 1973) y de Yugoslavia (de 3 de octubre y
28 de noviembre de 1973) que, según se indica en el
180 informe del Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles, habían llegado después
del plazo previsto en el Artículo II de las disposiciones
adicionales (resolución WHA26.55), las comunicaciones
del Congo (de 12 de marzo de 1974), de Arabia Saudita
(de 19 de marzo de 1974) y de Nigeria (de 30 de abril
de 1974). En una carta de fecha 1 de septiembre de
1973, la India pidió una prórroga del plazo para pre-
sentar reservas, pero hasta la fecha no se ha recibido
ninguna otra comunicación. En relación con Italia, el
Grupo de Trabajo tomó nota de que, además del tele-
grama recibido en el plazo establecido en el Artículo
II, se envió ulteriormente al Director General una
carta de fecha 6 de febrero de 1974 para explicar el
fundamento de las reservas.

IV. El Grupo de Trabajo, con excepción de dos de
sus miembros, suscribió la recomendación, contenida
en el 180 informe del Comité de Vigilancia Interna-
cional de Enfermedades Transmisibles, de que no se
acepten estas reservas en razón de que desvirtúan
sustancialmente el carácter y el objetivo del Regla-
mento Sanitario Internacional de 1969.

V. Se reproducen a continuación las comunicaciones
recibidas de los gobiernos dentro del plazo estipulado
en el Artículo II de las disposiciones adicionales

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Comunicación cursada el 7 de septiembre de 1973 por el Delegado
Permanente Interino. Misión Permanente de la República Fede-
ral de Alemania ante las organizaciones internacionales con
sede en Ginebra (traducción del inglés)

Con referencia a su carta circular de fecha 14 de junio de 1973
(Ref: C.L.18.1973) en la que notificaba oficialmente la adopción
de las disposiciones adicionales que modifican el Reglamento
Sanitario Internacional de 1969, tengo la honra de comunicarle
lo siguiente en nombre del Gobierno de la República Federal
de Alemania.

Las disposiciones adicionales que modifican el Reglamento
Sanitario Internacional (1969) sólo podrán entrar en vigor en el
país una vez aprobadas por los órganos legislativos de la Repú-
blica Federal de Alemania. El Gobierno Federal ha tomado las
medidas oportunas, pero no puede garantizar dicha aprobación
antes del 1 de enero de 1974.

Por consiguiente, y de conformidad con el Artículo 22 de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud y el
Artículo IV de las disposiciones adicionales que modifican el
Reglamento Sanitario Internacional de 1969, el Gobierno Federal
formula las siguientes reservas:

a) Las disposiciones adicionales de 23 de mayo de 1973 que
modifican el Reglamento Sanitario Internacional no entrarán
en vigor en la República Federal de Alemania mientras no
se notifique al Director General de la OMS que se han cum-
plido las condiciones prescritas por la legislación nacional.
b) Hasta la entrada en vigor en la República Federal de
Alemania de las disposiciones adicionales de 23 de mayo de
1973 que modifican el Reglamento Sanitario Internacional,
el Gobierno Federal se reserva el derecho a formular reservas
a dichas disposiciones.

Mucho le agradecería que tuviera la amabilidad de acusar
recibo de la presente carta.

EGIPTO

Comunicación del Subsecretario de Sanidad, fechada el 24 de
agosto de 1973 (traducción del inglés)

Tengo la honra de referirme a la carta circular de la OMS
C.L.18.1973, de fecha 14 de junio de 1973, a la que se adjuntaba
la resolución WHA26.55 de la 26a Asamblea Mundial de la
Salud (mayo de 1973), por la que se modifica el Reglamento
Sanitario Internacional.

Teniendo en cuenta la importancia de la situación geográfica
de la República Arabe de Egipto, que se encuentra en el centro
del mundo, y ante la intensificación del tráfico internacional y
del número cada vez mayor de personas que llegan a Egipto
procedentes de países donde el cólera es endémico o que han
sido recientemente infectados por esa enfermedad; y habida
cuenta de las especiales condiciones del país, hemos decidido lo
siguiente:

1. Título I - Definiciones

Artículo 1 - La República Arabe de Egipto acepta la modi-
ficación propuesta.

