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La 21° Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 6 al 24 de mayo de 1968, fue convocada de acuerdo con la resolución EB41.R30 del

Consejo Ejecutivo (41a reunion).

Las actas de la 21a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El

presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales N. 169 figurarán,

entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los parti-

cipantes y el orden del día.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin de facilitar la
consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división
de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene
resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 20a Asamblea Mundial de laSalud
y la 40a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, novena edición, donde figuran un índice
alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

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

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

Fecha

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

Signatura

--
-

Actas Oficiales
No

13
14
14
17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio - 2 julio 1949 WHA2.- 21
Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 - 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero - 2 febrero 1950 - 25

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

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

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHAS.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo - 3 junio 1952 EB1O.R- 43
Consejo Ejecutivo, 11 reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R- 46

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

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

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

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

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

1 la Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHAII.- 87
Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero -3 febrero 1959 EB23.R- 91

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

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

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 28a reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 29a reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 30a reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 31a reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

16a Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 32a reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 33a reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

17a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 34a reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 35a reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

18a Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 36a reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 37a reunión 18 -28 mayo 1966 EB.37.R- 148

19a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19.- 151
Consejo Ejecutivo, 38a reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 39a reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157

20a Asamblea Mundial de la Salud 8 -26 mayo 1967 WHA20.- 160
Consejo Ejecutivo, 40a reunión 29 -30 mayo 1967 EB40.R- 162
Consejo Ejecutivo, 41a reunión 23 enero - 1 febrero 1968 EB41.R- 165

21a Asamblea Mundial de la Salud 6 -24 mayo 1968 WHA21.- 168
Consejo Ejecutivo, 42a reunión 27 -28 mayo 1968 EB42.R- 170
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA21.1 Vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo dedicado el segundo día de su reunión a los actos conmemorativos del vigésimo aniversario
de la Organización Mundial de la Salud;

Habiendo aprovechado esa ocasión para hacer un examen retrospectivo y para medir el camino andado
desde el 7 de abril de 1948, fecha de entrada en vigor de la Constitución;

Considerando que hay motivos fundados para enorgullecerse de los resultados obtenidos y de los
progresos realizados por la Organización en el logro de los objetivos que le señala la Constitución, en estrecha
colaboración con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con las organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales que no le han escatimado su concurso; y

Consciente, sin embargo, de las tareas que todavía ha de llevar a cabo la Organización y de las obliga-
ciones que le incumben en el logro del más alto grado posible de salud para todos los pueblos, particular-
mente los que siguen menos favorecidos,

1. EXHORTA a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados a que sigan dando a la Organización el
apoyo moral y material que hasta ahora le han dado sin reservas;

2. EXPRESA a todas las organizaciones que han colaborado en la obra común su profundo reconocimiento
y su convencimiento de que en los años venideros seguirán prestando el concurso que con tanto desprendi-
miento han aportado hasta la fecha;

3. RECONOCE la inmensa deuda que ha contraído con cuantos han servido abnegadamente a la OMS desde
sus comienzos, sea como miembros de la Comisión Técnica Preparatoria, de la Comisión Interina, de la
Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, sea como expertos o funcionarios
de la Secretaría; y

4. REAFIRMA en nombre de la Organización Mundial de la Salud su determinación de perseverar, ateniéndose
al espíritu de su Constitución y con ayuda de cuantos comparten sus ideales, en el logro de sus objetivos
a los que tratará de acercarse aún más en el curso del tercer decenio que ahora empieza.

Man. Res., 9a ed., 9.3.5 4° sesión plenaria, 7 de mayo de 1968

WHA2I.2 Admisión de Bahrein como Miembro Asociado

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Bahrein como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de que
se notifique, en nombre de Bahrein, la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, de conformidad
con lo dispuesto en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 6.2.1.2 6° sesión plenaria, 8 de mayo de 1968

WHA21.3 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

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

2. HACE SUYA la propuesta unánime del Comité acerca de la concesión de la Medalla y del Premio de la
Fundación Léon Bernard para 1968;

1 Véase el Anexo 1.
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2 21a ASAMBLEA ` MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor Josef Charvát; y

4. RINDE HOMENAJE al Profesor Josef Charvát por su constante abnegación y su contribución sobresaliente
a la causa de la salud pública y la medicina social.

Man. Res., 9a ed., 9.1.2.2 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1968

WHA21.4 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1967, Informe del Comisario de
Cuentas y observaciones del Consejo Ejecutivo sobre ambos documentos

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1967, y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, repro-
ducidos ambos en Actas Oficiales NO 167; y

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

ejercicio de 1967.

Man. Res., 9a ed., 7.1.12.3 ]Ja sesión plenaria, 14 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA21.5 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 2P 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 1968 ;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones
anuales se haga lo antes posible en el curso del 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 1968; y

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

Man. Res., 9a ed., 7.1.2.4 11. sesión plenaria, 14 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA21.6 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo 2 y de su Comité Especial 3 acerca de los Estados Miembros
que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en
el Artículo 7 de la Constitución;

Visto el informe del Director General; 4

1 Véase el Anexo 2.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 166, 85.
3 Véase el Anexo 4, parte 1.
4 Véase el Anexo 4, parte 2.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

Considerando que los atrasos adeudados por la República Dominicana y por el Uruguay son de bastante
importancia para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la resolución
WHA8.13, delibere la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Estados
Miembros en la 210 Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las resoluciones WHA16.20, WHA18.21, WHA19.29 y WHA20.31;
Enterada de las explicaciones que ha facilitado la República Dominicana sobre la suspensión del pago

de sus atrasos; y
Enterada de la propuesta que ha presentado el Uruguay para la liquidación de sus contribuciones

pendientes de pago,

L DECIDE no suspender el derecho de voto de la República Dominicana y del Uruguay en la 210 Asamblea
Mundial de la Salud;

2. ACEPTA el medio de pago propuesto por el Uruguay para la liquidación de sus atrasos de contribuciones,
es decir, la entrega de letras de Tesorería del Uruguay, sin interés, emitidas en dólares de las Estados Unidos
y con vencimientos escalonados a tres, seis, nueve y doce meses, quedando entendido que la fecha efectiva
de pago de las contribuciones adeudadas será la fecha en que se abonen en la cuenta de la Organización
las cantidades correspondientes de numerario en dólares de los Estados Unidos o en francos suizos, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero;

3. EXHORTA a la República Dominicana a que regularice su situación para que no tenga que examinarse de
nuevo la cuestión de sus atrasos en la 430 reunión del Consejo Ejecutivo ni en la 22a Asamblea Mundial de
la Salud; y

4. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesados lag disposi-
ciones de la presente resolución.

Man. Res., 9a ed., 7.1.2.4 11a sesión plenaria, 14 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA21.7 Sueldos del personal de serviciosgenerales en Ginebra : Consecuencias presupuestarias de las decisiones
recientes para los ejercicios de 1968 y 1969

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las consecuencias presupuestarias que tendrán en los ejerci-
cios de 1968 y 1969 las recientes decisiones acerca de los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra
y visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado la cuestión,'

1. DISPONE que se aumente en US $102 800 el importe del presupuesto de 1969 2 para que puedan atenderse
los gastos suplementarios que ocasione en ese ejercicio la subida de sueldos del personal de servicios generales
destinado en Ginebra;

2. ACUERDA que se costeen esos gastos suplementarios con las disponibilidades de ingresos ocasionales.

Man. Res., 9a ed. 2.1; 7.2.4.4 lla sesión plenaria, 14 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA21.8 Dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la próposición de que se aumenten las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo,

RESUELVE que no es necesario de momento aumentar esas dietas.

Man. Res., 9a ed., 7.1.14.1 Ila sesión plenaria, 14 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

1 Véase el Anexo 3.
2 Véase Act. of. Org. round. Salud 163.



4 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA21.9 Contribuciones de los nuevos Miembros y Miembros Asociados para los ejercicios de 1967 y 1968

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA13.16 en la que la 13a Asamblea Mundial de la Salud « confirma que la cuota
de los Miembros Asociados debe ser del 0,02 % »; y

Enterada de que Lesotho y Yemen Meridional han depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas instrumentos oficiales de aceptación de la Constitución de la OMS y han pasado a ser,
en consecuencia, Miembros de la Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE

(1) que se señalen a los nuevos Miembros las siguientes cuotas de contribución:

Estado Miembro 196'7 1968

Lesotho 0,04 0,04
Yemen Meridional - 0,04

(2) que, de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 de la resolución WHA17.10, se reduzca
en un 50 % la contribución señalada a Lesotho para el ejercicio de 1967.

Man. Res., 9a ed., 7.1.2.2 11 a sesión plenaria, 14 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA21.10 Sistema de iguala de impuestos

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca
del establecimiento de un sistema de iguala de impuestos y de la apertura de un fondo de iguala de impuestos,'

1. RESUELVE

(1) que se establezca a partir del 1 de enero de 1969 un fondo de iguala de impuestos en el que se
ingresarán todos los años las cantidades percibidas en concepto de impuestos del personal;
(2) que las cantidades ingresadas en el fondo se abonen en las cuentas abiertas en el mismo a los
distintos Estados Miembros de la OMS, a prorrata de la contribución señalada a cada uno de ellos
para el ejercicio financiero correspondiente;
(3) que, en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los haberes percibidos de la
Organización por funcionarios de ésta, se deduzca anualmente de las cantidades abonadas el importe
previsible del reembolso de esos impuestos;
(4) que, para el cálculo de la contribución adeudada por cada Estado Miembro respecto de un ejercicio
financiero, se tenga en cuenta la cantidad que se le haya abonado en el fondo, en aplicación de las
disposiciones del párrafo (2), previa deducción de los cargos mencionados en el párrafo (3);
(5) que en el segundo ejercicio después de ese cálculo se hagan los reajustes necesarios, según el importe
de los reembolsos efectivamente satisfechos a los funcionarios sujetos al pago de impuestos nacionales
y que si los cargos resultantes exceden de la cantidad abonada en el fondo a un Estado Miembro, se
sume la diferencia al importe de la contribución de ese Miembro para el citado ejercicio financiero;

2. RESUELVE, asimismo, que la contribución de los Miembros admitidos en la Organización después del
1 de enero de 1969 se fije el primer año o los dos primeros años a prorrata de las aportaciones que les corres-
ponda hacer al presupuesto efectivo y que en los ejercicios sucesivos se haga el cálculo tomando como base
el importe del presupuesto total.

Man. Res., 9a ed., 7.2.5 11° sesión plenaria, 14 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

' Véanse Act. of. Org. round. Salud 165, resolución EB41.R3 y Anexo 7.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 5

WHA21.11 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1969

La 2D Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la escala de contribuciones para el ejercicio de 1969 sea la siguiente:
Cuota de Cuota de

contribución contribución
Miembros (porcentaje) Miembros (porcentaje)

Afganistán 0,04 Jordan ia 0,04
Albania 0,04 Kenia 0,04
Alto Volta 0,04 Kuwait 0,06
Arabia Saudita 0,05 Laos 0,04
Argelia 0,09 Lesotho 0,04
Argentina 0,84 Líbano 0,05
Australia 1,37 Liberia 0,04
Austria 0,51 Libia 0,04
Bahrein 0,02 Luxemburgo 0,05
Barbados 0,04 Madagascar 0,04
Bélgica 0,99 Malasia 0,10
Bielorrusia, RSS de 0,46 Malawi 0,04
Birmania 0,05 Malí 0,04
Bolivia 0,04 Malta 0,04
Brasil 0,80 Marruecos 0,09
Bulgaria. 0,16 Mauricio 0,02
Burundi 0,04 Mauritania 0,04
Camboya 0,04 México 0,78
Camerún 0,04 Mónaco 0,04
Canadá 2,71 Mongolia 0,04
Ceilán 0,05 Nepal 0,04
Colombia 0,18 Nicaragua 0,04
Congo (Brazzaville) 0,04 Níger 0,04
Congo, República Democrática del 0,05 Nigeria 0,13
Costa de Marfil 0,04 Noruega 0,39
Costa Rica 0,04 Nueva Zelandia 0,32
Cuba 0,17 Países Bajos 1,04
Chad 0,04 Panamá 0,04
Checoslovaquia 0,83 Paquistán 0,33
Chile 0,21 Paraguay 0,04
China 3,60 Perú 0,09
Chipre 0,04 Polonia 1,32
Dahomey 0,04 Portugal 0,14
Dinamarca 0,56 Qatar 0,02
Ecuador 0,04 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 5,95
El Salvador 0,04 República Arabe Unida 0,18
España 0,83 República Centroafricana 0,04
Estados Unidos de América 30,87 República de Corea 0,11
Etiopía 0,04 República Dominicana 0,04
Filipinas 0,30 República. Federal de Alemania 6 30
Finlandia 0,44 República Unida de Tanzania 0,04
Francia 5,40 Rhodesia del Sur 0,02
Gabón 0,04 Rumania 0,32
Ghana 0,07 Rwanda 0,04
Grecia 0,26 Samoa Occidental 0,04
Guatemala 0,05 Senegal 0,04
Guinea 0,04 Sierra Leona 0,04
Guyana 0,04 Singapur 0,05
Haití 0,04 Siria 0,04
Honduras 0,04 Somalia 0,04
Hungría 0,47 Sudáfrica. 0,47
India 1,56 Sudán 0,05
Indonesia 0,30 Suecia 1,12
Irak 0,06 Suiza 0 77
Irán 0,20 Tailandia 0,12
Irlanda 0,15 Togo 0,04
Islandia 0,04 Trinidad y Tabago 0,04
Islas Maldivas 0,04 Túnez 0,04
Israel 0,18 Turquía 0,31
Italia 2,91 Ucrania, RSS de 1,74
Jamaica 0,05 Uganda 0,04
Japón 3,40 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . 13,14
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Cuota de Cuota de
contribución contribución

Miembros (porcentaje) Miembros (porcentaje)

Uruguay 0 08 Yugoslavia 0,36
Venezuela 040 Zambia 0,04
Viet -Nam 0,06
Yemen 0,04 Total 100,00
Yemen Meridional 0,04

Man. Res., 9a ed., 7.1.2.1 11a sesión plenaria, 14 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA21.12 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

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

2. HACE SUYA la propuesta de ese Comité acerca de la concesión de la Medalla y del Premio de la Fundación
Dr A. T. Shousha para 1968;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor A. M. Kamal; y

4. RINDE HOMENAJE al Profesor A. M. Kamal por su contribución particularmente destacada a la causa
de la salud pública en la región geográfica donde el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la Organización
Mundial de la Salud.

Man. Res., 95 ed., 9.1.3 124 sesión plenaria, 15 de mayo de 1968

WHA21.13 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1969

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1969 sea de US $60 747 800;
(2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado
en el párrafo anterior, más las contribuciones correspondientes a la Reserva no repartida; y
(3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo para 1969 después de practicar las deducciones siguientes:

(i) US $1 231 670, importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
(ii) US $602 800, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1969.

Man. Res., 95 ed., 2.1.22 13a sesión plenaria, 15 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, primer informe)

WHA21.14 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones 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: Bélgica, Canadá, Chile, Jamaica Líbano, Mongolia, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y Uganda.

Man. Res., 9a ed., 4.2.1 13a sesión plenaria, 15 de mayo de 1968

1 Véase el Anexo 5.
2 Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en Act. of. Org. mund. Salud 169.
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WHA21.15 Nombramiento de Director General

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

A propuesta del Consejo Ejecutivo; 1 y

Teniendo en cuenta las eminentes cualidades de que ha dado prueba el Dr Candau en los quince años
que lleva ejerciendo con general satisfacción las funciones de Director General de la Organización Mundial
de la Salud,

NOMBRA de nuevo al Dr M. G. Candau Director General de la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 7.2.10.2 14a sesión plenaria, 16 de mayo de 1968

WHA21.16 Contrato del Director General

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 31 de la Constitución y de los Artículos 106 y 110 del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA el adjunto contrato, que establece los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo
y demás emolumentos correspondientes al cargo de Director General; 2 y

2. AUTORIZA al Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud para que firme ese contrato en nombre
de la Organización.

Man. Res., 9a ed., 7.2.10.2 14a sesión plenaria, 16 de mayo de 1968

WHA21.17 Informe Anual del Director General para 1967

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1967; 3 y

Considerando que la salud de todos los pueblos es fundamental para lograr la paz y la seguridad, y
que debemos ahora reconocer que la paz universal es fundamental para alcanzar la salud y el bienestar
de todos,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para 1967,
de conformidad con los principios establecidos por la Organización;

2. FELICITA al Director General por la labor realizada; y

3. SOLICITA de las Naciones Unidas que vigoricen sus esfuerzos en favor de la paz universal, indepen-
dientemente de cualquier ideología política y con base solamente en los principios éticos de respeto a la
vida, a la salud y al bienestar de la humanidad.

Man. Res., 9a ed., 1.16.1 14a sesión plenaria, 16 de mayo de 1968

WHA21.18 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1969 4

La 2la Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1969 un crédito de US $71 362 770, repartido como sigue:

1 Resolución EB41.R19.
2 Véase el Anexo 6.
3 Act. of. Org. mund. Salud 164.
4 En el Anexo 13 figuran estas asignaciones desglosadas por capítulos.
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A.

Sección

1.

2:
3.

Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

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

Total: Parte L

Importe
US $

451 500' 206 300
128 300
y,

786 100

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 49 980 951
5. Oficinas Regionales ` 5 275 542
6. Comités de Expertos 232 200

Total: Parte II 55 488 693

11_41`

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos . . a_ . _v. 3 794 607

Total: Parte III 3 704 607

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 578 400
9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio . 100 000

Total: Parte IV 678 400

Presupuesto efectivo (PARTES I, II, III Y IV) 60 747 800

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 6 674 000

',w r

Total: Parte. V 6 674 000

PARTE VI: RESERVA .

11. Reserva no repartida 3 940 970

Total: Parte VI 3 940 970

TOTAL GENERAL 71 362 770

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 1969, sin
que au importe pueda exceder de los créditos abiertos ,en el párrafo .A. c .