2. Título III - Organización sanitaria

Artículo 21 - La República Arabe de Egipto formula reservas
a la modificación propuesta.

3. Título V - Disposiciones especiales relativas a cada una de las
enfermedades objeto de reglamentación

Capítulo II - Cólera - La República Arabe de Egipto formula
reservas a las modificaciones propuestas y desea que permanezcan
invariables los Artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 del
Reglamento Sanitario Internacional.

4. Título VI - Documentos sanitarios

La República Arabe de Egipto formula reservas a la modifi-
cación propuesta y desea que permanezcan invariables el Artículo
92 y el Apéndice 2 del Reglamento Sanitario Internacional.

5. Disposiciones finales

La República Arabe de Egipto acepta la modificación pro-
puesta.

GRECIA

Comunicación cursada en septiembre de 1973 por el Ministerio de
Servicios Sociales (traducción del francés)

En respuesta a su carta circular de fecha 14 de junio de 1973,
relativa a la modificación del Reglamento Sanitario Interna-
cional de 1969, tengo la honra de comunicarle que aceptamos,
en principio, las modificaciones propuestas, con las siguientes
reservas.

En lo que se refiere al Artículo 64, nuevo Artículo 63, las auto-
ridades sanitarias se reservan el derecho a tomar muestras y
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practicar cultivos de heces en el caso de algunas personas some-
tidas a vigilancia.

En lo que se refiere al Artículo 70, las autoridades sanitarias
se reservan el derecho a tomar muestras y practicar cultivos de
los alimentos procedentes de una zona infectada, aunque no se
haya descubierto en el medio de transporte ningún caso positivo
ni sospechoso.

En conclusión, para evitar graves problemas financieros a los
países que reciben gran número de turistas y teniendo en cuenta
que, según se ha comprobado, la enfermedad ha revestido recien-
temente una forma benigna, estimamos que cabría combinar la
supresión del Artículo 63 del Reglamento Sanitario Internacional
con la sustitución de la palabra « cólera » por otra que no pro-
voque en los residentes en un país ni en sus visitantes el pánico
que hasta ahora venía causando por la gravedad y la importancia
que revestía esa enfermedad.

INDIA
Comunicación del Subsecretario, Ministerio de Sanidad y Plani-

ficación de la Familia, fechada el 1 de septiembre de 1973 (tra-
ducción del inglés)

Con referencia a su carta circular C.L.18.1973, de fecha 14 de
junio de 1973, sobre el tema indicado, tengo la honra de comuni-
carle que las posibles reservas a las disposiciones adicionales que
modifican el Reglamento Sanitario Internacional de 1969 se
están examinando en consulta con las autoridades sanitarias de
los puertos y aeropuertos, y las conclusiones se estudiarán con
todo detenimiento. Por consiguiente, no nos es posible presen-
tarle antes del 14 de septiembre de 1973, fecha límite fijada por
usted, las reservas que podamos formular y que, en su caso, le
transmitiremos tan pronto como hayamos recibido y examinado
las conclusiones de las autoridades sanitarias de puertos y
aeropuertos. Solicitamos, pues, que se amplíe en consecuencia
el plazo fijado para la presentación de dichas reservas .1

INDONESIA
Comunicación del Director de los Servicios de Cuarentena, Minis-

terio de Sanidad, fechada el 23 de julio de 1973 (traducción
del inglés)

Con referencia a su carta circular de fecha 14 de junio de 1973
(Ref.: C.L.18.1973) relativa a las disposiciones adicionales que
modifican el Reglamento Sanitario Internacional de 1969, me
complace comunicarle que el Gobierno de Indonesia prefiere
que se modifique el texto del párrafo 1 del Artículo 63 del siguiente
modo:

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 en el curso de
los cinco días que hayan precedido al arribo, 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 de desembarco; b). . . .

Con esta única salvedad, aceptamos sin reservas las disposi-
ciones adicionales.

IRAK

Comunicación del Ministro de Sanidad, fechada el 27 de junio de
1973 (traducción del inglés)

Acuso recibo con agradecimiento de su carta circular No
C.L.18.1973, de fecha 14 de junio del mismo año, relativa a las
disposiciones adicionales que modifican el Reglamento Sanitario
Internacional de 1969, adoptadas por la 26a Asamblea Mundial
de la Salud el 23 de mayo de 1973.