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1969 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por
la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

C. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, deducción hecha de las'& ntidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros: " °+
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(i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Asistencia Técnica) US $1 231 670

(ii)- importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios-
anteriores US $ 51 345

(iii) importe de la transferencia con cargo al numerario de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea US $ 551 455

Total US $1 834 470

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $69 528 300.
De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las cantidades abonadas en su favor
en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los
sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionalidades, los abonos se reducirán
en la cuantía probable de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.

Man. Res., 9& ed., 2.1.22 1Sa sesión plenaria, 21 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, segundo informe)

WHA21.19 Programa y presupuesto para 1969: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para 1969 con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 163,

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

2. TOMA NOTA, además, de que los repetidos programas se ajustan al programa, general de trabajo para
el periodo 1967 -1971 1 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las orientaciones dadas al
Director General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que, en la medida de lo posible, ponga en ejecución los programas propuestos
para 1969.

Man. Res., 9a ed., 2.1.22; 7.1.11 16" sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, tercer informe)

WHA21.20 Formación de personal sanitario nacional

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, según lo preceptuado en su Constitución, la Organización Mundial de la Salud
tiene el deber de ayudar a los gobiernos en el fortalecimiento de los servicios nacionales de sanidad y de
fomentar la enseñanza y el adiestramiento para las profesiones sanitarias, médicas y afines;

Enterada con satisfacción de los esfuerzos que despliegan todos los países y particularmente los países
en desarrollo para acelerar su desarrollo económico y social y el mejoramiento de su situación sanitaria;

Persuadida de que el mejoramiento de la situación sanitaria en todos los países exige la intensificación
de los esfuerzos orientados al perfeccionamiento y el aprovechamiento de los recursos humanos, y prin-
cipalmente a la formación de personal nacional, con arreglo a los planes de desarrollo de cada país y a sus
necesidades actuales y venideras de personal sanitario competente de todas las categorías; y

Vistas las disposiciones de la resolución 2083 (XX) del 20 de diciembre de 1965, en la que la Asamblea
General de las Naciones Unidas se refiere a « las medidas encaminadas a intensificar una acción concertada
por parte de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia de formación de personal
nacional para el desarrollo económico y social de los países en desarrollo » e « invita... a los organismos
especializados... a que tengan presentes estos problemas cuando procedan a la revisión de los programas.
de actividades futuras »,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que dediquen atención cada vez mayor a la formación de personal
sanitario, profesional y auxiliar;

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 3.
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2. PIDE al Director General:

(a) que siga dando gran prioridad a los programas de prestación de ayuda a los Estados Miembros
para la formación de personal sanitario, profesional y auxiliar;
(b) que siga colaborando con las Naciones Unidas y con los organismos especializados en el perfec-
cionamiento y el aprovechamiento de los recursos humanos;
(c) que señale a la atención de los comités regionales, en sus reuniones de 1969, la conveniencia de
que procedan a un análisis de los problemas relacionados con la formación de personal sanitario, profe-
sional y auxiliar;
(d) que adopte las disposiciones necesarias para que en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo se practique
una evaluación general de la experiencia adquirida en esa materia por la Organización Mundial de
la Salud, teniendo en cuenta las conclusiones de los comités regionales; y
(e) que presente a la 23a Asamblea. Mundial de la Salud un informe sobre las medidas precisas que
parezca oportuno adoptar para que la Organización Mundial de la Salud colabore más activamente
en la formación de personal sanitario nacional de todas las, categorías.

Man. Res., 9a ed., 1.8 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, tercer informe)

WHA21.21 Programa de erradicación de la viruela

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que ha presentado el Director General acerca del programa de erradicación de la
viruela, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución WHA20.15;

Considerando que, a pesar de los progresos actuales de la campaña de erradicación, la viruela sigue
planteando un grave problema de salud pública lo mismo para los países de endemia variólica que para
los demás; y

Persuadida de que no se conseguirá la erradicación de la viruela sin la participación plena y activa
de todos los países de endemia variólica y sin la máxima coordinación de los esfuerzos desplegados por esos
países,

1. REITERA que la erradicación mundial de la viruela es uno de los objetivos principales de la Organización;

2. VUELVE A PEDIR ENCARECIDAMENTE:

(a) que en los países donde haya viruela y donde no se hayan emprendido programas de erradicación
se dé la mayor prioridad posible a la habilitación de recursos humanos y económicos para erradicar
la enfermedad; y
(b) que se intensifiquen las actividades en los países donde los programas de erradicación progresan
con lentitud;

3. PIDE a los países que han erradicado la viruela que continúen sus programas de vacunación para mantener
un grado de inmunidad suficiente en las poblaciones respectivas;

4. PIDE a todos los Estados Miembros que aumenten su contribución al programa, facilitando, por ejemplo,
vacuna y medios de transporte, para acelerar su ejecución todo lo que sea posible;

5. PIDE a los países que prestan ayuda en régimen bilateral para las actividades sanitarias que hagan extensiva
esa ayuda a los trabajos relacionados con el programa mundial de erradicación de la viruela;

6. PIDE a todos los gobiernos que dediquen atención particular:
(a) a la notificación circunstanciada de todos los casos de viruela; y
(b) a la adopción de medidas eficaces para la contención de todos los brotes epidémicos;

7. PIDE a los gobiernos de todos los países productores de vacuna antivariólica liofilizada que velen muy
especialmente por la observancia de las normas de pureza y de actividad establecidas por la OMS para
la fabricación de esa vacuna ; y

8. PIDE al Director General:
(a) que siga adoptando todas las disposiciones necesarias para conseguir la máxima coordinación
de los esfuerzos nacionales y para obtener donativos de las entidades internacionales o bilaterales,
con objeto de lograr lo antes posible la erradicación de la viruela; y
(b) que vuelva a informar sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 1.3.6 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, tercer informe).
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WHA21.22 Programa de erradicación del paludismo

La 2D Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo
y enterada de sus propuestas acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del
paludismo;

Teniendo presente la inquietud que expresaron la 19a y la 2Oa Asamblea Mundiales de la Salud 1 en cuanto
a la situación del programa y a su desarrollo ulterior;

Enterada de las medidas que propone el Director General para el nuevo estudio sobre la estrategia
mundial de la erradicación del paludismo;

Persuadida de la capital importancia de los servicios básicos de salud no sólo para la iniciación de los
programas sino para la consolidación de los progresos efectuados y enterada con satisfacción de los esfuerzos
que se están desplegando para la organización de esos servicios; y

Teniendo presente la necesidad de establecer planes a corto y a largo plazo para el adiestramiento de
personal, y convencida de la importancia fundamental de las investigaciones en los casos en que se dispone
de los medios y las oportunidades indispensables,

1. CONFIRMA la necesidad de efectuar un nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del
paludismo ;

2. APRUEBA las propuestas formuladas por el Director General a ese respecto, particularmente las relativas
a la adaptación de los planes y los métodos a las necesidades y los recursos de los países en desarrollo, para
conseguir el éxito apetecido en la lucha contra el paludismo y en su erradicación definitiva;

3. INVITA al Director General a que adopte disposiciones adecuadas para que los grupos móviles de expertos
tengan ocasión de celebrar las conversaciones necesarias durante sus comisiones de servicio;

4. PIDE al Director General: (a) que informe en la 43a reunión del Consejo Ejecutivo sobre los resultados de
las disposiciones adoptadas a ese respecto, y (b) que, teniendo en cuenta las observaciones que formule el
Consejo en su 43a reunión, presente a la 22a Asamblea Mundial de la Salud un informe circunstanciado acerca
de su nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo, con recomendaciones sobre
la orientación ulterior del programa;

5. EXHORTA a los gobiernos de los países que han emprendido programas de erradicación del paludismo a
que sigan apoyando por todos los medios a su alcance la ejecución de estos programas y a que adopten las
medidas necesarias para consolidar los progresos obtenidos;

6. EXHORTA a los gobiernos a que sigan dando prioridad al mejoramiento de los servicios básicos de salud
sin descuidar la aplicación de medidas antipalúdicas adecuadas ni la importancia de la planificación en lo
que respecta a las necesidades de personal a plazo medio y largo y a las correspondientes actividades de
adiestramiento ;

7. HACE SUYA la recomendación del Consejo Ejecutivo en su resolución EB41.R22 de que los gobiernos y las
demás instituciones, particularmente en los países exentos de paludismo, aporten mayores medios para
las investigaciones malariológicas, a fin de encontrar métodos que permitan acelerar la erradicación de la
enfermedad en el mundo entero; y

8. REITERA su llamamiento a las demás entidades de asistencia multilateral y bilateral para que sigan apoyando
la ejecución del programa, en atención a las ventajas de orden sanitario, social y económico que sus progresos
reportarán a la población en las zonas donde subsiste la enfermedad.

Man. Res., 9a ed., 1.2.2 16° sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, tercer informe)

WHA21.23 Problemas de salud de los marinos y servicios sanitarios disponibles

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre los problemas de salud de los marinos y los servicios
sanitarios disponibles; y

1 Resoluciones WHA19.13 y WHA20.14.
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Vistas las disposiciones de la resolución EB41.R17, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 41a reunión,

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

2. PIDE al Director General que prosiga el estudio para que sea posible:
(a) ultimar la selección de dos puertos por lo menos para el establecimiento de centros piloto de salud
de los marinos;
(b) celebrar consultas con las autoridades competentes de los países interesados y preparar propuestas
precisas para la gestión de los centros piloto, incluso para la adopción de las correspondientes disposi-
ciones financieras; y
(c) presentar un informe con. recomendaciones precisas en la 43a reunión del Consejo Ejecutivo y en
la 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Man. Res., 9a ed., 1.7.2.2 16° sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, tercer informe)

WHA21.24 Testimonio de gratitud a la Secretaría por los servicios prestados

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de que algunos funcionarios de la Organización llevan muchos años al servicio
de la OMS,

FELICITA a los citados funcionarios y les da las gracias por sus prolongados y leales servicios a la causa
de la salud mundial.

Man. Res., 9a ed., 7.2 16° sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA21.25 Adelantos del Fondo de Operaciones para gastos imprevistos o extraordinarios

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA18.14, ha presentado
el Director General sobre los adelantos autorizados con cargo al Fondo de Operaciones para 'atender
gastos imprevistos o extraordinarios.'

Man. Res., 9a ed., 7.1.3.2 16° sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA21.26" Adelantos del Fondo de Operaciones para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe presentado por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA1 8.14,
acerca del envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros.2

Man. Res., 9a ed., 1.14.1; 7.1.3.2 16° sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

1 Véase el Anexo 7.
2 El Director General daba cuenta en su informe de que en 1967 se había hecho un adelanto de US $12 053 para el suministro

urgente de vacunas a la República Arabe Unida y que dicha suma había sido reembolsada en 1968, al igual que otro adelanto de
US $5288 efectuado en 1966 para facilitar suministros similares a Italia.
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WHA21.27 Instalación de la Sede : Necesidades futuras

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada por el informe del Director General sobre el proyecto de ampliación del edificio de la Sede
de que las consultas acerca del terreno suplementario no han dado hasta ahora resultados concretos; y

Enterada, además, de que el Director General no ha podido establecer todavía propuestas precisas para
la financiación del oportuno proyecto,

I. PIDE al Director General que señale una vez más a la atención de las autoridades locales la urgencia de
resolver el problema del terreno suplementario; y

2. EXPRESA la esperanza de que el Director General pueda presentar en la 43a reunión del Consejo Ejecutivo
y en la 22a Asamblea Mundial de la Salud propuestas sobre el problema de la construcción de locales suple-
mentarios para oficinas en la Sede.

Man. Res., 98 ed., 7.3.2.2 l6° sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA21.28 Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no guberna-
mentales : Modificación del inciso (vi) del párrafo 2 '

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la resolución EB4I.R47, que ha adoptado el Consejo Ejecutivo en su 41a reunión,

RESUELVE introducir la modificación siguiente en el inciso (vi) del párrafo 2 de los Principios que rigen la
entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales: 1

Sustitúyanse las palabras « cada cuatro años » por las palabras «cada tres años ».

Man. Res., 9' ed., 8.2.1 16° sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA21.29 Confirmación de la elección del país en que haya de reunirse la 22a Asamblea Mundial de la Salud

La 21° Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB41.R31 sobre las disposiciones relativas a la 22a Asamblea Mundial de la,Salud y
a la reunión siguiente del Consejo Ejecutivo;

Visto el informe del Director General; _ y

Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,

1. DA LAS GRACIAS al Gobierno de los Estados Unidos de América por la invitación que ha cursado para
que se celebren en ese país la 22a Asamblea Mundial de la Salud y la reunión siguiente del Consejo
Ejecutivo; -A,

2. ACEPTA la invitación y resuelve que la 22a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en los Estados
Unidos de América el año 1969, a reserva de que el Gobierno de los Estados Unidos de América confirme las
estipulaciones necesarias;

3. PIDE al Director General que concierte con el Gobierno de los Estados Unidos de América los arreglos
Indispensables para la convocación de la 22a Asamblea Mundial de la Salud y de la reunión siguiente del
Consejo Ejecutivo, quedando entendido que en esos arreglos se confirmarán los siguientes extremos:

1 Reproducidos en Documentos Básicos.
2 Véase el Anexo 8.
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(a) el Gobierno de los Estados Unidos de América tomará a su cargo los gastos extraordinarios efectua-
dos por la Organización o por su cuenta, con motivo de la celebración de esas reuniones fuera de la Sede;
(b) se pondrán a disposición de la Organización los locales, las instalaciones, el equipo, los servicios y,
en general, todos los medios de trabajo que el Director General considere necesarios para las reuniones
de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo;
(c) de conformidad con lo indicado en la declaración de los representantes del Gobierno de los Estados
Unidos de América, se darán a la Organización todas las facilidades necesarias para el buen desarrollo
de las reuniones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo;

4. RESUELVE que, si por cualquier razón no pudiera el Gobierno de los Estados Unidos de América
confirmar las estipulaciones necesarias para la reunión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud en Boston, se
reúna la Asamblea en Ginebra, Suiza; y

5. PIDE al Director General que comunique lo antes posible al Consejo Ejecutivo y a los Estados Miembros
los resultados de sus consultas ulteriores con los representantes del Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica y las conclusiones que de ellas se desprendan en cuanto al lugar de reunión de la 22a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 4.1.1.2 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA21.30 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
sobre el ejercicio de 1966

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según
queda expuesta en el informe sobre el ejercicio de 1966, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director
General.

Man. Res., 9a ed., 7.2.7.1 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA21.31 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar por tres años miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del
Personal de la OMS a los miembros del Consejo designados por los Gobiernos del Canadá y de Mongolia
respectivamente.

Man. Res., 9a ed., 7.2.7.2 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA21.32 Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados

La 2la Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 1 sobre la aplicación de las recomendaciones del segundo informe
del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados; y

Vistas las resoluciones EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22 y EB41.R40,

1 Véase el Anexo 9.
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1. TOMA NOTA con satisfacción de que en su informe al Consejo Ejecutivo 1 el Director General declara su
propósito de informar en la 43a reunión del Consejo acerca de la « posibilidad de perfeccionar los métodos de
planificación, sobre todo mediante la introducción de determinados elementos que den una indicación
aproximada de la financiación de los futuros programas » a largo plazo;

2. EXPRESA su agrado por las disposiciones que ha adoptado el Director General en relación con el estable-
cimiento de procedimientos suplementarios para la evaluación de programas;

3. PIDE al Director General que someta a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 43a reunión
propuestas sobre la manera de seguir mejorando y reforzando el proceso de evaluación; y

4. PIDE al Director General que informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre los nuevos progresos
que se hagan en la aplicación de las recomendaciones del segundo informe del Comité Especial, incluso de la
relativa a la ejecución de los presupuestos.

Man. Res., 9& ed., 8.1.1.4 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA21.33 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Asuntos administrativos, financieros y presupuestarios

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 2 sobre la coordinación con las Naciones Unidas, con los
organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos administrativos,
financieros y presupuestarios; y

Enterada de que el Consejo Ejecutivo ha estudiado con detenimiento las recomendaciones del Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados y ha indicado las medidas aplicadas en la Organización Mundial de la Salud respecto de cada una de
esas recomendaciones,3

PIDE al Consejo Ejecutivo que siga estudiando la cuestión y que informe oportunamente a la Asamblea
Mundial de la Salud sobre las novedades acaecidas respecto a la coordinación entre las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas en los asuntos administrativos, financieros y presupuestarios.

Man. Res., 9a ed., 8.1.1.4 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA21.34 Cumplimiento de la resolución WHA19.31

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el cumplimiento de la resolución WHA19.31; 4

Vistas las resoluciones WHA1 9.31 y WHA20.38 de la 19a y la 20a Asambleas Mundiales de la Salud,
respectivamente;

Vistas las resoluciones AFR /RC17 /R2, de la 17a reunión del Comité Regional para Africa, EUR /RC17 /R9
de la 17a reunión del Comité Regional para Europa y WPR /RC18 /R2, de la 18a reunión del Comité Regional
para el Pacífico Occidental; y

Vistas las resoluciones 2270 (XXII), 2311 (XXII) y 2326 (XXII) que adoptó la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 220 periodo de sesiones,

1 Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11.
2 Véase el Anexo 9.
3 Véanse Act. of Org. mund. Salud 165, resolución EB41.R10 y Anexo 11.
4 Véase el Anexo 10.
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RESUELVE que en la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA19.31 el Director
General tenga en cuenta la necesidad:

(a) de no prever en los programas de la OMS ninguna asistencia para Portugal mientras ese pais no
renuncie a la política de dominación colonial;

,(1b) de prestar, en colaboración con otras organizaciones competentes y por medio de programas espe-
ciales si fuera menester, asistencia sanitaria a los refugiados y a los nacionales de países sometidos a
dominación colonial, particularmente en loque respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles
y a la formación profesional de personal autóctono;" y
(c) de velar, en los asuntos de su competencia, por el cumplimiento de la presente resolución, y de
informar periódicamente a los Comité Regionales interesados y a la Asamblea Mundial de la Salud
sobre las medidas adoptadas con ese objeto.

Man. Res., 9a ed.,6.2.4. 17a sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe)

WHA21.35 Estudio sobre los criterios seguidos en distintos países para determinar la equivalencia de los títulos
de medicina .