Tengo la honra de informarle, en nombre de mi Gobierno,
que, en espera de la ratificación oficial, aceptamos las modifi-
caciones introducidas con la siguiente reserva.

El Gobierno de la República de Irak se reserva el derecho de
no aceptar la supresión del Artículo 63 (Capítulo II. Cólera)
ni del Apéndice 2 (forma del certificado de vacunación o revacu-
nación contra el cólera) hasta que se estime que la situación
sanitaria en Irak permite no exigir el certificado de vacunación
contra esa enfermedad a las personas procedentes de zonas donde
exista cólera endémico.

IRAN

Comunicación cursada el 25 de agosto de 1973 por el Ministro de
Salud (traducción del inglés)

Con referencia ala carta circular del Dr. Candau, C.L.18.1973,
de fecha 14 de junio de 1973, y a la resolución adjunta adoptada
por la 26a Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 1973
y titulada «Disposiciones adicionales del 23 de mayo de 1973,
que modifican el Reglamento Sanitario Internacional de 1969 »,
cúmpleme comunicarle que dicha resolución está en estudio. Por
el momento, formulamos reservas a los Artículos 63, 65 (apar-
tado a)), 68 y 69 (apartado a)) del Título V y al Artículo 92
(párrafo 5) del Título VI.

1 La siguiente carta del Ministerio de Sanidad y Planificación
de la Familia, fechada el 8 de mayo de 1974, se recibió después
de examinado y aprobado el informe del Grupo de Trabajo en
la novena sesión de la Comisión B, el 20 de mayo de 1974:

Con referencia a su comunicación N° 14/439/2 (2), de fecha
17 de septiembre de 1973, sobre el asunto antedicho, he reci-
bido instrucciones para poner en conocimiento del Director
General de la Organización Mundial de la Salud las reservas
que se indican en el anexo a la presente y que formula el
Gobierno de la India en relación con lo previsto respecto del
inciso 1 c) del Artículo 21 (Título III) del Reglamento Sani-
tario Internacional de 1969 en el Artículo I de las disposiciones
adicionales adoptadas por la 26. Asamblea Mundial de la Salud
y en relación con el Artículo II de las citadas disposiciones
adicionales. Cúmpleme hacer constar, además, que la India
acepta los Artículos III y IV de las disposiciones adicionales
adoptadas por la 26' Asamblea Mundial de la Salud y que
acepta, asimismo, respecto del Artículo I de las repetidas dis-
posiciones lo relativo al Artículo 1 (Título I) y al inciso 1 b) del
Artículo 21 (Título III) del Reglamento Sanitario Interna-
cional, así como lo relativo a los Artículos 63 a 71 (Título V),
y al Artículo 92 (Título VI) del citado Reglamento.

Es nuestro deseo que las reservas antedichas se sometan a
la consideración de la 27. Asamblea Mundial de la Salud.

Agradeceremos que se acuse recibo de la presente comuni-
cación.

Anexo. Reservas a las disposiciones adicionales adoptadas por
la 26a Asamblea Mundial de la Salud

Artículo 21, párrafo 1 inciso c) del Reglamento Sanitario
Internacional de 1969

El inciso c) estipula que las administraciones sanitarias
enviarán a la Organización una lista de los aeropuertos de sus
territorios que dispongan de zonas de tránsito directo. La supre-
sión de ese inciso privaría a la India, donde la introducción
de la fiebre amarilla representa un gran peligro, de la posibi-
lidad de saber qué aeropuertos disponen de zonas de tránsito
directo, a pesar de que la aplicación, llegado el caso, de medidas
de cuarentena depende de que el pasajero en tránsito por un
aeropuerto situado en una región de endemicidad amarílica
haya pasado o no por las zonas de tránsito directo durante
su estancia; ello impediría a la India aplicar sus reservas al
Artículo 44. El inciso no se debe suprimir.

Artículo II de las disposiciones adicionales

En un país de tanta extensión como la India es difícil
obtener y examinar información procedente de las diversas
regiones y cumplir los trámites ulteriores en el plazo de tres
meses. Convendría que la OMS estudiara la posibilidad de
prorrogar el plazo a seis meses.
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ITALIA

Telegrama del Ministro de Sanidad. fechado el 6 de septiembre de
1973 (traducción del francés)

Con referencia C.L.18.1973, disposiciones adicionales que
modifican Reglamento Sanitario Internacional, formulamos
reservas Artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 Stop Sigue carta
explicativa.