La 2D Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los datos que se le han facilitado acerca de la legislación vigente en cuarenta, países o
territorios sobre los títulos de medicina y sobre el ejercicio de la profesión;

Enterada de los datos que se le han facilitado acerca de la duración de los estudios exigidos en distintos
países para la expedición de los .títulos de medicina y las licencias de ejercicio de la profesión;

Enterada de la lista de títulos y diplomas acreditativos de conocimientos complementarios de distintas
especialidades, según las disposiciones legales en vigor en veintisiete países;

Enterada de que el Comité Regional para Africa adoptó, en su 17a reunión, una resolución relativa al
problema de la uniformidad de las normas para la contratación y la formación de candidatos a las profesiones
médicas y paramédicas; 1

Persuadida de la necesidad de establecer una distinción entre las cuestiones siguientes:
(a) problemas jurídicos relacionados con el derecho al ejercicio de la medicina en distintos países; y
(b) comparabilidad de los niveles de competencia profesional correspondientes a distintos sistemas de
enseñaza de la medicina;

Reiterando la importancia de que se fomenten los intercambios internacionales para el adiestramiento
y la capacitación práctica de los graduados, siempre que se favorezca el regreso de los médicos de países en
desarrollo a esos países, en los que más necesarios son sus conocimientos y sus aptitudes; y

I Resolución AFR /RC17 /R4, cuyo texto es el siguignte (traducción de la Secretaría)
El Comité Regional,
Visto el informe sobre enseñanza y formación profesional en Africa presentado por el Director Regional en la 17a reunión;
Teniendo en cuenta los debates habidos sobre ese asunto,

1. TOMA NOTA con vivo interés y honda satisfacción de los esfuerzos que con tanto acierto corlo energía viene desplegando el
Director Regional para dar cumplimiento a las disposiciones de la resolución AFR /RC16 /R3;
2. APOYA en particular las propuestas de asistencia-mediante el envío de equipo y de personal a los Estados Miembros que
desean crear instituciones docentes en sus territorios;
3. ACOGE muy favorablemente la propuesta de que se concedan.. subvenciones a los centros de enseñanza y formación pro-
fesional de los °Estados Miembros a fin de costear la dotación de becas para personal nacional;
4. IrrvrrA al Director Regional a que siga estudiando todas las posibilidades de establecer centros piloto para la formaëión de
personal docente;
5. PIDE al Director Regional que, por conducto del Director General, señale a la atención de los Estados Miembros que cuentan con
instituciones de enseñanza de la medicina y de materias afines la importancia de conseguir que en la contratación y en la preparación
de los candidatos se observen siempre las normas exigidas en cada país;
6. PIDE al Director Regional que transmita el texto de la presente resolución al Director General y que informe sobre este particular
al Comité Regional en su 18a reunión.
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Enterada con agrado de la decisión de reunir un grupo consultivo que - examine la adopción de medidas
apropiadas para la continuación del estudio sobre la equivalencia de los títulos de medicina,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su estudio sobre lbs criterios seguidos en distintos países para
determinar la equivalencia de los títulos de medicina;

2. PIDE al Director General que examine la posibilidad de convocar la primera reunión del grupo consultivo
cuando se conozca el informe de la reunión del comité de expertos competente de la UNESCO sobre la compa-
rabilidad y la equivalencia internacionales de los certificados de estudios secundarios, los diplomas y los
títulos universitarios;

3. PIDE al Director General:

(a) que estudie los elementos de la enseñanza de la medicina que pueden favorecer o perjudicar la adapta-
ción de los médicos recién graduados a las necesidades de países y situaciones diferentes;
(b) que examine las medidas, apropiadas para que los servicios que emplean personal médico den a
conocer las condiciones locales a los facultativos formados en otros países; y
(c) que promueva la organización de nuevos estudios orientados al establecimiento de métodos para
determinar la equivalencia de distintos planes de estudios de medicina;

4. PIDE al Director General que presente el oportuno informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 98 ed., 1.8.5 17a sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA21.36 Programa de abastecimiento público de agua

La 2La Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la situación del programa de abastecimiento público de agua;

Enterada de que, aun siendo considerables los progresos reálizados en la acción mundial de mejora de
abastecimiento público de agua no son todavía proporcionados al aumento constante que acarrean el creci-
miento natural de la población y la urbanización continua de los países en desarrollo en la demanda de agua
más abundante y de mejor calidad para una vida sana;

Enterada con satisfacción de que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación
Internacional de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y las entidades bilaterales de
asistencia reconocen que las inversiones en el abastecimiento público de agua contribuyen al desarrollo social
y -económico,

Persuadida de que los esfuerzos coordinados de la Organización Mundial de la Salud, de los Estados
Miembros y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia aportan una contribución muy valiosa a la
solución de los problemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales;

Reiterando las recomendaciones que se hicieron a los Estados Miembros en la resolución WHA19.50,

1 TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General y aprueba los principios generales y el
programa expuestos en ese documento;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros

(1) que, en el ejercicio de sus funciones de protección de la salud, dediquen la debida atención a las
siguientes cuestiones, entre otras:

(a) al estímulo y al fomento del abastecimiento público de agua potable para toda la población;
(b) al establecimiento de normas nacionales de calidad del agua potable;
o "a la observancia de las normas de higiene en el trazado, la construcción y la gestión de las
instalaciones de abastecimiento de agua y a la vigilancia constante de la calidad del agua;
,(d) a la formación y el empleo de personal competente para esas actividades;

(2) que intensifiquen su acción de fortalecimiento de los programas nacionales de abastecimiento público
'de agua en las zonas urbanas y rurales, y que incluyan esos programas en los planes nacionales de desa-
rrollo económico y desarrollo general;
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(3) que sigan recabando para las obras de mejora del abastecimiento público de agua la prestación de
ayuda con cargo a las (asignaciones de Asistencia Técnica y al Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo;

3. SEÑALA A LA ATENCION de los bancos regionales de Asia y de Africa la necesidad que tienen algunos
Estados Miembros de conseguir préstamos a largo plazo y a bajo interés para las obras de mejora del abaste-
cimiento público de agua;

4. PIDE al Director General;

(1) que ejerza una acción constante de orientación en lo que respecta al abastecimiento público de agua,
intensificando, en colaboración con los organismos internacionales y con otras entidades, las actividades
previstas en el programa y expuestas en su informe;
(2) que preste a los Estados Miembros todo el apoyo y toda la asistencia posibles para los respectivos
programas de abastecimiento de agua en zonas rurales y que mantenga con ese objeto una estrecha colabo-
ración con el UNICEF y con los demás organismos competentes;
(3) que informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos efectuados en la ejecución
del programa.

Man. Res., 9a ed., 1.4.3 17. sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA21.37 Inspección de la calidad de los medicamentos

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA20.34;
Vista la resolución EB41.R28 del Consejo Ejecutivo;
Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de los medicamentos;
Enterada con satisfacción de los progresos que se han hecho en el establecimiento de principios para la

adecuada fabricación de las preparaciones farmacéuticas;
Enterada de las actividades ulteriores que se indican en el informe del Director General, especialmente

en relación con las propuestas sobre los principios que podrían insertarse en los reglamentos y en las recomen-
daciones,

PIDE al Director General:
(i) que informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la preparación definitiva de normas suscep-
tibles de aceptación general para la adecuada fabricación de los medicamentos y para la inspección de su
calidad;
(ii) que informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la procedencia de incorporar a -los regla-
mentos y a las recomendaciones, respectivamente, un sistema de certificación de la calidad de los productos
farmacéuticos objeto de comercio internacional y el texto de las normas de fabricación adecuada; y
(iii) que siga prestando ayuda para el establecimiento o la ampliación de laboratorios de inspección
nacionales y, de preferencia, de zona o regionales, a fin de atender las necesidades de los países que
todavía no disponen de los medios indispensables para ese menester.

Man. Res., 9a ed., 1.10.4.1 17. sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA21.38 Asistencia sanitaria a los refugiados y las personas desplazadas

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe anual del Director de los Servicios Sanitarios del Organismo de Obras Públicas
y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (1967);

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe seguir procurando por todos los medios
a su alcance que se dé a los refugiados y a las personas desplazadas una verdadera asistencia sanitaria que
asegure enteramente la protección y el cuidado de su salud;

Considerando que el Consejo de Seguridad en su resolución 237 (1967) del 14 de junio de 1967 ha
exhortado « al Gobierno de Israel a que garantice la protección, el bienestar y la seguridad de los habitantes
de las zonas donde se han llevado a cabo operaciones militares, y a que dé facilidades para el regreso de los
habitantes que han huído de esas zonas desde que comenzaron las hostilidades »;



RESOLUCIONES Y DECISIONES 19

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2252 (ES -V) aprueba
« los esfuerzos que el Comisionado General del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ha hecho para prestar, dentro de lo posible,
ayuda humanitaria, con carácter urgente y a título de medida temporal, a otras personas de la región que
están actualmente fuera de sus hogares y necesitan que se les preste inmediatamente ayuda por efecto de las
hostilidades recientes »,

1. PIDE a los Estados Miembros que hagan todo lo posible para conseguir el regreso de las personas des-
plazadas, con objeto de que mejore su situación saitaria;

2. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que estudie la situación sanitaria de las
personas desplazadas en esa región y que presente el oportunio informe a la 22a Asamblea Mundial
de la Salud; y

3. FELICITA al Director de los Servicios Sanitarios del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y al personal a sus órdenes por la valiosa
ayuda que prestan a los refugiados.

Man. Res., 9' ed., 8.1.4.2 17" sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA21.39 Orden de magnitud del presupuesto de 1970

La 210 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;
Oídas las declaraciones del Director General sobre la evolución general previsible del programa de la

OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de los servicios que presta la Organización;
Persuadida de que en cada ejercicio el aumento de gastos necesario para mantener las actividades de la

Organización en el mismo nivel del año anterior obliga a elevar el presupuesto efectivo de un 4 a un 5 %;
Deseosa de habilitar fondos suficientes para la ordenada expansión de los servicios que la Organización

ha de prestar a sus Miembros y particularmente a los países en desarrollo, con objeto de conseguir el cumpli-
miento gradual del objetivo fijado a la OMS en el Artículo 1 de la Constitución; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 34 y 55 de la Constitución,
RECOMIENDA al Director General, a título de orientación general para la preparación del proyecto de

programa y de presupuesto de 1970, que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por las delegaciones
en los debates de la 210 Asamblea Mundial de la Salud, proponga una ampliación del programa de cuantía
correspondiente a un aumento presupuestario del orden del 9 % aproximadamente, siempre que no haya
circunstancias excepcionales e imprevistas que impongan a la Organización la necesidad de habilitar recursos
suplementarios.

Man. Res., 9& ed., 2.1 17" sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, quinto informe)

WHA21.40 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

La 210 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 1 y enterada de la resolución EB41. R42 que ha adoptado el Consejo
Ejecutivo en su 410 reunión sobre el modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto,

1. PIDE al Director General que inserte en su proyecto de programa y de presupuesto para 1970 un apéndice
con resúmenes informativos acerca de los principales servicios prestados por la Organización y acerca de la
distribución geográfica de esos servicios y de la asistencia facilitada a los gobiernos; y

2. PIDE al Director General qúe siga examinando las demás posibilidades de modificación que parezcan
dignas de estudio y le encarga que, cuando así convenga, vuelva a informar sobre la cuestión en
futuras reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud.

Man. Res., 9S ed.,.2.3 17" sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

1 Act. of. Org. mend. Salud 165, Anexo 12.
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WHA21.41 Publicidad de productos farmacéuticos

La .2la Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la publicidad de productos farmacéuticos; Í,

Enterada de la resolución EB41.R24 que adoptó el Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión;
Considerando que cualquier forma de publicidad de productos farmacéuticos puede resultar perjudicial

para la salud pública, si no es objetiva; y
Persuadida de la absoluta necesidad de que se respeten ciertos principios fundamentales en la publicidad

de productos farmacéuticos,

EXHORTA a los Estados Miembros a velar por la observancia de los criterios éticos y científicos enunciados
en el anexo de la presente resolución respecto de la publicidad de productos farmacéuticos.

;,f
17a sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

Man. Res., 9a ed., 1.10.1

ANEXO

CRITERIOS ETICOS Y CIENTIFICOS APLICABLES A LA PUBLICIDAD DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Todas las formas de publicidad de un medicamento deben ser verídicas y fidedignas y no han de contener
declaraciones inexactas o incompletas ni afirmaciones imposibles de verificar acerca de la composición, de los
efectos (terapéuticos y tóxicos) o de las indicaciones del medicamento o la especialidad farmacéutica de que se trate.

Publicidad dirigida a los médicos y a los profesionales de ramas afines

La descripción de las propiedades o1los usos de un medicamento debe fundarse en una relación objetiva de
hechos y datos precisos y no en declaraciones de tipo general. Todas las afirmaciones que se hagan deberán estar
respaldadas por pruebas científicas adecuadas y convincentes. Se evitarán todas las ambigüedades: El material
publicitario no debe contener exageraciones ni errores.

Se dará en todos los casos una descripción completa, basada en los conocimientos científicos actuales, con
mención de los fabricantes y los promotores de los productos anunciados, con la designación completa (nombre
genérico o denominación común) del ingrediente o los ingredientes activos y con expresión de la cantidad de cada
uno de ellos contenida en una dosis, de su acción y sus usos, de la posología, la forma de administración, el modo
de aplicación, los efectos secundarios, las reacciones nocivas, las precauciones, las contraindicaciones, él tratamiento
en caso de intoxicación y las referencias a publicaciones científicas o profesionales.

En la presentación de esos datos se observará un justo equilibrio entre las alusiones a la eficacia del `prbducto
y las referencias a sus reacciones adversas y a sus contraindicaciones.

Publicidad general

No se permitirá la publicidad general de los medicamentos que sólo puedan despacharse por prescripción
facultativa en los casos de las enfermedades y las afecciones que sólo pueden tratar los médicos y de las que ciertos
países han establecido listas; tampoco se permitirá ninguna forma de publicidad general que pueda inspirar temor
o zozobra, que dé por infalibles determinados remedios o que insinúe supuestas recomendaciones de la profesión
médica.

WHA21.42 Medidas de fiscalización de ciertos fármacos causantes de dependencia

La 2D Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que va en aumento, sobre todo entre los jóvenes, el uso indebido de estimulantes del sistema
nervioso central del tipo de la anfetamina;

Enterada de los problemas especiales que han señalado algunos Estados Miembros en relación con el
abuso de esos estimulantes;

Hondamente preocupada por la persistencia y por las proporciones cada vez mayores del problema que
plantea el abuso de sustancias psicotrópicas que no están sujetas a fiscalización internacional;

Habida cuenta de la responsabilidad que cabe a la Organización Mundial de la Salud y a otros órganos
competentes del sistema de las Naciones Unidas en la solución de los gravísimos problemas que plantea el
abuso de drogas;
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Teniendo presentes las resoluciones adoptadas por la 18a y por la 20a Asambleas Mundiales de la Salud
sobre las medidas de fiscalización aplicables a las drogas psicotrópicas;

Insistiendo en la:capital importancia, que atribuye a la adopción y a la estricta aplicación por los Estados
Miembros de las medidas de fiscalización nacional recomendadas en esas resoluciones;,

Persuadida de la necesidad de que se estudien sin demora las medidas de fiscalización internacional de las
sustancias psicotrópicas,

1. TOMA NOTA de que el Secretario General de las Naciones Unidas ha enviado a los gobiernos, a instancia
de la Comisión de Estupefacientes de esa organización, un cuestionario sobre las medidas de fiscalización
en vigor y sobre la necesidad y la naturaleza de las disposiciones de alcance nacional e internacional que cabría
adoptar en relación con las sustancias psicotrópicas;

2. TOMA NOTA de que las contestaciones de los gobiernos al mencionado cuestionario han de obraren poder
del Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 15 de junio de 1968, para que la Comisión de
Estupefacientes de las Naciones Unidas pueda sin ,más dilación redactar un proyecto de instrumento inter-
nacional de fiscalización de drogas psicotrópicas;

3. TOMA NOTA de que el Director General de la Organización Mundial de la Salud está dispuesto a dar
asesoramiento al Secretario General de las Naciones Unidas para la preparación del citado proyecto de instru-
mento internacional, y para la determinación de las drogas a que deba aplicarse el régimen de fiscalización;

4. APLAUDE las disposiciones adoptadas por la Comisión de Estupefacientes y expresa la esperanza de que,
en su próximo periodo de sesiones, proponga la citada Comisión medidas eficaces para la fiscalización inter-
nacional de las drogas psicotrópicas;

5. ENTIENDE que convendría llegar lo antes posible a un acuerdo sobre la adopción de medidas eficaces de
fiscalización internacional; y

6. -EXHORTA a los Estados Miembros a que, mientras se preparan y entran en vigor los oportunos instru-
mentos internacionales, adopten las medidas de fiscalización de alcance nacional recomendadas en la reso-
lución WHA20.43 de la, 20a Asamblea Mundial de la Salud y sometidas ya a la consideración del Consejo
Eèoñómico y Social.'

Man. Res., 94 ed., 1.10.2.2 17° sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA21.43 Cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica demográfica

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica demo-
gráfica,

Enterada con satisfacción de que se han desarrollado actiyidades en relación con los servicios de
referencia, las iñvestigaciones y la formación de personal y de' que, según lo dispuesto en las resoluciones
WHAl 8.49, .WHA19.43 y WHA20.41, se han atendido las peticiones de asesoramiento de distintos Estados
Miembros acerca de los problemas de salud de interés para la re producción humana, la planificación familiar
y la dinámica demográfica;

Persuadida de la capital importancia que tiene para este programa el estudio de los factores económicos,
sociales, culturales y sanitarios en una perspectiva adecuada; -

Reiterando las consideraciones que se hicieron en las resoluciones citadas;
Persuadida de que para muchos Estados Miembros la planificación familiar es un elemento importante

de la actividad de los servicios sanitarios básicos, en especial los de higiene maternoinfantil y fomento de la
salud de las familias y de que desempeña un papel indiscutible en el desarrollo social y económico ;

Reiterando su parecer de que todas las familias deben tener oportunidad de recii ir información y consejo
sobre los problemas de la planificación familiar, incluso los relacionados con la fecundidad y la esterilidad;

Convencida de la limitación actual de losconocimient&s sóbre muchos' aspectos de las cuestiones de
salud relacionadas con la reproducción humana, con la planificación familiar y' con la población,

1. FÉLICITA al Director General poli las actividades desplegadas en 1967;

2 APRUEBA el informe del Director General; y
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3. PIDE al Director General:

(a) que siga desarrollando el correspondiente programa de la OMS con arreglo a los principios sentados en
las resoluciones WHA18.49, WHA19.43 y WHA20.41, incluso en lo que respecta al fomento de las investi-
gaciones sobre los factores psicológicos de interés para las cuestiones de salud relacionadas con la reproducción;

(b) que siga atendiendo las peticiones de ayuda de los Estados Miembros deseosos de organizar programas
nacionales, especialmente en lo que se refiere a las siguientes cuestiones:

(i) integración de la planificación familiar en las funciones de los servicios básicos de salud, sin perjuicio
de las actividades preventivas y terapéuticas que incumben normalmente a esos servicios;
(ii) adecuada formación de personal sanitario de todas las categorías;

(c) que siga estudiando las necesidades de personal sanitario de los citados servicios y los problemas
relacionados con la formación de ese personal y con la inspección efectiva de sus actividades en situaciones
locales precisas; y
(d) que informe sobre el desarrollo ulterior del programa a la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 1.9.2 17. sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA21.44 Recomendaciones, definiciones y normas sobre estadística sanitaria : Normas de selección de la causa
de defunción para las tabulaciones primarias de datos de mortalidad

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación del apartado (d) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA20.19,
CONFIRMA las adjuntas normas de selección de la causa de defunción para las tabulaciones primarias

de datos de mortalidad.'

Man. Res., 9a ed., 1.11.2 17. sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA21.45 Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA15.40 y WHA20.49; y
Enterada de las recomendaciones que ha formulado el Consejo Ejecutivo en la resolución EB41.R21,

1. RESUELVE que se prosiga durante otro año el nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación
con las Naciones Unidas y con los organismos especializados; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese nuevo examen a la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 7.4 17a sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA21.46 Suplemento del Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del Suplemento del Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, y del estudio
especial sobre « Higiene del medio », que ha preparado el Director General de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA19.52, parte III;

2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos de los Estados Miembros y los Miembros Asociados por los datos que
han facilitado para la preparación de ese Suplemento;

1 El texto de las normas figura en la Revisión de 1965 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (Organización
Mundial de la Salud, Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción,
Ginebra, 1968, Vol. 1, páginas 437 -458).



RESOLUCIONES Y DECISIONES 23

3. PIDE a los gobiernos de los Estados Miembros y los Miembros Asociados que comuniquen antes del
30 de junio de 1968 las modificaciones que a su juicio deban introducirse al preparar el texto definitivo del
suplemento; y

4. RECUERDA a los interesados la decisión de la 19a Asamblea Mundial de la Salud 1 de pedir al Director
General que prepare el cuarto informe sobre la situación sanitaria mundial con tiempo suficiente para presen-
tarlo a la 238, Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 1.16.4.1 17° sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA21.47 Principios generales de la asistencia a los países en desarrollo

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la asistencia técnica es un elemento fundamental para el logro de los objetivos enun-
ciados en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud;

Visto el informe del Director General sobre los principios generales de la asistencia a los países en
desarrollo ; 2

Vistas las resoluciones WHA20.50 y EB41.R35;
Considerando que incumbe a cada gobierno la responsabilidad de organizar sus servicios sanitarios

como parte de los planes de desarrollo general y dedicar a ese fin el máximo de esfuerzos y de recursos
nacionales con objeto de sacar el mayor partido posible de la ayuda exterior tanto multilateral como
bilateral; y

Vista la resolución AFR /RCI7 /R4 adoptada por el Comité Regional para Africa en sti 17a reunión,
celebrada en Brazzaville,3

1. APRUEBA el informe del Director General, que prevé la flexibilidad y los nuevos elementos necesarios
para que las modalidades de asistencia respondan a la diversidad y a la evolución de las necesidades de
los países en desarrollo;

2. APRUEBA en particular las propuestas enunciadas en el informe respecto a las formas futuras de la
asistencia de la OMS;

3. HACE SUYAS las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo sobre los principios generales que
han de observarse y en particular sobre la importancia fundamental del aprovechamiento de los recursos
de personal sanitario; y

4. PIDE al Director General que siga estudiando las modalidades de la asistencia a los países en desarrollo,
a fin de adaptarlas a los problemas, las necesidades y los recursos de esos países.

Man. Res., 9a ed., 1.1.4 18a sesión plenaria, 24 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

WHA21.48 Situación epidemiológica en Viet -Nam

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe sobre la situación epidemiológica en Viet -Nam presentado por el Director General al
Consejo Ejecutivo en su 41a reunión en cumplimiento de la resolución WHA20.47, así como la información
adicional recibida con posterioridad a esa reunión del Consejo; y

Vista la resolución EB41.R26 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 41a reunión,

1. DA LAS GRACIAS al Director General; y

2. TOMA NOTA del informe y de su addendum.

Man. Res., 9° ed., 1.16.4.2 18a sesión plenaria, 24 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

1 Resolución WHA19.52, parte II.
2 Véase el Anexo 11.
3 Véase la nota al pie de la página 16.
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WHA21.49 Planificación sanitaria a largo plazo

La 2D Asamblea Mundial de la Salud,

Adoptadas las resoluciones WHA21.32 y WHA21.33;
Visto el informe del Director General y vista la resolución EB41.R40 del Consejo Ejecutivo sobre la

aplicación de las recomendaciones del segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados acerca del cumplimiento
de la recomendación del apartado 29 que trata de la planificación a largo plazo; 1

Esperando con interés el informe que ha de presentar el Director General en la 43a reunión del Consejo
sobre las medidas adoptadas para seguir mejorando la eficacia y la precisión de los procedimientos de
planificación seguidos en la OMS;

Enterada con satisfacción de la asistencia que la Organización ha prestado para el establecimiento de
planes sanitarios nacionales atenidos a los imperativos del desarrollo social y económico;

Teniendo presentes las normas generales del Cuarto Programa General de Trabajo aprobado por la
18a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA18.33, para orientar las actividades de la Orga-
nización hasta fines de 1971;

Persuadida de que el establecimiento de planes sanitarios acertados de alcance nacional es una base
importante para la ejecución de los programas que desarrolla la OMS en escala regional y mundial con
objeto de apoyar la acción sanitaria de los Estados Miembros;

Enterada con satisfacción de las disposiciones que han adoptado los Estados Miembros del Comité
Regional para Europa con objeto de evaluar las actividades de la Organización Mundial de la Salud en
esa Región y de establecer planes a largo plazo para los diferentes sectores de la acción sanitaria;

Considerando que los planes a largo plazo de las oficinas regionales deben guardar una correspondencia
cada vez más estrecha con los planes de los Estados Miembros y con sus necesidades actuales y venideras
en materia de sanidad,

1. TOMA NOTA de que el Comité Regional para Europa ha decidido seguir examinando los problemas de
la planificación a largo plazo en otros sectores de la acción sanitaria que presenten interés general para
los Estados Miembros;

2. RECOMIENDA a los comités regionales que, en sus reuniones de 1968, dediquen atención particular a la
planificación sanitaria a largo plazo, al establecimiento y la evaluación de los programas sanitarios y a las
posibilidades de cooperación regional e interregional en el establecimiento de esos planes;

3. INVITA a los Estados Miembros a que colaboren en los comités regionales respectivos con objeto de
seguir extendiendo la planificacion a largo plazo de los programas de la OMS, en función de los programas
sanitarios nacionales y de las necesidades actuales y venideras de los países en materia de sanidad; y

4. RECOMIENDA al Director General que, al informar sobre este asunto en la 43a reunión del Consejo
Ejecutivo, tenga muy presentes las recomendaciones y las opiniones de los Estados Miembros y de los comités
regionales.

Man. Res., 9a ed., 8.1.1.3 18° sesión plenaria, 24 dé mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

WHA21.50 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Asuntos de programa

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

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

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. DA LAS GRACIAS al UNICEF por su valiosa y constante ayuda para la ejecución de programas orientados
al mejoramiento de la salud de las mujeres y los niños.

Man. Res., 9a ed., 8.1.1.3 18° sesión plenaria, 24 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

1 Act. of. Org. mund. Salud 165, 64 -65.
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WHA21.51 Desinsectación de aeronaves

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación que se hace en el 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional'
acerca del sistema de desinsectación de aeronaves con vapores;

Vistas las conclusiones de los informes 110 2 y 16° 3 del Comité de Expertos en Insecticidas, según las
cuales, por una parte, el sistema de desinsectación con vapores es automático, práctico y no ocasiona ningún
retraso pues se aplica durante el vuelo y, por otra parte, el empleo de diclorvos 4 con ese sistema en las dosis
recomendadas es eficaz e inocuo para pasajeros y tripulantes;

Persuadida de que el aumento constante del tráfico aéreo internacional acrecienta considerablemente
el riesgo de introducción de vectores de enfermedades en zonas nuevas; y

Persuadida de que el sistema actual de desinsectación de aeronaves « con los calzos quitados » no ha
resultado enteramente eficaz y practicable en las grandes aeronaves,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros:
(1) que se empleen para la desinsectación de las aeronaves utilizadas en el transporte internacional
de pasajeros y mercancías los sistemas aprobados por la OMS, a saber:

(i) en las aeronaves con presión interior regulada:
(a) el sistema de desinsectación con vapores durante el vuelo, o
(b) la desinsectación con aerosoles en el suelo, al aterrizaje;

(ii) en las aeronaves sin presión interior regulada:
(a) la desinsectación por aerosoles « con los calzos quitados », o
(b) la desinsectación con aerosoles en el suelo, al aterrizaje;

(2) que para la desinsectación con vapores y para la desinsectación con aerosoles utilicen las prepara-
ciones aprobadas por la OMS; y
(3) que las recomendaciones relativas a la desinsectación con vapores empiecen a surtir efecto el
31 de diciembre de 1970;

2. PIDE al Director General que publique las especificaciones aplicables al sistema aprobado de desin-
sectación con vapores.

Man. Res., 9a ed., 1.3.9.5 18° sesión plenaria, 24 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

WHA21.52 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional, Volumen I,1

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

2. APRUEBA el 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional, Volumen I.1

Man. Res., 9a ed., 1.3.9.4 18° sesión plenaria, 24 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

WHA21.53 Revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Volumen II del 14° informe del Comité de la Cuarantena Internacional;

Véase el Anexo 12.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 206.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 356.
4 Diclorvos = fosfato de dimetil -2,2- diclorovinilo.
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Persuadida de la gran importancia de las recomendaciones que ha formulado el Comité de la Cuarentena
Internacional para que se modifique el Reglamento Sanitario Internacional con objeto de aumentar su
eficacia, y considerando que el estudio detenido de esas recomendaciones ha de llevar algún tiempo;

Enterada de las recomendaciones del Comité acerca de las enfermedades de importancia internacional
que pueden excluirse del ámbito de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional;

Enterada de que no se han recibido aún más que veintidós contestaciones de Estados Miembros a la
comunicación del Director General de fecha 22 de marzo de 1968; y

Habida cuenta de los adelantos de la ciencia médica y de la tecnología, y de la rapidez y las propor-
ciones cada vez mayores del tráfico internacional,

1. ENTIENDE que procede mejorar las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional con objeto de
aumentar su eficacia ;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité de la Cuarentena Internacional por la importante labor
que han realizado;

3. FELICITA al Director General por su iniciativa;

4. INVITA a los Estados Miembros a que comuniquen al Director General, a más tardar el 31 de octubre
de 1968, su parecer y sus observaciones acerca del Volumen II del 140 informe del Comité de la Cuarentena
Internacional;

5. PIDE al Director General:
(1) que transmita a los Estados Miembros las actas resumidas de los debates habidos sobre la cuestión
en la 2D Asamblea Mundial de la Salud; y
(2) que presente a la 22a Asamblea Mundial de la Salud el Volumen II del 140 informe del Comité
de la Cuarentena Internacional, acompañado de un informe sobre las contestaciones que se hayan
recibido de los Estados Miembros, quedando entendido que esa documentación deberá estar a disposi-
ción de todos los Estados Miembros el 1 de febrero de 1969, a más tardar.

Man. Res., 9a ed., 1.3.9.3 18a sesión plenaria, 24 de mayo de 1968 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

WHA21.54 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 40a y 41a reuniones

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 40a 1 y 41a 2 reuniones; y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Man. Res., 9a ed., 4.2.5.2 18a sesión plenaria, 24 de mayo de 1968

1 Act. of. Org. mund. Salud 162.
2 Act. of. Org. mund. Salud 165; 166.
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 21a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por
los delegados de los doce Estados Miembros siguientes : Argentina, Camerún, Ceilán, Colombia, Checoslo-
vaquia, Italia, Kenia, Kuwait, México, Nueva Zelandia, Suiza, Túnez.

Ja sesión plenaria, 6 de mayo de 1968

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 21a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por
los delegados de los veinticuatro Estados Miembros siguientes: Alto Volta, Austria, Bélgica, Chile, Estados
Unidos de América, Finlandia, Francia, Hungría, India, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Líbano, Mongolia,
Nicaragua, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda, Singapur, Sudán, Uganda,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela.

/a sesión plenaria, 6 de mayo de 1968

(iü) Verificación de credenciales

La 21a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
sigui entes :

Estados Miembros

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

Miembro Asociado

Bahrein.

Estado no Miembro que goza del estatuto de Miembro Asociado en virtud de lo dispuesto en la resolución
WHA 14.45

Mauricio.
8a, 13a y 17a sesiones plenarias, 9, 15 y 23 de mayo de 1968
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(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 21" Asamblea Mundial de la Salud

La 21a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a:

Presidente: Profesor E. Aujaleu (Francia);

Vicepresidentes: Profesor A. Ordóñez -Plaja (Colombia), Dr U Ko Ko (Birmania), Dr D. P. Kennedy
(Nueva Zelandia), Sr J. W. Lwamafa (Uganda).

2a sesión plenaria, 6 de mayo de 1968

(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 21a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales:

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Presidente, Profesor J. F. Goossens (Bélgica);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: Presidente, Dr M. P. Otolorin (Nigeria).

2a sesión plenaria, 6 de mayo de 1968

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores:

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Vicepresidente, Dr K. Schindl (Austria); Relator, Dr E. Akwei
(Ghana);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS: Vicepresidente, Dr J. Anouti (Líbano);
Relator, Dr E. Boéri (Mónaco).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 21a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los catorce países siguientes para formar parte
de la Mesa de la Asamblea: Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Finlandia, Indonesia,
Kenia, Kuwait, Malasia, Paquistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda, Siria,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2a sesión plenaria, 6 de mayo de 1968

(vii) Adopción del orden del día

La 21a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 41a reunión, con la inclusión de dos puntos suplementarios.

5a y Ila sesiones plenarias, 8 y 14 de mayo de 1968
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Anexo 1

INFORMES DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD

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

[Traducción de A21/2 -4 de marzo de 1968]

El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió
et 31 de enero de 1968 bajo la presidencia del
Dr P. D. Martínez, Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo, y tomó nota de la situación financiera del
Fondo, presentada por el Director General de la
Organización Mundial de la Salud como administrador
de la Fundación Léon Bernard:

Fr.s.

Saldo en 1 de enero de 1967 18 212,70

Ingresos:
Intereses devengados en 1967 817,50

19 030,20
Gastos:

Importe del Premio de 1967 (concedido al Dr Fred
L. Soper) 1 000,00

18 030,20
Menos:

Dotación de la Fundación 17 000,00

Excedente en 31 de diciembre de 1967 1 030,20

El Comité tomó nota, además, de que la situación
financiera del Fondo parmitía atender los gastos de
adjudicación de un premio en 1968.

2. INFORME DEL COMITÉ DE LA
IUNDACIÓN LÉON BERNARD SOBRE SU REUNIÓN DEL

31 DE ENERO DE 1968

[Traducción de A21/3 -4 de marzo de 1968]

De conformidad con lo previsto en los Estatutos de
la Fundación Léon Bernard, el Comité de la Fundación
Léon Bernard se reunió el 31 de enero de 1968, bajo
la Presidencia del Dr P. D. Martínez, Vicepresidente
del Consejo Ejecutivo, para proponer a la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud un candidato al Premio de
la Fundación Léon Bernard en 1968. El Comité
quedó enterado de las respuestas a la circular del 8 de
septiembre de 1967, en que el Director General pedía

r Véase la resolución WHA21.3.

que se propusieran candidaturas y examinó detenida-
mente la documentación presentada en apoyo de
aquéllas.

El Comité decidió no tomar en consideración las
propuestas llegadas después del 15 de noviembre
de 1967, fecha límite indicada en la circular del
Director General.

El Comité apreció en sumo grado el valor excep-
cional de los candidatos, por sus eminentes títulos y su
aportación a la ciencia médica y al alivio de los sufri-
mientos de la humanidad. En consecuencia, pidió al
Director General que señalase à la atención de las
administraciones sanitarias nacionales, al invitarlas de
nuevo a proponer candidaturas, la posibilidad indicada
en el Artículo 5 de los Estatutos de la Fundación
Léon Bernard de proponer varias veces el mismo
candidato en caso de que éste no resulte premiado.

Por último, el Comité decidió por unanimidad
recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que
el Premio de la Fundación Léon Bernard fuera
concedido en 1968 al Profesor Josef Charvát.

El Profesor Charvát es en la actualidad Jefe de la
Tercera Clínica Médica de la Universidad Charles de
Praga y miembro de la Academia de Ciencias de
Checoslovaquia. En su calidad de miembro del Comité
del Estado para la Programación de las Investigaciones
Biomédicas y del Consejo de Investigaciones Médicas
del Ministerio de Sanidad de Checoslovaquia, el
Profesor Charvát orienta numerosas actividades
nacionales de salud pública.