Carta del Ministro de Sanidad, fechada el 6 de febrero de 1974

Con referencia a nuestro telegrama del 6 de septiembre de 1973,
que trata de las reservas sobre algunas modificaciones adop-
tadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud, puedo exponer
ahora las razones a que obedecieron esas reservas, fundadas en
las conclusiones de las debates habidos sobre la cuestión en el
órgano consultivo de este Ministerio (el Consejo Superior de
Sanidad).

1. De la reciente experiencia acumulada en nuestro país a este
respecto se desprende que, aun en países dotados de servicios
sanitarios perfeccionados, el cólera sigue inspirando un gran
temor a una parte considerable de la población, la cual sigue
confiando en la vacunación como medida de lucha contra la
enfermedad. Estimamos que la población italiana, igual que la de
otros países, no está dispuesta a renunciar a una medida de
protección, incluso si está cient'ficamente demostrado que esa
medida tiene poco valor. El saber que las personas procedentes
de un área infectada son objeto de medidas de control da la
impresión de que algo se está haciendo para proteger a la po-
blación.

2. Aun cuando se admita que la vacunación tiene una utilidad
relativa, hay todavía discrepancias entre los especialistas e
incluso si su eficacia es limitada la vacunación ha de conside-
rarse como un factor de protección que, añadido a otras medidas,
podrá contribuir a contener la propagación de la enfermedad.
Lo sucedido recientemente en nuestro país nos ha permitido
observar que, en varias familias expuestas, algunas personas no
vacunadas han sufrido el cólera, mientras que otras, de las mis-
mas familias, pero vacunadas, no han sido afectadas por la
enfermedad. Si esta observación es válida en el plano familiar,
habrá de serlo igualmente en el plano internacional.
3. Es de esperar que, gracias a los estudios que se llevan a cabo
actualmente, sea posible producir en un futuro muy próximo una
vacuna más eficaz. En esas condiciones, no parece acertado
desaconsejar ahora el uso de la vacuna como medida de lucha
contra la propagación de la enfermedad, ya que podría ser
necesario restablecer las disposiciones anteriores a la modifi-
cación del Reglamento.

4. Por su situación geográfica en medio del mar Mediterráneo,
Italia está más expuesta, en comparación con otros países con
litoral, como consecuencia del intenso tráfico que atraviesa
nuestro territorio.

5. Por último, no debe suprimirse de momento el Artículo 63,
ya que las disposiciones relativas a la vigilancia permiten des-
cubrir un caso importado en su fase de incubación, con la consi-
guiente ventaja mutua para los servicios de sanidad y para el
propio paciente.

Confío en que las anteriores consideraciones expliquen nuestra
actitud y espero que el mejoramiento de la situación epidemio-
lógica nos permita retirar nuestras reservas en un futuro próximo.

REPUBLICA ARABE LIBIA

Comunicación cursada el 26 de julio de 1973 por el Subsecretario
de Sanidad (traducción del árabe)

Me refiero a su carta N° M/2/37/23/4628, de fecha 16 de julio
de 1973, relativa a la adopción de disposiciones adicionales que
modifican el Reglamento Sanitario Internacional de 1969, sobre
todo la parte relativa al cólera y al certificado internacional de
vacunación contra esa enfermedad.

Le adjunto el texto de las reservas formuladas por este Depar-
tamento acerca de las modificaciones propuestas, para su comu-
nicación al Director General de la Organización Mundial de
la Salud.

Adjunto

Formulamos la siguiente reserva a las modificaciones propues-
tas al Reglamento Sanitario Internacional

Estimamos importante que prosiga la vigilancia de las personas
procedentes de áreas infectadas por el cólera. Por lo tanto,
podrá someterse a vigilancia durante un periodo máximo de
cinco días contados desde la fecha de salida del área infectada
a todo viajero procedente de un área infectada por el cólera que
al llegar a la República Arabe Libia no haya pasado el periodo
de incubación.

No formulamos ninguna otra reserva a las modificaciones
propuestas.