El Profesor Charvát que, inmediatamente después
de la segunda guerra mundial, fue uno de los primeros
en advertir la importancia de la cibernética y la apli-
cación de los métodos matemáticos a la investigación
médica, ha estimulado su utilización en las actividades
de salud pública. Desde el comienzo de su carrera
académica ha combinado felizmente la investigación,
la enseñanza y la medicina clínica con la aplicación
práctica de las actividades correspondientes en el
sector sanitario. Ha contribuido activamente a la
introducción de nuevos conceptos en las ciencias
médicas y en diversos sectores de la medicina interna,
sobre todo en la endocrinología. Es miembro ordinario
y miembro de honor de varias sociedades nacionales
e internacionales de biología y medicina.

El Profesor Charvát ha prestado relevantes servicios
en materia de medicina social y ha aportado una valiosa
contribución a la acción sanitaria internacional.

-31 -
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Anexo 2

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1967
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

[Traducción de A21 /AFL /17 -9 de mayo de 1968]

PRIMER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 41a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por su resolución EB41.R34, un Comité Especial
formado por el Dr K. N. Rao, el Dr D. D. Venediktov
y el Dr M. P. Otolorin y le encargó que examinara
el Informe Financiero sobre las cuentas de la Organi-
zación en el ejercicio de 1967, así como el Informe
del Comisário de Cuentas y, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 12.4 del Reglamento Finan-
ciero, que sometiera a la consideración de la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo,
las observaciones que juzgase oportunas.

2. El Comité se reunió el 6 de mayo de 1968 en el
Palais des Nations y eligió Presidente al Dr Rao.

3. El Comité examinó detenidamente el Informe
Financiero del Director General 2 y el Informe del
Comisario de Cuentas,2 el primero que éste presentaba
después de ser nombrado por la Asamblea Mundial
de la Salud en 1966; el Comité recibió también
explicaciones completas en contestación a las preguntas
de varios de sus miembros.

3.1 En el párrafo 4 de su Informe, el Comisario de
Cuentas indica que en una comunicación escrita ha
señalado a la atención del Subdirector General
encargado de los servicios de Administración y Finan-
zas varias cuestiones resultantes de la intervención
de cuentas por él practicada. El Comité examinó
dicha comunicación, referente a un asunto que ha
de ser objeto de examen general por la Organización
y a otro relativo al Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer, y observó con satisfacción
que se estaban adoptando las disposiciones oportunas.

3.2 El Comité tomó nota de 'que en 1967 la Organi-
zación había contraído obligaciones por un total de
$51 339 664, lo que representa el 98,59 % del presu-
puesto efectivo. Como el 31 de diciembre de 1967
sólo se había recaudado el 95,76 % de las contri-
buciones correspondientes a ese ejercicio, había en esa
fecha un déficit de numerario de $1 275 289 que fue
enjugado con un anticipo del Fondo de Operaciones.
Las contribuciones correspondientes al ejercicio de
1967 abonadas desde el 1 de enero de 1968 totalizaban
el 30 de abril de ese año $940 486. La diferencia de
$334 803 será reintegrada al Fondo de Operaciones

1 Véase la resolución WHA21.4.
2 Act. of. Org. mund. Salud 167.

a medida que se vayan abonando las contribuciones
pendientes de 1967.

3.3 El Comité fue informado de que el coste del
edificio provisional de la Sede no había excedido de lo
previsto en un principio. El 30 de abril de 1968, las
obligaciones contraídas totalizaban $390 520, con lo
que quedaba un remanente de $9480 dentro del
máximo autorizado de $400 000,

3.4 Al examinar la Parte II del Informe Financiero,
el Comité tomó nota de que las obligaciones contraídas
para la ejecución de proyectos con cargo al sector de
Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en el curso de 1967, primer
año de ejecución de un programa bienal, ascendían
a $6 977 770; la suma correspondiente a 1965, primer
año del bienio anterior, fue de $6 817 651. A este
respecto, si hizo referencia al Cuadro 1 que figura en
la página 7 de Actas Oficiales No 166. El Comité
tomó nota asimismo de que, no obstante haberse
registrado por comparación con 1965 un aumento de
las obligaciones contraídas en 1967, el programa
aprobado de la Organización représentaba sólo el
14,4% del programa total aprobado para el bienio
de 1967 -1968, mientras que la proporción correspon-
diente al programa bienal de 1965 -1966 fue del 16,3 %.

4. Una vez examinado el Informe Financiero sobre
las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1967
y el Informe del Comisario de Cuentas, el Comité
decidió recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la
Salud que aprobara la resolución siguiente:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General
sobre el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1967, y visto el Informe del
Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales No 167; y

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

ACEPTA el Informe Financiero del Director
General y el Informe del Comisario de Cuentas
sobre el ejercicio de 1967.
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Anexo 3

SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN GINEBRA : CONSECUENCIAS
PRESUPUESTARIAS DE LAS DECISIONES RECIENTES EN LOS EJERCICIOS DE 1968 Y 19691

[Traducción de A21 /AFL /15 -7 de mayo de 1968]

SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Por la resolución EB41.R34, aprobada en su
41a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció un Comité
Especial formado por el Dr K. N. Rao, el Dr D. D. Ve-
nediktov y el Dr M. P. Otolorin, encargado de exa-
minar, entre otras cuestiones, las consecuencias
presupuestarias en 1968 y 1969 de las decisiones
recientes acerca de los sueldos del personal de servicios
generales de Ginebra y de informar sobre este asunto
a la 2D Asamblea Mundial de la Salud.

2. El Comité Especial se reunió el 6 de mayo de
1968 y eligió Presidente al Dr K. N. Rao.

3. Después de haber examinado en su 41a reunión
un informe del Director General 2 sobre las conse-
cuencias presupuestarias en los ejercicios de 1967,
1968 y 1969 de las decisiones recientes acerca de los
sueldos del personal de servicios generales de Ginebra,
el Consejo Ejecutivo aprobó en su resolución EB41.R13
las medidas de orden presupuestario propuestas al
respecto por el Director General. Pidió además al
Director General que « en la reunión que ha de cele-
brar el Comité Especial del Consejo antes de la
21a Asamblea Mundial de la Salud, informe sobre el
importe previsible de las economías que podrán
destinarse en 1968 y en 1969 a costear los gastos
suplementarios de pago de haberes al personal de
servicios generales de Ginebra ».

4. Al examinar esta cuestión, el Comité Especial
tuvo a la vista un informe del Director General que
figura como apéndice al presente informe. Según se
indica en ese documento, el 30 de abril de 1968 se
calcularon en un total de $51 200 las economías
resultantes en el ejercicio de 1968 de la devaluación
de ciertas monedas y de la disminución de los gastos
de documentación. Una vez reintegrada esa cantidad
al Fondo de Operaciones, harán falta todavía $56 800
para compensar en su totalidad el anticipo de $108 000
retirado de dicho Fondo con objeto de hacer frente al
aumento de sueldos del personal de servicios generales
de Ginebra en 1968. A reserva de las economías que
todavía se efectúen y que se destinarían a amortizar la
cantidad adeudada, el Director General incluirá en
el proyecto de programa y de presupuesto para 1970

1 Véase la resolución WHA2I.7.
2 Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 8.

una asignación máxima de $56 800 para su reintegro
al Fondo de Operaciones.

5. Por lo que respecta al ejercicio de 1969, el Director
General ha indicado que el importe de las economías
resultantes de la devaluación de ciertas monedas y
de la disminución de los gastos de documentación se
calculan en $55 200. Como esa cantidad no bastará
para costear el aumento de sueldos del personal de
servicios generales de Ginebra, que supondrá gastos
suplementarios de $158 000 en el ejercicio de 1969, el
Director General propone que la diferencia, es decir
$102 800, se consigne en el proyecto de presupuesto
de 1969. Propone asimismo que se aumente en $102 800
la parte de los ingresos ocasionales que haya de desti-
narse a costear el presupuesto de ese ejercicio, con
objeto de evitar un aumento de las contribuciones
señaladas a los Estados Miembros en Actas Oficiales
N° 163.

6. En su resolución EB41.R16, el Consejo Ejecutivo
recomendó a la Asamblea de la Salud que fijase la
cuantía del presupuesto efectivo del ejercicio de 1969,
«a reserva de los ajustes que sean necesarios para hacer
frente al aumento de los sueldos del personal de servi-
cios generales de la Sede y que el Comité Especial del
Consejo Ejecutivo pueda recomendar cuando se reúna
la 21a Asamblea Mundial de la Salud ». Después de
haber examinado el informe del Director General, el
Comité Especial recomienda que se aumente en
$102 800 el importe del presupuesto efectivo y que
dicho aumento se costee con cargo a la partida de
ingresos ocasionales.

7. El Comité recomienda por tanto a la 2D Asamblea
Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
consecuencias presupuestarias que tendrán en los
ejercicios de 1968 y 1969 las recientes decisiones
acerca de los sueldos del personal de servicios gene-
rales en Ginebra y visto el informe del Comtié
Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado
la cuestión,

1. DISPONE que se aumente en $102 800 el importe
del presupuesto de 1969 para que puedan atenderse
los gastos suplementarios que ocasione en ese
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ejercicio la subida de sueldos del personal de servicios
generales destinado en Ginebra;

2. ACUERDA que se costeen esos gastos suplementa-
rios con las disponibilidades de ingresos ocasionales.

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Después de haber examinado en su 418 reunión un informe
del Director General sobre las consecuencias presupuestarias
en los ejercicios de 1967, 1968 y 1969 de las decisiones recientes
acerca de los sueldos del personal de servicios generales de
Ginebra, el Consejo Ejecutivo ha pedido al Director General
en su resolución EB41.R13 que «en la reunión que ha de cele-
brar el Comité Especial del Consejo antes de la 218 Asamblea
Mundial de la Salud, informe sobre el importe previsible de las
economías que podrán destinarse en 1968 y 1969 a costear los
gastos suplementarios de pago de haberes al personal de servicios
generales de Ginebra» en esos ejercicios. Por otra parte, en su
resolución EB41.R34, el Consejo Ejecutivo pide al Comité
Especial que examine la cuestión y que informe sobre el particular
a la Asamblea de la Salud.

1968

2. Los gastos suplementarios de pago de haberes al personal
de servicios generales de Ginebra en 1968 serán de $108 000,
independientemente del aumento de sueldos del 2,6% ya previsto
en el presupuesto aprobado para ese ejercicio. Para atender
esa necesidad inmediata, el Director General ha recomendado,'
en virtud de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el
párrafo 1 (2) de la parte C de la resolución WHA18.14, que el
Consejo Ejecutivo apruebe un anticipo del Fondo de Opera-
ciones. En caso de que las economías previsibles en 1968 no
bastasen para reintegrar al Fondo de Operaciones el anticipo
de $108 000, el Director General solicitaría en su proyecto de
programa y de presupuesto para 1970 el crédito necesario para
reintegrar la cantidad adeudada al Fondo. El Consejo Ejecutivo
paprobó esas medidas en su resolución EB41.R13.

3. A fines de abril de 1968 se habían previsto las economías
siguientes:

(i) Sección I de la Resolución de Apertura de Créditos :
Asamblea Mundial de la Salud
Economías en los gastos de documentación
(papel y franqueo), resultantes del cambio de
presentación aprobado por el Consejo Ejecutivo

US $

en su resolución EB41.R5
(ii) Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos:

1 500

Consejo Ejecutivo y sus Comités
(a) Economías en los gastos de documentación
(papel y franqueo), resultantes del cambio de
presentación aprobado por el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB41.R5
(b) Economías resultantes de la decisión de
suprimir las actas resumidas del Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas (resolu-
ción EB45.R5)

(iii) Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos:

1

6

400

300

Ejecución del Programa
Economías resultantes de la devaluación de la
corona danesa

(iv) Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos:
10 000

Oficinas Regionales
Economías resultantes de la devaluación de la
corona danesa 32 000

Total de las economías previstas para 1968 51 200

4. Después de reembolsar al Fondo de Operaciones esas
economías previstas de $51 200, queda todavía un saldo reinte-
grable a dicho Fondo de $56 800. A reserva de las economías
que aún puedan efectuarse, el Director General incluirá en su
proyecto de programa y de presupuesto para 1970 una asigna-
ción máxima de $56 800 para compensar la totalidad del anti-
cipo.

1969

5. Los gastos suplementarios de pago de haberes al personal
de servicios generates de Ginebra en 1969 serán de $158 000, sin
contar el aumento del 2,7% ya previsto en el proyecto de
presupuesto del Director General para ese ejercicio. En su
informe al Consejo Ejecutivo, el Director General señala que
si, al reunirse la 21a Asamblea Mundial de la Salud, las econo-
mías compensatorias que puedan realizarse en la ejecución del
programa y del presupuesto de 1969 parecieran insuficientes
para costear esos gastos suplementarios, la diferencia se añadiría
a las previsiones de gastos para 1969 (Actas Oficiales No 163);
en tal caso, el Director General propondría habilitar con cargo
a los ingresos ocasionales la cantidad precisa, evitando así todo
aumento de las contribuciones señaladas a los Miembros. El
Consejo Ejecutivo aprobó ese procedimiento en su resolución
EB41.R13.

6. El Director General puede actualmente anunciar las
siguientes economías previstas para 1969:

(i) Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos:
Asamblea Mundial de la Salud
Economías en los gastos de documentación
(papel y franqueo), resultantes del cambio de
presentación aprobado por el Consejo Ejecutivo

US $

en su resolución EB41.R5
(ii) Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos:

1 500

Consejo Ejecutivo y sus Comités
(a) Economías en los gastos de documentación
(papel y franqueo) resultantes del cambio de pre-
sentación aprobado por el Consejo Ejecutivo en
su resolución EB41.R5
(b) Economías resultantes de la decisión de
suprimir las actas resumidas del Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas (resolución

1 400

EB45.R5)
(iii) Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos :

6 300

Ejecución del Programa
Economías resultantes de la devaluación de la
corona danesa

(iv) Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos:
11 000

Oficinas Regionales
Economías resultantes de la devaluación de la
corona danesa 35 000

Total de las economías previstas para 1969 55 200

7. Como esa suma de $55 200 no basta para costear en su
totalidad el aumento de sueldos del personal de servicios
generales de Ginebra, que impondrá un gasto suplementario
de $158 000 en 1969, el Director General propone que la diferen-

' Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 8.
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cia, es decir, $102 800, se consigne en el presupuesto de dicho
ejercicio. Propone asimismo que se aumente en $102 800 la
parte de ingresos ocasionales que haya de destinarse a costear
el presupuesto de 1969, con lo que se evitaría todo aumento
de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros en
las páginas 12 y 13 de Actas Oficiales N° 163. Para informa-
ción del Comité Especial, en el anexo al presente informe se
indican, por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
las sumas totales inscritas en el proyecto de programa y de presu-
puesto del Director General para 1969 (Actas Oficiales N° 163),
así como los nuevos totales resultantes del aumento propuesto
de $102 800 y de las economías y ajustes presupuestarios men-
cionados.

8. Teniendo en cuenta la propuesta que antecede, el proyecto
de presupuesto del Director General para 1969 aumentaría
de $60 645 000 a $60 747 800, diferencia que corresponde al
aumento neto que anteriormente se detalla.

a

9. El Comité Especial podría hacer a la 21a Asamblea Mundial
de la Salud las siguientes recomendaciones:

9.1 que se aumente en $102 800 el presupuesto efectivo para
1969, con lo que su importe total seria de $60 747 800, y

9.2 que se aumente a $602 800, es decir, en $102 800, la parte
de los ingresos ocasionales que haya de destinarse a costear el
presupuesto de 1969.

ANEXO

RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1969

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

previsto
Total

en
Act. of.
No 163
Us$

Gastos
adicionales

US$

Economías
(estimación)

Us$

Total
revisado

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 453 000 1 500 451 500
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 214 000 7 700 206 300
3. Comités Regionales 128 300 128 300

Total : PARTE I 795 300 9 200 786 100

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 49 882 951 109 000 1 1 000 49 980 951
5. Oficinas Regionales 5 310 542 35 000 5 275 542
6. Comités de Expertos 232 200 232 200

Total : PARTE II 55 425 693 109 000 46 000 55 488 693

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 745 607 49 000 3 794 607

Total : PARTE III 3 745 607 49 000 3 794 607

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 578 400 578 400
9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de

Laboratorio 100 000 100 000

Total: PARTE IV 678 400 678 400

PRESUPUESTO EFECTIVO (PARTES I, II, III Y IV) 60 645 000 158 000 55 200 60 747 800

Anexo 4

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

I. TERCER INFORME DEL COMITÉ

1. En su 41a reunión, el Consejo Ejecutivo estable-
ció, por la resolución EB41.R34, un Comité Especial
formado por el Dr K. N. Rao, el Dr D. D. Venediktov

I Véase la resolución WHA21.6.

ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

[Traducción de A21 /AFL /16 -9 de mayo de 1968]

y el Dr M. P. Otolorin. En su resolución EB41.R46,
el Consejo ha pedido al Comité «que tome en consi-
deración las dificultades de los Estados Miembros
cuyos atrasos de contribuciones sean en esa fecha
de importancia bastante para que resulte aplicable lo
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dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y le
encarga que, en nombre del Consejo, presente a la
2.1a Asamblea Mundial de la Salud las recomenda-
ciones que estime oportunas ».

2. El Comité se reunió el 6 td.e mayo de 1968 en el
Palais des Nations y nombró Presidente al Dr Rao.

3. El Comité examinó el correspondiente informe
del Director General, que figura como apéndice al
presente documento. El Comité tomó nota de las
medidas adoptadas por el Director General, de la
situación de los Estados Miembros interesados y, de
las comunicaciones y la correspondencia inter-
cambiada con ellos.

4. Teniendo en cuenta las comunicaciones recibidas
de la República Dominicana y el intercambio de
correspondencia con el Uruguay, el Comité encargó
al Director General que enviase un telegrama al
Ecuador y al Paraguay pidiéndoles que liquidaran
sus atrasos antes del lunes 13 de mayo de 1968, fecha
en que la Asamblea Mundial de la Salud había de
examinar la cuestión, o que, de no poder hacerlo,
comunicasen las dificultades con que pudieran
tropezar para efectuar el pago. El Comité pidió
además al Director General que pusiese en conoci-
miento de la Asamblea de la Salud los resultados de
esas nuevas comunicaciones y del intercambio de
correspondencia con el Uruguay.

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Resoluciones de las Asambleas Mundiales de la Salud con-
cernientes a los Estados Miembros que tienen atrasos de
contribuciones

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

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

1.2 Los párrafos pertinentes de la resolución WHA16.20 dicen
como sigue:

II

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que
prepare el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud,
formule recomendaciones precisas para la Asamblea, con
indicación de las razones en que las funde, acerca de cuales-
quiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribu-
ciones a la Organización sean de bastante importancia para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución;

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

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

2. Resolución EB41.R46, aprobada por el Consejo Ejecutivo en
su 41a reunión

Los párrafos pertinentes de la resolución EB41.R46 dicen
como sigue:

El Consejo Ejecutivo,

Deseoso de que los Estados Miembros atrasados en el
pago de sus contribuciones adopten las disposiciones necesarias
para liquidar sus atrasos antes de la 21a Asamblea Mundial
de la Salud y evitar la aplicación de lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a los Estados Miembros interesados a que tomen
las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes
de la apertura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, es
decir, antes del 6 de mayo de 1968;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de
esos Estados Miembros las disposiciones de la presente
resolución y que siga gestionando la liquidación de los
atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un nuevo informe
sobre la situación de los referidos Miembros al Comité
Especial del Consejo que se reunirá antes del debate de la
215 Asamblea Mundial de la Salud sobre los atrasos de
contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración las
dificultades de los Estados Miembros cuyos atrasos de contri-
buciones sean en esa fecha de importancia bastante para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción y le encarga que, en nombre del Consejo, presente a la
21a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que
estime oportunas.

3. Miembros interesados

Al preparar el presente documento, cuatro Estados Miembros
tenían atrasos de cuantía igual o superior a las contribuciones
que se les habían asignado para los dos ejercicios financieros
anteriores a 1968. En el cuadro siguiente se indican los atrasos
de dichos Miembros:

Ecuador . . .

Paraguay . . .

República
Dominicana .

Uruguay . . . 22

1964
US$

-
673*

1965

US$

3 531*
14 029*

16 610*
39 390

1966

US$

21 760
17 410

17 410
39 170

1967

US$

26 640
21 320

21 320
47 960

Total
US$

51 931
52 759

55 340
149 193

 Saldo de la contribución del ejercicio que se indica.
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4. Medidas tomadas por el Director General

4.1 Conforme le había encargado el Consejo Ejecutivo en su
41a reunión, el Director General comunicó el texto de la reso-
lución EB41.R46 a los Estados Miembros que tienen atrasos
de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y les
pidió que liquidaran sus atrasos o que, de no poder hacerlo
antes de la apertura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud,
indicasen qué disposiciones pensaban adoptar al respecto a
fin de ponerlas en conocimiento del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo. El Director General ha enviado nuevas comunicaciones
y ha hecho por sí mismo o por conducto de sus representantes
varias gestiones cerca de los gobiernos interesados.

4.2 Después de la clausura de la 20a Asamblea Mundial de la
Salud, el Ecuador ha hecho efectivos los pagos siguientes,
que ya se han tenido en cuenta en el cuadro del párrafo 3 :

Ecuador
Fecha Cantidad Concepto

US$

Saldo pendiente de la contri -
23 de junio de 1967 1 641 bución de 1964

Parte de la contribución de 1965
13 de septiembre de 1967 3 282 Parte de la contribución de 1965
19 de septiembre de 1967 1 815 Parte de la contribución de 1965
27 de septiembre de 1967 1 641 Parte de la contribución de 1965

6 de octubre de 1967 1 815 Parte de la contribución de 1965
21 de diciembre de 1967 3 631 Parte de la contribución de 1965
19 de enero de 1968 1 725 Parte de la contribución de 1965
26 de enero de 1968 1 815 Parte de la contribución de 1965

Total US $ 17 365

4.3 Después de la 41a reunión del Consejo Ejecutivo, se ha
recibido una comunicación de la República Dominicana en la
que se indican las dificultades con que ha tropezado ese país
para liquidar sus atrasos (véase el Anexo del presente documento).
El Gobierno del Uruguay ha indicado también que tiene difi-

cultades para el pago de las sumas adeudadas. La Organización
mantiene correspondencia con el Gobierno del Uruguay acerca
del modo de pago propuesto por este país. No se ha recibido
comunicación alguna de Ecuador ni de Paraguay sobre las
dificultades con que pueden tropezar esos países en el pago de
sus atrasos.

5. Medidas cuya adopción podría recomendar el Comité Especial

El Comité Especial tendrá que decidir qué medidas desea
recomendar, en nombre del Consejo Ejecutivo, a la 21a Asamblea
Mundial de la Salud. Entre otras posibilidades, el Comité puede
recomendar:

(1) que se suspenda el derecho de voto de esos Estados
Miembros, a menos que hagan efectivos los pagos o expliquen
los motivos que les impiden hacerlo, antes de que la Asamblea
de la Salud examine ese asunto, o

(2) que se conceda a dichos Miembros un nuevo plazo para
que liquiden sus atrasos y no se les retire el derecho de voto
en la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

ANEXO

Telegrama, de fecha 2 de mayo de 1968, del Secretario de Estado
de Relaciones Exteriores de la República Dominicana al
Director General de la Organización Mundial de la Salud

La República Dominicana no ha podido pagarla deuda contraí-
da con la Organización Mundial de la Salud por concepto de cuota
coma debido a impedimentos económicos ajenos a su voluntad
punto específicamente el impedimento se ha debido a la guerra
civil recien pasada coma a las alternativas de la política
nacional de los últimos años coma mundialmente conocidas punto
como miembro moroso bona fide coma y en base a los prece-
dentes existentes en los organismos internacionales coma
mientras el gobierno dominicano hace gestiones para corres-
ponder a la deuda pendiente coma se le ruega al organismo
internacional no excluirla del voto en el xxi periodo de sesiones
de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. A petición del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo, el Director General pidió telegráficamente
el 6 de mayo de 1968 a los Gobiernos del Ecuador
y de Paraguay que liquidaran sus atrasos antes del
lunes 13 de mayo de 1968 o, en caso de no poder
hacerlo, que explicaran las razones que se lo impedían.

2. Desde la fecha en que el Comité Especial esta-
bleció su informe, Paraguay ha hecho un pago de
US $20 000, con lo que queda liquidado el saldo
pendiente de su contribución para el ejercicio de 1965,
parte de la correspondiente al de 1966 y el anticipo
suplementario al Fondo de Operaciones. En conse-
cuencia, quedan reducidos los atrasos de Paraguay
de manera que en su caso ya no resulta aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

3. Asimismo, después de la fecha en que se esta-
bleció el informe del Comité Especial, las Naciones
Unidas nos han comunicado que Ecuador ha ingresado

[Traducción de A21 /AFL /19 -9 de mayo de 1968]

a nombre de la OMS una suma de $4531, con lo
que ese país liquida sus atrasos para el ejercicio de
1965 y parte de su contribución para el de 1966.
En consecuencia, Ecuador deja de tener atrasos de
importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

4. Además de la primera comunicación de la Repú-
blica Dominicana reproducida anteriormente, el 7 de
mayo de 1968 se recibió otra de fecha 3 de abril de
1968 cuyo texto se reproduce en la sección 1 del Apén-
dice.

5. En una carta de fecha 6 de mayo de 1968, el
Gobierno del Uruguay comunica su propósito de
someter a la 21a Asamblea Mundial de la Salud una
propuesta concerniente al pago de todos sus atrasos
de contribuciones. La propuesta consiste en liquidar
las cantidades adeudadas emitiendo a favor de la
Organización, en dólares de los Estados Unidos,
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letras de tesorería del Gobierno del Uruguay. Esas
letras tendrían vencimientos escalonados en plazos
de 3, 6, 9 y 12 meses y no devengarían intereses.

6. En el intercambio de correspondencia habido
entre el Gobierno del Uruguay y el Director General,
se ha comunicado a dicho Gobierno lo siguiente:

(a) que el modo de pago que propone no se ajus-
taría a lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Regla-
mento Financiçro, conforme al cual sólo se entiende
por pago el que se efectúa en metálico o según

modalidades que permitan de inmediato a la Orga-
nización disponer de la correspondiente suma en
metálico ;

(b) que la fecha efectiva de pago sería la del día
en que se hubiera abonado en la cuenta de la
Organización el contravalor de las letras de tesorería
tras su vencimiento.

7. Se publica a continuación el texto de las cartas
pertinentes (véanse más adelante las secciones 2, 3,
4 y 5 del Apéndice).

Apéndice

1. Comunicación de fecha 3 de abril de 1968 dirigida por el
Encargado de Negocios de la República Dominicana al
Director General de la Organización Mundial de la Salud

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en ocasión
de referirme a la comunicación 1355 de fecha 18 de marzo
relacionada a las contribuciones atrasadas que mantiene nuestro
país con la Organización Mundial de la Salud, para informarle
que el Gobierno dominicano lamenta no poder efectuar el pago,
antes del 6 de mayo corriente, de las contribuciones adeudadas,
en vista de la actual situación económica por la que atraviesa
el país.

Aunque no puedo indicarle la fecha en que el Gobierno
dominicano pueda hacer el pago de las contribuciones atrasadas,
sí estoy en condiciones de informarle que se están haciendo los
arreglos necesarios para cumplir con las mencionadas obliga-
ciones.

2. Comunicación de fecha 18 de abril de 1968 dirigida por el
Representante Permanente del Uruguay ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en
Ginebra al Director General de la Organización Mundial de
la Salud

Tengo el honor de dirigirme al señor Director General para,
cumpliendo instrucciones de mi Gobierno, proponer el pago
de las contribuciones adeudadas por el Uruguay mediante
Letras de Tesorería en Dólares.

Esta solución ya ha sido utilizada por mi Gobierno y aceptada
por las Naciones Unidas para el pago de la contribución del
Uruguay, en el pasado año, al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y al Fondo Especial.

3. Comunicación de fecha 19 de abril de 1968 dirigida por el
Representante Permanente del Uruguay ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en
Ginebra al Director General de la Organización Mundial de
la Salud

Con referencia a mi nota DP/263/68 de fecha 18 del presente,
tengo el honor de enviarle información complementaria, tras-
mitida en la fecha por mi Gobierno, respecto de las condiciones
en que se efectuará el pago de contribuciones mediante Letras
de Tesorería.

Dichas Letras tendrán vencimientos escalonados en plazos de
tres, seis, nueve y doce meses, sin generar intereses.

4. Comunicación de fecha 30 de abril de 1968 dirigida por el
Director General de la Organización Mundial de la Salud al
Representante Permanente del Uruguay ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados con sede en Ginebra (traducción del francés)

Tengo el honor de referirme a sus cartas DP/263/68 y
DP/265/68 de fechas 18 y 19 de abril de 1968 respectivamente, en

las que se me comunica la propuesta de su Gobierno de liquidar
sus atrasos de contribuciones a la Organización mediante
letras de tesorería en dólares de los Estados Unidos que no
devengarían interés y que tendrían vencimientos escalonados
en plazos de 3, 6, 9 y 12 meses.

La disposición del Reglamento Financiero de la Organización
relativa al pago de las contribuciones dice lo siguiente:

5.5 Las contribuciones anuales y los anticipos al Fondo
de Operaciones se contabilizarán en dólares de los Estados
Unidos y se pagarán en esa moneda o en francos suizos; sin
embargo, el pago total o parcial de las contribuciones podrá
hacerse en otra u otras monedas cualesquiera que fije el
Director General de acuerdo con el Consejo Ejecutivo.
El párrafo 2 de la resolución WHA8.13, adoptada por la

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

liquidar las cantidades adeudadas a la Organización Mundial
de la Salud por concepto de contribuciones atrasadas y anticipo
al Fondo de Operaciones no constituiría un pago conforme a lo
dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero. Por
pago se entiende el que se efectúa en metálico o según modali-
dades que permitan de inmediato a la Organización disponer
de la correspondiente suma en metálico.

La entrega por el Gobierno de Uruguay de letras de tesorería
en dólares de los Estados Unidos no podría ser considerada
como pago hasta el momento en que esas letras se pudieran
depositar en la cuenta de la Organización en el Federal Reserve
Bank of New York, Nueva York. La fecha efectiva de pago
sería por tanto la del día en que se hubiera abonado en nuestra
cuenta el contravalor de las letras de tesorería después de su
vencimiento, y en tales circunstancias el Gobierno de Uruguay
seguiría teniendo atrasos de contribución de importancia bas-
tante para que en el momento de reunirse la 21a Asamblea
Mundial de la Salud, convocada para el 6 de mayo de 1968,
resultase aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

El método propuesto para regular la situación financiera de
Uruguay respecto a la Organización sólo podría ser aceptado
por decisión de la Asamblea. Si su Gobierno deseara formular
una propuesta en ese sentido, la sometería por mi parte con sumo
agrado a la 21a Asamblea Mundial de la Salud, junto con la
información técnica más detallada que se pudiera facilitar
acerca de las letras de tesorería mencionadas.
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5. Comunicación de fecha 6 de mayo de 1968 dirigida por el
Representante Permanente del Uruguay ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Ginebra
al Director General de la Organización Mundial de la Salud

Tengo el honor de acusar recibo de vuestra carta F.10 -3 Uru-
guay, del 30 de abril de 1968.

He tomado debida nota de los comentarios y precisiones
que le ha merecido la propuesta hecha por el Gobierno Uruguayo
por medio de las notas DP/263/68 y DP/265/68 del 18 y 19 de
abril de 1968, remitidas al señor Director General por esta
Delegación Permanente.

En respuesta tengo el honor de expresarle que mi Gobierno
está de acuerdo en presentar la propuesta de pago antes referida
a la XXI Asamblea Mundial de la Salud.

Consiguientemente le solicito que adopte las disposiciones
necesarias para someter esa propuesta a la Asamblea, en las
condiciones establecidas en el último párrafo de su carta del
30 de abril.

Mi Delegación estima que la voluntad de pagar el total de las
contribuciones adeudadas, que el Uruguay ha puesto de mani-
fiesto, no por una mera promesa, sino mediante la entrega de
letras de tesorería, sistema que le ha permitido la cancelación
de sus obligaciones pendientes en diversas instituciones y órganos
internacionales, hará posible la actuación de su Delegación en
la XXI Asamblea Mundial de la Salud, así como un futuro
acrecentamiento de la colaboración entre la OMS y el Gobierno
Uruguayo.

Anexo 5

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

1. INFORME FINANCIERO DE LA FUNDACIÓN
DR A. T. SHOUSHA

[Traducción de A21/4 -4 de marzo de 1968]

El Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha se
reunió el 1 de febrero de 1968 bajo la presidencia
del Dr A. A. Al- Huraibi y tomó nota de la situación
financiera del Fondo, presentada como sigue por el
Director General de la Organización Mundial de la
Salud en calidad de administrador de la Fundación
Dr A. T. Shousha:
I. CAPITAL

El capital de la Fundación se descompone como sigue:

Us $
1. Donativos recibidos

Gobierno del Irak 2 800,33
Gobierno de la República Arabe

Unida 6 899,72
Gobierno de Zambia 300,00
Gobierno de Chipre 100,00
Gobierno de Malta 140,00
Gobierno de la India 200,00
Gobierno de Nepal 200,00
Personal del Ministerio del Petróleo

del Irak
Banco Hipotecario del Irak

US $

3,92
4,62 10 648,59

2. Otros ingresos
Intereses devengados: 1966 . . . . 5,05

1967 . . . . 867,93 872,98

Total 11 521,57

II. ACTIVO

El activo está constituido por los siguientes haberes:
1. Efectivo en caja

Cuenta de dépósito al 6 % en la Société de Banque
Suisse (vencimiento el 1 de julio de 1968) . . 10 670,00

2. Deudas
Suma adeudada por la OMS 2 851,57

Total 11 521,57

III. DONATIVOS OFRECIDOS Y TODAVÍA NO RECIBIDOS

Gobierno de Mauritania (100000 francos CFA) 408,16

El Comité quedó enterado de que la situación
financiera del Fondo permitía atender los gastos de
dotación de un premio en 1968. El Comité decidió
que el importe del premio en metálico fuera de
Fr. s. 1000, de conformidad con lo acordado en la
primera reunión del Comité celebrada el 18 de enero
de 1967.

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

1 DE FEBRERO DE 1968

[Traducción de A21/5 -4 de marzo de 1968]

De conformidad con Io previsto en los Estatutos
de la Fundación Dr A. T. Shousha, el Comité de la
Fundación Dr A. T. Shousha se reunió el I de febrero
de 1968. El Comité eligió Presidente de la sesión al
Dr A. A. Al- Huraibi.

El Comité quedó enterado de las respuestas reci-
bidas de los Estados Miembros de la zona geográfica
en que el Dr A. T. Shousha sirvió a la Organización
Mundial de la Salud, y examinó la documentación
presentada en apoyo de las candidaturas propuestas.

Al término de sus deliberaciones, el Comité decidió
por unanimidad recomendar a la Asamblea Mundial
de la Salud que el Premio de la Fundación Dr A. T.
Shousha fuera concedido en 1968 al Profesor A. M.
Kamal.

El Profesor Kamal ha dedicado cincuenta años de
su vida a la causa de la salud pública. Participó acti-
vamente en la creación del Instituto Superior de Salud
Pública de Alejandría, utilizado no sólo por la Repú-
blica Arabe Unida sino por diversos países de la zona
geográfica en que el Dr A. T. Shousha sirvió a la
Organización Mundial de la Salud.

El Profesor Kamal ha aportado valiosas contribu- 
ciones científicas en materia de epidemiología y de
formación de personal médico y de salud pública.
Desempeñó un papel de primera importancia en las

I Véase la resolución WHA21.12.
2 Suma retenida para pagar las matrices, acuñar treinta

medallas de bronce y adjudicar un premio de Fr. s. 1000 en 1968.
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campañas que permitieron erradicar la peste, el tifus
y la viruela de la República Arabe Unida.

La actuación del Profesor Kamal fue particular-
mente valiosa durante la epidemia de cólera declarada

en Egipto en 1947. Gracias a sus vastos conoci-
mientos y a sus incansables esfuerzos, la epidemia fue
atajada rápidamente antes de que se extendiera a
otros países de la misma zona geográfica.