REPUBLICA MALGACHE

Comunicación cursada el 11 de septiembre de 1973 por el Minis-
terio de Asuntos Exteriores (traducción del francés)

En respuesta a su carta de referencia, tengo la honra de trans-
mitirle adjuntas las aceptaciones y reservas formuladas por la
administración sanitaria nacional de la República Malgache a las
disposiciones adicionales de 23 de mayo de 1973, que modifican
el Reglamento Sanitario Internacional de 1969, sobre todo sus
Artículos 1, 21, 63 a 71 y 92:

Disposiciones adicionales de 23 de mayo de 1973 Aceptaciones y reservas

TITULO I. DEFINICIONES

Artículo I. Sustitúyase la definición de « aeropuerto » 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, emigración, salud pública,
reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y procedimientos similares ».

Aceptación

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA
Aceptación

Articulo 21. Párrafo 1: Supresión de los incisos b) y c).

TITULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA DE LAS ENFER-
MEDADES OBJETO DE REGLAMENTACION

Capítulo II. Cólera

Articulo 63. Supresión de este artículo.

La Administración Sanitaria Nacional de la República Malgache se reserva el
derecho de aplicar, por conducto de las autoridades sanitarias de los aeropuertos
sitos en su territorio, los Artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 del actual
Reglamento Sanitario Internacional (1969), sin modificación alguna.

Esta reserva obedece a:
- la situación geográfica de Madagascar, una isla enclavada entre Africa y

Asia, dos continentes en muchos de cuyos países hay cólera endémico;
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Disposiciones adicionales de 23 de mayo de 1973 (continuación) Aceptaciones y reservas (continuación)

Articulo 64. Pasa a ser el Artículo 63 y queda redactado del siguiente modo:
« 1. 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, 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 con-
sidere 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 a 69, inclusive. Suprímanse.

Artículo 70. Pasa a ser el Artículo 64 y queda redactado en la forma siguiente:
« Los alimentos transportados como 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 bac-
teriológicos 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.

- la insuficiencia de la infraestructura sanitaria en el territorio nacional;
- la mala fe de algunas tripulaciones al establecer su declaración general;
- el bajo nivel de higiene en el territorio nacional, por lo que, si se importase

un caso de cólera, la enfermedad sería endémica en el pais durante varios
meses o tal vez años;

- el hecho de que ciertos paises, incluidos algunos Miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud, no declaren las áreas infectadas en su territorio
o lo hagan tardíamente;

- el tiempo, a veces considerable, que las autoridades de los aeropuertos de
Estados Miembros distantes tardan en recibir el boletín epidemiológico
semanal;

- la rapidez y la multiplicidad de los medios internacionales de transporte a
disposición de los viajeros que, en un plazo inferior al periodo de incubación
de las enfermedades sometidas al Reglamento, pueden trasladarse de un
área infectada a un país no infectado;

- etc.

TITULO IV. DOCUMENTOS SANITARIOS

Artículo 92. Párrafo I. Suprimir la referencia al Apéndice 2 y restablecer en
consecuencia el orden numérico.
Modificación del párrafo 3, que quedaría redactado en la forma siguiente:
« 3. 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. Se suprime y se restablece en consecuencia el orden numérico de
los apéndices.

La Administración Sanitaria Nacional de la República Malgache se reserva
el derecho:
- a aplicar sin modificación, teniendo en cuenta la reserva antes formulada,

los párrafos 1 a 5 del Artículo 92 del actual Reglamento Sanitario Inter-
nacional (1969);

- a no reconocer la validez de los certificados internacionales de vacunación
expedidos por cualquier « otra persona autorizada por la Administración
Sanitaria Nacional » que no tenga el título de médico; y

- a mantener en vigor el Apéndice 2 del actual Reglamento Sanitario Inter-
nacional (1969).