Anexo 6

CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN WHA21.16 1

En el día de hoy, veinticuatro de mayo de mil
novecientos sesenta y ocho, la Organización Mundial
de la Salud (denominada en adelante la Organización),
de una parte, y el Dr M. G. Candau (denominado en
adelante el Director General), de otra.

POR CUANTO

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

(2) El Director General ha sido debidamente
propuesto por el Consejo y nombrado por la Asamblea
de la Salud en su sesión del dieciséis de mayo de
mil novecientos sesenta y ocho por un periodo de
cinco años;

ESTIPULAN lo que sigue :

I. (1) El Director General desempeñará las fun-
ciones de su cargo desde el veintiuno de julio de mil
novecientos sesenta y ocho hasta el veinte de julio de
mil novecientos setenta y tres, fecha de expiración de
su nombramiento y del presente contrato. El presente
contrato podrá ser renovado por decisión de la
Asamblea de la Salud en las condiciones que ésta
determine.

(2) Bajo la autoridad del Consejo,' el Director
General desempeñará las funciones de jefe de los
servicios técnicos y administrativos de la Organización,
con las atribuciones que se especifiquen en la Consti-
tución y en los reglamentos de la Organización y con
las que puedan conferirle la Asamblea de la Salud
o el Consejo.

(3) El Director General estará sujeto al Estatuto
del Personal de la Organización en la medida en que
dicho Estatuto le sea aplicable. En particular, no
podrá ocupar ningún otro puesto administrativo ni
recibir emolumentos de ninguna entidad ajena a la
OMS por actividades relacionadas con la Organiza-
ción. No ejercerá ninguna ocupación ni aceptará

1 Véase la página 7.

[Traducción del inglés]

ningún empleo o actividad incompatibles con sus
funciones en la Organización.

(4) El Director General gozará, durante el ejercicio
de sus funciones, de todos los privilegios e inmuni-
dades que corresponden a su cargo, en virtud de la
Constitución de la OMS y de todos los acuerdos
pertinentes que estén en vigor o que puedan concer-
tarse ulteriormente.

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

(6) La Asamblea de la Salud, a propuesta del
Consejo y después de oir al Director General, tendrá
derecho, por razones de gravedad excepcional que
puedan redundar en perjuicio de los intereses de la
Organización, a rescindir el presente contrato, avi-
sando por escrito al interesado con una antelación
mínima de seis meses.

II. (1) A partir del veintiuno de julio de mil nove-
cientos sesenta y ocho, el Director General percibirá
de_ la Organización un sueldo anual de cuarenta y
tres mil dólares de los Estados Unidos de América
que, una vez deducido el impuesto del personal,
dejará una retribución líquida anual, pagadera por
meses, de veintiocho mil cien dólares de los Estados
Unidos de América o de su equivalente en cualquier
otra moneda que las partes elijan de común acuerdo.

(2) Además de los reajustes y subsidios que
normalmente perciben los funcionarios de 1,a Organi-
zación en aplicación del Reglamento del Personal,
el Director General devengará desde el veintiuno de
julio de mil novecientos sesenta y ocho una gratifica-
ción anual para gastos de representación, pagadera
por meses, de diez mil dólares de los Estados Unidos
de América o de su equivalente en cualquier otra
moneda que las partes elijan de común acuerdo.
El uso de esta gratificación quedará a la entera discre-
ción del Director General, que la empleará para
atender los gastos de representación que ocasione el
ejercicio de sus funciones oficiales. El Director General
tendrá derecho al reembolso de ciertos gastos, como
los de viaje y mudanza, que ocasionen su nombra-
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miento, los cambios ulteriores de su lugar de destino,
su cese, las comisiones de servicio y las licencias en
su país de origen.

III. La Asamblea de la Salud, a propuesta del
Consejo y previa consulta con el Director General,
podrá revisar y modificar las cláusulas del presente
contrato relativas al sueldo y a los gastos de repre-
sentación, para ponerlas en consonancia con las
disposiciones cuya aplicación pueda decidir la Asam-
blea respecto de las condiciones de empleo de los miem-
bros del personal en funciones.

IV. Cualquier cuestión de interpretación o cualquier
divergencia que puedan surgir en relación con el
presente contrato y que no se resuelvan por vía de
negociación o de amigable composición, se someterá
en última instancia al organismo competente previsto
en el Estatuto del Personal.
EN FE DE LO CUAL firmamos de nuestro puño y

letra el presente documento en la fecha que antes se
indica.

(firmado) M. G. CANDAU
Director General

Anexo 7

(firmado) E. AUJALEU
Presidente de la Asamblea

Mundial de la Salud

ADELANTOS DEL FONDO DE OPERACIONES PARA GASTOS
IMPREVISTOS O EXTRAORDINARIOS

[Traducción de A21 /AFL /10 - 3 de mayo de 1968]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su resolución WHA1 8.14, la Asamblea Mundial
de la Salud autorizó al Director General para atender
con adelantos del Fondo de Operaciones los gastos
imprevistos y extraordinarios, le pidió que incluyese
en las previsiones presupuestarias los oportunos
reintegros al Fondo de Operaciones y que presentase
cada año el correspondiente informe a la Asamblea
de la Salud. Esas disposiciones figuran en la Parte C,
párrafos 1(2) y 2(1) de la resolución WHA18.14.

2. Para costear el aumento de sueldos del personal
de servicios generales en 1968, que representa una
suma adicional de US $108000, el Director General ha
recomendado 2 al Consejo Ejecutivo que apruebe un
anticipo de la misma cuantía con cargo al Fondo de
Operaciones. En caso de que las economías previstas
como resultado de la devaluación de ciertas monedas
(cuyo importe habrá de indicarse al Comité Especial

1 Véase la resolución WHA21.25.
2 Act. of. Org. round. Salud 165, Anexo 8, párrafo 2.3.

del Consejo Ejecutivo 3 cuando se reúna durante la
213 Asamblea Mundial de la Salud) no bastasen para
reintegrar al Fondo de Operaciones el anticipo de
$108 000 en su totalidad, el Director General consig-
naría en su proyecto de programa y de presupuesto
para 1970 los créditos correspondientes a la cantidad
adeudada. El Consejo Ejecutivo aprobó esas dispo-
siciones en su resolución EB41.R13.

3. A fines de abril de 1968 se calculaban en
US $51 200 las economías que podrían realizarse;
una vez reintegrada esa cantidad al Fondo de Opera-
ciones, el saldo reintegrable a ese Fondo será de
US $56 800.

4. A reserva de las economías que puedan todavía
efectuarse, el Director General incluirá en su proyecto
de programa y de presupuesto para 1970 una asigna-
ción máxima de US $56 800 para reembolsar en su
totalidad el anticipo del Fondo de Operaciones.

3 Véase el Anexo 3.
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Anexo 8

CONFIRMACION DEL PAIS O DE LA REGION EN QUE HAYA DE REUNIRSE
LA 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

[Traducción de A21 /AFL /14 -6 de mayo de 1968]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su resolución WHA19.9, la 19a Asamblea
Mundial de la Salud aceptó la invitación del Gobierno
de los Estados Unidos de América para que la
22a Asamblea Mundial de la Salud se reuniera en
Boston (Massachusetts) « a reserva de que se concierte
el oportuno acuerdo con el Gobierno de los Estados
Unidos de América, según lo dispuesto en la resolu-
ción EB31.R40, y a condición de que se tomen las
necesarias disposiciones de orden práctico y de que
la 21a Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo
Ejecutivo confirmen la elección del país, lugar y
fecha para la reunión, con arreglo a lo preceptuado
en los Artículos 14 y 15 de la Constitución de la
OMS ». La 19a Asamblea Mundial de la Salud pidió
igualmente al Director General que volviese a informar
a la 21a Asamblea Mundial de la Salud y en la reunión
que el Consejo Ejecutivo celebraría inmediatamente
después.

2. Los representantes del Director General han
celebrado numerosas conversaciones con funcionarios
del Gobierno de los Estados Unidos de América, con
las autoridades del Estado de Massachusetts y con las
de la ciudad de Boston respecto de las medidas que
habrían de adoptarse para la reunión de la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud; además, han visitado
personalmente los lugares para estudiar con dete-
nimiento los arreglos posibles. Mediante esos contactos
se ha podido comprobar que los medios materiales

necesarios para la celebración de una Asamblea
Mundial de la Salud existen en Boston y pueden
ponerse con tal fin a disposición de la Organización
Mundial de la Salud. Sin embargo, no estarán dispo-
nibles a tiempo para que la fecha de apertura de la
Asamblea sea el 1 de julio de 1969, como en un
principio había previsto el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB38.R15. Según se comunicó al Consejo
Ejecutivo en su 41a reunión, la Asamblea podría
convocarse para el 7 de julio de 1969.

3. De las consultas celebradas se deduce asimismo
que pueden adoptarse todas las demás medidas
necesarias para que se celebren en Boston la Asamblea
y la inmediata reunión siguiente del Consejo Ejecutivo,
a reserva de la disponibilidad de fondos suficientes
para costear los gastos adicionales que de ello resulte.
Se ha preparado un proyecto de acuerdo e intercambio
de correspondencia relativo a las disposiciones admi-
nistrativas y financieras y al estatuto jurídico de la
Organización; quedan tan sólo por incluir ciertos
detalles de orden cuantitativo que únicamente se
podrán ultimar sobre la base de nuevas y detenidas
consultas.

4. Con las reservas indicadas en el párrafo anterior,
el Director General puede por tanto notificar a la
Asamblea que, según todos los datos de que se
dispone, es posible reunir en Boston las condiciones
necesarias para celebrar la Asamblea de la Salud.

Anexo 9

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

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO 2

[Traducción de A21 /AFL /7 - 24 de abril de 1968]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Antecedentes

1.1 La 20a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA20.22, « encarga al Director General
que presente al Consejo Ejecutivo y a la 21a Asamblea
Mundial de la Salud un informe sobre los progresos
efectuados » en las consultas interorganismos sobre

la aplicación de todas las recomendaciones del Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, que requieran una acción concertada
con las demás organizaciones, así como sobre la
aplicación en la OMS de las restantes recomendaciones
del Comité Especial.

1 Véase la resolución WHA21.29. 2 Véanse las resoluciones WHA21.32 y WHA21.33.
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1.2 El Director General informó al Consejo Eje-
cutivo en su 41a reunión sobre la coordinación con
las Naciones Unidas, con los organismos especiali-
zados y con el Organismo Internacional de Energía
Atómica sobre asuntos administrativos, financieros y
de presupuesto,' y sobre los progresos efectuados en
la aplicación de las recomendaciones contenidas en
el segundo informe del Comité Especial.2 Después
de examinar los informes, el Consejo Ejecutivo
adoptó las resoluciones EB41.R6 y EB41.R40.

1.3 Conforme lo indica la resolución EB41.R40, el
Consejo quedó enterado de que dieciséis de las
recomendaciones del Comité Especial no se refieren
a la Organización Mundial de la Salud o no requieren
disposición ninguna de su parte. Entiende igualmente
que veinticinco recomendaciones del Comité Especial
reciben ya aplicación integral en la OMS y que una
recomendación ha empezado a aplicarse en parte, en
espera de que se precisen algunos de sus extremos.
Con relación a cuatro recomendaciones, el Consejo
acordó que no se modificaran de momento determi-
nadas prácticas establecidas para atender a las necesi-
dades especiales de la Organización Mundial de la
Salud; asimismo, el Consejo pidió al Director General
que siga colaborando en los ulteriores estudios inter-
organismos sobre las recomendaciones de cuatro
apartados y señaló que la 21a Asamblea Mundial de
la Salud examinará otras dos recomendaciones
(punto 3.4 del orden del día provisional). El Consejo
acordó igualmente examinar de nuevo una recomen-
dación en su primera reunión de 1970 y manifestó
su interés por un informe sobre otra recomendación
que habrá de presentar el Director General en la
43a reunión del Consejo Ejecutivo.

2. Unificación de prácticas presupuestarias y financieras

2.1 Entre las recomendaciones del Comité Especial,
algunas se referían a la unificación de prácticas
presupuestarias y financieras. El Comité Consultivo
en Asuntos Administrativos, del Comité Administra-
tivo de Coordinación, acordó estudiar en primer lugar
la unificación de la nomenclatura de términos presu-
puestarios y financieros. Al celebrarse su 29a reunión,
en marzo de 1968, se había avanzado considerablemente
hacia un acuerdo sobre nomenclatura: el Comité había
aprobado 71 términos y definiciones en inglés, que se
están traduciendo actualmente al francés y posterior-
mente lo serán al español y al ruso. En este mismo
año se estudiará una nueva lista de términos y defini-
ciones.

2.2 Aunque algunas organizaciones tal vez no estén
en condiciones de poner en práctica todas las defini-
ciones acordadas en un futuro próximo a causa de
los cambios que sería necesario introducir en sus
reglamentos financieros, se ha dado un paso importante
hacia la unificación, a la cual el Comité Especial ha
concedido gran atención. El Comité Administrativo

' Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 13.
2 Act. of Org. mund. Salud 165, Anexo 11.

de Coordinación y el Comité Consultivo en Asuntos
Administrativos consideran - muy importante que
prosigan los empeños por llegar a un acuerdo sobre
la unificación de otros términos presupuestarios y
financieros.

2.3 La creciente importancia atribuida a la coordi-
nación en asuntos presupuestarios y financieros ha
llevado al Comité Administrativo de Coordinación a
revisar las normas de actuación del Comité Consultivo
en Asuntos Administrativos. Ese Comité prestará
ahora mayor atención, y con mayor continuidad, a los
asuntos presupuestarios y financieros, para lo cual
dispondrá de un nuevo funcionario, con jornada
de trabajo completa, encargado de realizar estudios
preparatorios que se espera facilitarán un acuerdo
interorganismos sobre estos y otros asuntos.

3. Informe del Comité Administrativo de Coordinación
al Consejo Económico y Social sobre los gastos de
las organizaciones pertenecientes al sistema de las
Naciones Unidas en relación con los programas

3.1 En virtud de una petición del Consejo Económico
y Social, el Comité Consultivo en Asuntos Administra-
tivos estudió en su 29a reunión los métodos para
mejorar y volver a formular el desglose y la clasifica-
ción actuales de gastos que se presentan en el informe
sobre los gastos de las organizaciones pertenecientes al

de las Naciones Unidas, en relación con los
programas que cada año presenta el Comité Adminis-
trativo de Coordinación al Consejo.

3.2 Fundándose en las recomendaciones del Comité
Consultivo en Asuntos Administrativos, el Comité
Administrativo de Coordinación, en su reunión de
abril de 1968, resolvió introducir algunos cambios en
los cuadros contenidos en su informe sobre 1968
al Consejo. Se espera que estas modificaciones pro-
porcionen al Consejo una visión más clara de la
situación. El Comité Administrativo de Coordinación
estará dispuesto a examinar una revisión más extensa
del informe, si el Consejo indica clafamente a qué
fines está destinado dicho informe y el tipo de desglose
que prefiere.

3.3 El Comité Administrativo de Coordinación
acordó asimismo que las organizaciones que lo deseen,
pueden preparar cuadros por separado con notas
aclaratorias que proporcionen una imagen de sus
propios programas de actividad y el coste de los mis-
mos para presentarlos al Consejo como apéndice al
informe de ese Comité. La OMS ha presentado este
tipo de cuadros sobre sus actividades con el mismo
formato que los enviados al Consejo Ejecutivo en
su 41a reunión.' El Consejo, en su resolución EB41.R42,
recomendó a la 21a Asamblea Mundial de la Salud
que pidiera al Director General la inserción de estos
cuadros en su proyecto de programa y de presupuesto
para 1970.

3 Act. of Org. mund. Salud 165, Anexo 12.
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4. Cooperación en el uso de calculadoras electrónicas

4.1 En diciembre de 1964, la OMS cursó el pedido de
una calculadora electrónica (de las llamadas « de
tercera generación ») y por carta de 29 de diciembre
de 1964 informó a todas las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas que la OMS seguiría la norma
de poner sus servicios de calculadora a disposición de
las organizaciones para las que fuese factible por su
localización y posibilidades de empleo de esas instala-
ciones. Desde aquella fecha, cinco organizaciones han
firmado acuerdos con la OMS para utilizar la calcula-
dora y en la actualidad la usan; se celebran actual-
mente consultas con otra organización que está
examinando la posibilidad de necesitar los servicios de
la calculadora electrónica de la OMS.

4.2 La Comisión Consultiva de las Naciones Unidas
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha
venido instando desde hace algún tiempo a las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas a que
concierten acuerdos para la coordinación y la cola-
boración en el empleo de las instalaciones de calcula-
doras. En su 12a informe a la Asamblea General,
durante su 22a reunión, esa Comisión « recomienda
la idea de establecer un comité de usuarios de computa-
doras electrónicas de las Naciones Unidas en Ginebra
a todos los interesados, y confía que el CAC prestará
su pronta atención a este asunto ».

4.3 El Comité Administrativo de Coordinación, en
su reunión del 4 al 5 de abril de 1968, analizó el pro-
blema de la colaboración en el uso de calculadoras
electrónicas conforme a las opiniones expresadas por
la Comisión Consultiva. El Comité Administrativo de
Coordinación manifestó su satisfacción por la renovada
oferta del Consejo Ejecutivo de la OMS (en la resolu-
ción EB41.R6), en la que propone dar acceso al
equipo de elaboración de datos a otros organismos
interesados con sede en Ginebra y expresó la espe-
ranza de que esos organismos harán uso de dicha
oferta cuando sea posible.

4.4 El Comité Administrativo de Coordinación
acordó también, conforme lo recomendó la Comisión
Consultiva, la creación de un comité de usuarios de
calculadoras electrónicas. Pero ese comité habrían de
integrarlo no sólo representantes de todas las organi-
zaciones radicadas en Ginebra, sino también de las
demás organizaciones interesadas del sistema de las
Naciones Unidas. El comité se reunirá con la frecuen-
cia que sea necesaria y sus funciones tendrán un doble
carácter: (1) ocuparse de los asuntos relativos al uso
de calculadoras electrónicas en Ginebra, y (2) fomentar

la coordinación y la colaboración interorganismos en
asuntos de interés general relativos a las calculadoras.