TAILANDIA

Comunicación cursada el 31 de agosto de 1973 por el Subsecre-
tario de Sanidad (traducción del inglés)

Con referencia a su carta circular C.L.18.1973, de fecha 14 de
junio de 1973, relativa a la resolución WHA26.55 adoptada por
la 26a Asamblea Mundial de la Salud y titulada Disposiciones
adicionales que modifican el Reglamento Sanitario Internacional
de 1969, sobre todo los artículos relacionados con el cólera y con
el certificado internacional de vacunación contra esa enfermedad,
tengo la honra de poner en su conocimiento que el Real Gobierno
de Tailandia desea formular la siguiente reserva a esas disposi-
ciones adicionales:

Excepción hecha de los niños menores de un año, todo
viajero que llegue a Tailandia procedente de un país donde el
cólera se considere endémico habrá de llevar consigo un certifi-
cado válido de vacunación anticolérica.

VI. A continuación se reproducen las comunicaciones
recibidas de distintos gobiernos después de expirado
el plazo fijado en el Artículo II de las disposiciones
adicionales :

CONGO

Comunicación del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales,
fechada el 12 de marzo de 1974 (traducción del francés)

Habida cuenta de la situación epidemiológica relativa al
cólera que prevalece actualmente en el mundo, tengo la honra
de comunicarle la decisión de nuestro país de suprimir la obli-
gatoriedad de la vacunación anticolérica para todos los viajeros
procedentes de otros países. Así creemos cumplir con lo que se
indica en el folleto de la OMS publicado en 1974 en Ginebra.

Sin embargo, esa vacunación será obligatoria en 1975 para
todo viajero procedente de un área infectada. Pídole, pues, que
tenga a bien comunicar a Ginebra nuestra posición para que
pueda insertarse en el folleto de 1975.

MALTA

Comunicación cursada el 3 de octubre de 1973 por el Departamento
de Sanidad, Oficina Central (traducción del inglés)

Tengo la honra de referirme a su carta circular C.L.18.1973,
de fecha 14 de junio de 1973.

Me permito informar a este respecto que no tenemos ninguna
objeción que formular a la supresión o a la modificación de los
Artículos 1, 21 y 92.

En cambio, no podemos aceptar de momento las propuestas
relativas a los demás artículos y deseamos dejar constancia de
que nos reservamos el derecho a exigir el cumplimiento de las
medidas previstas en ellos.

NIGERIA

Comunicación del Secretario Permanente, Ministerio Federal de
Sanidad, fechada el 30 de abril de 1974 (traducción del inglés)

Con referencia a la resolución citada [WHA26.55], debo comu-
nicar a Vd. que Nigeria ha decidido no dar cumplimiento a esa
resolución.

ARABIA SAUDITA

Comunicación cursada el 19 de marzo de 1974 por el Director
General del Departamento de Cooperación Técnica (traducción del
árabe)

He recibido una carta del Ministerio de Sanidad que se refiere
a la del Director General de la Organización Mundial de la
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Salud N° C.L.18.1973, de 14 de junio de 1973, y a la resolución
WHA26.55 de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, por la que
se suprimió el Artículo 63, relativo al certificado internacional
de vacunación contra el cólera, y se modificó el Artículo 64,
referente a las medidas que debe adoptar la autoridad sanitaria
local si se descubre un caso de cólera a bordo de un barco, una
aeronave u otro medio de transporte.

En dicha carta, el Ministerio indica que la posición de las
autoridades sauditas respecto de la mencionada resolución será
la siguiente:

1. De conformidad con la reserva formulada por la dele-
gación saudita y por otras delegaciones a la supresión del
Artículo 63, las autoridades sanitarias sauditas seguirán pidien-
do a las personas que lleguen a la Arabia Saudita procedentes
de áreas infectadas de cólera o donde éste sea endémico la
presentación de un certificado válido de vacunación contra
el cólera, no sólo durante la temporada de peregrinaciones
sino en cualquier otra época del año.

Las autoridades sanitarias sauditas seguirán pidiendo ese
certificado a todas las personas que lleguen a la Arabia Saudita
procedentes de otras áreas durante la temporada de peregri-
naciones.

2. En cuanto a la modificación del Artículo 64 relativo a las
medidas que debe adoptar la autoridad sanitaria local si se
descubre un caso de cólera a bordo de un barco, una aeronave
u otro medio de transporte, la delegación saudita propuso que
se añadiera la palabra «aislamiento» a continuación de la
palabra «vigilancia ». Esta propuesta fue aceptada por los
Estados Miembros. En consecuencia, las autoridades sanitarias
sauditas aplicarán esas medidas sanitarias a los contactos, en
todo caso de cólera a bordo de un barco, una aeronave o
cualquier otro medio de transporte.

Agradeceremos que se envíe la correspondiente notificación
a la Sede de la OMS.

YUGOSLAVIA

Telegrama cursado el 3 de octubre de 1973 por el Presidente de
la Comisión Yugoslava para la Cooperación con las Organiza-
ciones Sanitarias Internacionales (traducción del inglés)

Referencia C.L.18.1973 de 14 Junio, autoridades sanitarias
yugoslavas formulan reservas a disposiciones adicionales que
modifican Reglamento Sanitario Internacional. Seguirá texto.

Carta fechada el 28 de noviembre de 1973 del Presidente de la
Comisión Yugoslava para la Cooperación con las Organiza-
ciones Sanitarias Internacionales (traducción del inglés)

Con referencia a su carta circular C.L.18.1973, de fecha 14 de
junio del mismo año, tengo la honra de comunicarle lo siguiente:

Las autoridades sanitarias de la República. Federativa Socia-
lista de Yugoslavia aceptan las disposiciones adicionales que
modifican el Reglamento Sanitario Internacional de 1969, adop-
tadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de
1973.

Sin embargo, las autoridades sanitarias de la República
Federativa Socialista de Yugoslavia se reservan el derecho de
someter a control sanitario, por un periodo de cinco días contados
desde la fecha de su salida del área infectada, a los viajeros que
lleguen a Yugoslavia procedentes de cualquier área infectada
del mundo.

D. Lucha contra los vectores en la acción sanitaria
internacional

Dos miembros preguntaron si se conocían ya bas-
tante los efectos biológicos del diclorvos en el hombre,
especialmente en los tripulantes de aeronaves, some-

tidos a exposiciones frecuentes, y en las personas con
afecciones respiratorias o alérgicas.

Se pusieron en conocimiento del Grupo de Trabajo
las conclusiones alentadoras de los estudios practicados
al nivel del mar y en grandes altitudes. De esos estu-
dios se desprende que no hay efectos cumulativos. Se
tomó nota de que el diclorvos estaba en uso desde 1959.

El Grupo de Trabajo interpretó la recomendación
del Comité de Vigilancia Internacional de Enfer-
medades Transmisibles acerca del diclorvos en el
sentido de que los Estados Miembros de la Organiza-
ción deben aceptar inmediatamente como válidas las
desinsectaciones practicadas por ese sistema.

F. Fiebre de Lassa

El Grupo de Trabajo instó al Director General a
que comunicase a los Estados Miembros la informa-
ción disponible sobre la fiebre de Lassa, en particular
la experiencia adquirida en lo que respecta a la hospi-
talización y el traslado de los enfermos.

G. Reglamento del Comité de Vigilancia Internacional
de Enfermedades Transmisibles

El Grupo de Trabajo manifestó su conformidad con
el proyecto de modificación del Reglamento del Comité
de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans-
misibles.

H. Manifiestos de pasaje

Dos miembros del Grupo de Trabajo consideraron
preferible que se mantuviera la práctica de presentar
manifiestos de pasaje. Un miembro encareció la utili-
dad de que se informara a los pasajeros sobre los
síntomas precoces de enfermedad.

Apéndice 2 del informe del Comité

Como se ha indicado antes, el Grupo de Trabajo
manifestó su disconformidad con la propuesta conte-
nida en el Apéndice 2 del informe del Comité de modi-
ficar el Artículo 78 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional de 1969 (modificado en 1973) y acordó que
las restantes modificaciones, que son de importancia
secundaria, quedaran en suspenso hasta que fuera
necesario proceder a una nueva revisión de fondo.

Después de oír las observaciones de uno de sus
miembros, el Grupo reconoció que sería oportuno
proceder a una revisión general de los principios
fundamentales del Reglamento Sanitario Interna-
cional.

Se acordó encomendar al Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles que
examinara este asunto en su próxima reunión.

En conclusión, el Grupo de Trabajo decidió re-
comendar a la Comisión B que examinase y sometiese
a la Asamblea Mundial de la Salud tres proyectos de
resolución.)

1 Estos proyectos de resolución, que no se reproducen aquí,
fueron adoptados en las resoluciones WHA27.45, WHA27.46 y
WHA27.47.
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