5. Utilización coordinada del personal de interpretación

5.1 Las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados con sede en Europa han establecido reciente-
mente un servicio común de capacitación de intér-
pretes con objeto de aumentar el personal competente
de interpretación y de satisfacer las necesidades
previstas de las organizaciones en los años próximos.
Las Naciones Unidas contratan a las personas que se
están capacitando y las diversas organizaciones les
proporcionan enseñanzas y experiencia práctica. Cada
una de las organizaciones reintegra a las Naciones
Unidas una cantidad equivalente a los servicios que
obtiene de este servicio común. El acuerdo ha sido
establecido en principio para un periodo experimental
de dos años y las organizaciones consideran que es un
primer paso hacia una mejor coordinación en la
utilización de personal de servicios lingüísticos en
general.

6. Coordinación en la clasificación de puestos

6.1 Como resultado de una iniciativa de la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional,
las organizaciones que emplean el régimen común de
sueldos y subsidios han prestado creciente atención a
la adopción de prácticas uniformes para la clasificación
de los puestos. Hace dos años, las organizaciones
contrataron conjuntamente los servicios de dos consul-
tores por corto plazo, expertos en clasificación de
puestos, para que elaboraran normas escalafonarias
comunes aplicables a ciertas categorías de puestos
comunes a todas las organizaciones. En el curso del
año pasado, las organizaciones volvieron a contratar
a uno de estos expertos por un periodo de dos años,
con objeto de que revise las normas comunes y elabore
otras relacionadas con otras categorías comunes a
las diversas organizaciones. Ese consultor ha cola-
borado también con cada una de las organizaciones
en la elaboración de planes generales de clasificación
de puestos congruentes con las normas comunes.

6.2 El plan de clasificación de puestos de la OMS,
establecido cuando se creó la Organización de con-
formidad con el Reglamento del Personal, ha servido
de punto de partida a los consultores para establecer
normas comunes de clasificación.
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Anexo 10

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA19.311

[Traducción de A21 /AFL /3 - 27 de marzo de 1968]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En su resolución WHA20.38, la 20a Asamblea
Mundial de la Salud tomó nota del informe del
Director General sobre el cumplimiento de la resolu-
ción WHA19.31 2 y decidió que los comités regionales
interesados procedieran a un nuevo estudio de la
cuestión.

La cuestión fue examinada por los comités regio-
nales para Africa, Europa y el Pacífico Occidental en
sus reuniones de 1967. Estos comités adoptaron
respectivamente las resoluciones AFR /RC17 /R2,
EUR /RC17 /R9 y WPR /RC18 /R2, cuyos textos consti-
tuyen el presente informe. Los informes de los comités
regionales contienen los siguientes pasajes sobre este
particular :

Comité Regional para Africa, Informe sobre la 17a
reunión

Se señaló a la atención del Comité que, en opinión
por lo menos de un representante, el Director
General había experimentado cierta vacilación en
aceptar la suspensión absoluta de toda asistencia
a las poblaciones de los territorios portugueses
porque la aplicación de tal politica podía plantear
problemas si surgían situaciones de urgencia que
exigieran claramente una asistencia humanitaria.
Se sugirió, asimismo, la conveniencia de que el
Comité aplazara su decisión en espera de que se
estudien las conclusiones de los comités regionales
para Europa y el Pacífico Occidental. Sin embargo,
se decidió en último análisis que los Estados afri-
canos debían cumplir los compromisos adquiridos
dos años antes. En consecuencia, se adoptó la
resolución AFR /RC 17/R2.

Comité Regional para Europa, Informe sobre la 17a
reunión

Durante el debate sobre el cumplimiento de la
resolución WHA19.31 (WHA20.38) relativa a la
suspensión de la asistencia a Portugal, el Comité
constituyó un subcomité que no pudo encontrar
una fórmula aceptable para todos sus miembros.

1 Véase la resolución WHA21'.34.
2 Act. of. Org. múnd. Salud 160, Anexo 14.

Después del debate, el Comité votó sobre dos
proyectos de resolución, uno propuesto por Argelia,
Polonia y Yugoslavia y otro por Bélgica'. El Comité
adoptó este último (resolución EUR /RC17 /R9).

Comité Regional para el Pacífico Occidental, Informe
sobre la 18a reunión

El Comité tomó nota de que las medidas adop-
tadas en virtud de esta resolución, que se refería
a la suspensión de la asistencia técnica a Portugal
y a sus territorios de ultramar, habían sido objeto
de un informe del Director General a la Asamblea
Mundial de la Salud. Como resultado de los
debates habidos durante la Asamblea, se remitió
el asunto a los comités regionales para que proce-
dieran a un nuevo estudio. La resolución interesaba
a dos territorios portugueses de la Región: Macao
y Timor.

Durante el debate sobre este punto, el repre-
sentante de Filipinas señaló que una de las funciones
de la OMS era estimular y promover las actividades
encaminadas a combatir y erradicar las enfer-
medades epidémicas, endémicas y de otro género.
La desigualdad de los diversos países en lo que
respecta al fomento de la salud y a la lucha contra
las enfermedades constituía un peligro común,
y la extensión a todos los pueblos de los conoci-
mientos médicos y afines era esencial para alcanzar
el más alto grado de salud. Sería difícil para la
OMS tomar medidas para resolver los problemas
planteados por las enfermedades transmisibles si
no se mantenían las relaciones necesarias en los
países interesados.

El Comité adoptó una resolución en la que
recomendó que la política en materia de prestación
de asistencia técnica a un Estado Miembro o a
territorios de ultramar bajo su administración fuera
examinada de nuevo, en la medida en que esa
política impusiera restricciones a la extensión de
las campañas de la Organización contra las enfer-
medades transmisibles de importancia mundial o
regional o limitase los programas de formación de
personal sanitario local de los territorios de ultramar
interesados (véase la resolución WPR /RC18 /R2).
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Apéndice

Resolución AFR /RC17 /R2 del Comité Regional para Africa

El Comité Regional,

Vista la resolución WHA20.38 sobre el cumplimiento de la
resolución WHA19.31 adoptada por la 19a Asamblea Mundial
de la Salud,

1. REITERA su apoyo sin reservas ala resolución AFR /RC15 /R2
por él adoptada el 9 de septiembre de 1965 en su 15a reunión
celebrada en Lusaka, y a la resolución WHA19.31 adoptada
el 5 de mayo de 1966 por la 19a Asamblea Mundial de la Salud
en Ginebra;

2. DESAPRUEBA toda asistencia que pudiera resultar de cual-
quier interpretación del párrafo 2 de la resolución WHA19.31,
convencido de que en las actuales circunstancias no beneficiará
en modo alguno a las verdaderas poblaciones africanas, opri-
midas por el colonialismo portugués y la discriminación racial;

3. INSTA a los Estados Miembros de la Región a que, de confor-
midad con la resolución AFR /RC15 /R2, hagan cuanto puedan
para proteger y promover el derecho a la salud de las poblaciones
de las colonias portuguesas de Africa que luchan por la
liberación nacional; y

4. INVITA al Director Regional a transmitir esta resolución al
Director General y le pide que la ponga en conocimiento de
la 2la Asamblea Mundial de la Salud.

Resolución EUR /RC17 /R9 del Comité Regional para Europa

El Comité Regional,

Enterado de la resolución WHA20.38 por la que la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud decidió que los comités regionales
interesados procedieran a un nuevo estudio de la cuestión del
cumplimiento de la resolución WHA19.31;

Considerando que los seminarios, las conferencias y demás
reuniones de carácter técnico tienen por objeto establecer un
fondo común de los conocimientos y experiencias de los partici-
pantes y favorecer así la aplicación de los conocimientos;

Considerando que la asistencia a tales reuniones es provechosa
para los participantes en tanto que miembros de un grupo y no
en tanto que representantes de determinados países;

Considerando, por lo tanto, que cualquier limitación a la
ejecución del programa de la Organización sólo debe aplicarse
teniendo en cuenta las consideraciones precedentes,

ENTIENDE que debe reanudarse la concesión de fondos para
que personas de nacionalidad portuguesa puedan asistir a semi-
narios, conferencias y otras reuniones técnicas en la Región
de Europa.

Resolución \VPR /RC18 /R2 del Comité Regional para el Pacífico
Occidental

El Comité Regional,

Enterado de la resolución WHA20.38 de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud;

Considerando que una de las funciones de la OMS es estimular
y promover las actividades encaminadas a combatir y erradicar
las enfermedades epidémicas, endémicas y de otro género;

Considerando que en el preámbulo de la Constitución de la
Organización se declara que la desigualdad de los diversos
paises, en lo relativo al fomento de la salud y el control de las
enfermedades, constituye un peligro común, y que la extensión
a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos
médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más
alto grado de salud,

RECOMIENDA que la política en materia de prestación de asis-
tencia técnica a un Estado Miembro o a territorios de ultramar
bajo su administración sea examinada de nuevo en la medida
en que esa política imponga restricciones a la extensión de las
campañas de la Organización contra las enfermedades trans-
misibles de importancia mundial o regional o limite los progra-
mas de formación de personal sanitario local de los territorios
de ultramar interesados.
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Anexo 11

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA A LOS PAISES EN DESARROLLO1

[Traducción de A21 /P &B /5 -2 de abril de 1968]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En cumplimiento de la petición formulada por la
20a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA20.50, el Director General presentó en la
41a reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre
los principios generales de la asistencia a los países en
desarrollo. Dicho informe se transmite ahora a la
21a Asamblea Mundial de la Salud (véase el Apéndice).

2. También se presenta a la Asamblea, con arreglo a
la petición hecha por el Consejo en su 41a reunión,
un extracto de los debates habidos sobre esta cuestión
durante dicha reunión.2

1. Introducción

3. A raíz de esos debates, el Consejo Ejecutivo
adoptó la resolución EB41.R35 en la que se aprueban
las propuestas enunciadas respecto a las formas
futuras de la asistencia de la OMS, se encarece la
importancia de la enseñanza y la formación profesional
y del buen aprovechamiento de los recursos nacionales
del personal sanitario, en particular las medidas pro-
puestas acerca del adiestramiento en los países, y se
recomienda que el Director General siga procurando
adaptar la asistencia de la Organización a las necesi-
dades de los gobiernos, habida cuenta de los planes
sanitarios nacionales.

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO EJECUTIVO
EN SU 41a REUNION

1.1 La 20a Asamblea Mundial de la Salud, después de estudiar
la necesidad de introducir ciertos cambios en los principios y
criterios aplicables a la asistencia de la OMS a los gobiernos,
adoptó la resolución WHA20.50 en la que se pide al Director
General « que estudie las medidas que podrían adoptarse para
ayudar a los países en desarrollo y particularmente los medios
que podrían arbitrarse, habida cuenta de la limitación del presu-
puesto y de la necesidad de sacar el mayor partido de los demás
recursos disponibles:

(1) para aumentar la asistencia material a los programas de
esos países;

(2) para completar en todo lo posible los recursos orgánicos
de que disponen los Estados para la ejecución de sus pro-
gramas; y

(3) para aumentar la participación en la financiación de los
gastos de operaciones ocasionados por los programas priori-
tarios de alcance nacional o regional; »

1.2 Al efectuar ese estudio, el Director General ha tenido
presentes entre otras, las siguientes consideraciones:

(a) si bien ha de hacerse todo lo posible por adaptar la
asistencia de la Organización a las especiales necesidades de
los países en desarrollo que no disponen de las contrapartidas
necesarias, dicha asistencia debe ser esencialmente técnica,

1 Véase la resolución WHA21.47.
2 No se publica en el presente volumen. Véanse las actas

resumidas de la 41a reunión del Consejo Ejecutivo (EB41 /SR /12
Rev. 1, págs. 208 -218).

[Traducción de EB41/24 -5 de enero de 19681

de conformidad con el Artículo 2 de la Constitución de la
OMS;

(b) ninguna modificación de los tipos de asistencia que la
OMS presta a los países en aplicación de su programa debe
acarrear gastos que rebasen las disponibilidades normales del
presupuesto; ha de procurarse pues que tales modificaciones
no perturben el equilibrio general del programa;

(c) conviene tener muy en cuenta todos los demás recursos
que, en virtud de planes de ayuda multilateral o bilateral,
puedan ponerse a disposición de los países para la ejecución
de sus programas nacionales.

1.3 Para el examen de esta cuestión, el Consejo Ejecutivo
quizá desee referirse a las anteriores decisiones del propio
Consejo o de la Asamblea de la Salud sobre los principios que
rigen la asistencia de la Organización a sus Estados Miembros.
De ese modo no sólo se ampliará el alcance del estudio, sino
que la resolución WHA20.50 podrá situarse en una perspectiva
más justa desde el punto de vista de la evolución de los principios
aplicables en la materia.

Las bases que sirven para fijar las contribuciones respectivas
de los Estados Miembros y de la Organización a los proyectos
asistidos por la OMS fueron establecidas por el Consejo Ejecu-
tivo en su segunda reunión, celebrada en 1948.3

Los principios aplicados por la Organización al envío de
suministros, es decir en un asunto directamente relacionado
con «la asistencia material a los programas » que se menciona
en la resolución WHA20.50, fueron establecidos por la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA2.73.

3 Véase Actes off. Off. Rec. 14, 78 -79.
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1.4 Desde que la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo
Ejecutivo tomaron esas primeras decisiones la situación ha
cambiado mucho. Durante el segundo decenio de la Organi-
zación ingresaron en ella numerosos Estados que acababan
de obtener la independencia, muchos de los cuales se encontraban
en la imposibilidad de sacar todo el partido posible de los servi-
cios consultivos de la OMS por carecer de los recursos e instala-
ciones indispensables. Así pues, han sido precisamente los países
más necesitados los que menos han podido aprovechar la ayuda
prestada.

El problema planteado al Consejo estriba pues en determinar
las modalidades de asistencia que permitan a los países donde
existen serias dificultades sociales y económicas obtener el
mayor provecho posible de su colaboración con la OMS,
incluso aunque no posean los medios administrativos y finan-
cieros requeridos o no puedan aportar la participación que
normalmente les corresponde en contrapartida.

2. Objetivos y principios fundamentales de la asistencia de la OMS

2.1 Los principales objetivos de la asistencia de la OMS son:
(i) evaluar la situación sanitaria en los países;
(ii) crear servicios sanitarios o reforzar los ya existentes;
(iii) formar personal sanitario.
Estos tres objetivos están estrechamente relacionados entre

sí y en rigor deben englobarse bajo el epígrafe general de «desa-
rrollo sanitario nacional ».

La asistencia de la OMS, cualesquiera que sean sus modali-
dades, debe enfocarse a su vez desde este punto de vista general.
En su 281 reunión, celebrada en 1961, el Consejo Ejecutivo
examinó un informe del Director General sobre la asistencia a
los nuevos Estados independientes y señaló a la atención de
los gobiernos «la importancia de establecer planes nacionales
de acción sanitaria para que todos los recursos disponibles,
cualquiera que sea su procedencia, puedan utilizarse de manera
eficaz y económica» (resolución EB28.R22).

Toda decisión orientada a dar una mayor flexibilidad a la
asistencia prestada por la OMS debe basarse en criterios claros
y adaptados a los planes nacionales de desarrollo sanitario.
Sólo así se podrán obtener los resultados perseguidos.

2.2 Los principios rectores aplicables a la prestación de servicios
consultivos y de demostración a los gobiernos han sido definidos
por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo.' Con arreglo
a esos principios, para evaluar las peticiones de asistencia,
deben tenerse presente los siguientes requisitos:

(a) las probabilidades de obtener resultados útiles, satis-
factorios y duraderos;
(b) la importancia del problema en relación con el pro-
grama sanitario general del país solicitante;
(c) la capacidad del país para proporcionar los servicios
necesarios, calculada según las disponibilidades de personal
preparado y de medios para el adiestramiento de personal;
(d) la capacidad financiera y administrativa del país para
aprovechar la asistencia solicitada, teniendo en cuenta todos
los proyectos sanitarios previstos o en ejecución y demás
formas de ayuda "(en particular la bilateral) que puedan
rebasar en conjunto las posibilidades del país para la ejecución
de operaciones;
(e) la seguridad, razonablemente fundada, de que el gobierno
interesado cooperará durante toda la ejecución del programa;
(f) la seguridad, razonablemente fundada, de que el gobierno
se encargará de continuar el programa y, en particular, de que
proporcionará el personal y los recursos financieros necesarios
con ese fin.

La experiencia demuestra que la estricta aplicación de estos
principios suscita dificultades en determinados países. Es incluso
posible que algunos de estos criterios hayan dejado de ser

Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., págs. 3 -4.

aplicables en la actualidad, por útiles que puedan haber sido en
los primeros años de la Organización.

2.3 La asistencia de la OMS a los países adopta esencialmente
una o varias de las modalidades siguientes:

(a) envío de personal consultivo a corto o a largo plazo;
(b) concesión de becas;
(c) envío de equipo y suministros.

La prestación de esta ayuda se hace normalmente en el marco
de un plan de operaciones donde se especifican los objetivos
propuestos, los métodos aplicables y el calendario de las activi-
dades. En el plan se indican asimismo los compromisos contraí-
dos respectivamente por la Organización y por el gobierno
beneficiario.

En general, la Organización toma a su cargo los sueldos,
subsidios y gastos de viaje (ida y vuelta) de los funcionarios
internacionales, la dotación de las becas y el coste de todo el
material y los suministros que se haya comprometido a propor-
cionar, incluidos los gastos de transporte hasta el puerto de
destino.

Por su parte, los gobiernos se hacen cargo de la remuneración
del personal nacional, la adquisición de material y suministros
en el propio país y los gastos de carácter local necesarios para la
ejecución del proyecto. Entre estos últimos figuran, por ejemplo,
los gastos de locales y mobiliario, los servicios de secretaría
(cuando proceda), los viajes de los funcionarios internacionales
dentro del país y la ayuda a estos fumcionarios para proporcio-
narles un alojamiento adecuado; incumben también a los gobier-
nos el almacenamiento y el transporte en el interior del país del
material enviado por la OMS, los gastos de correo y los gastos
de carburante, conservación y reparación de los vehículos facili-
tados por la Organización.

El examen de la ayuda proporcionada por la OMS desde hace
diecinueve años muestra claramente una tendencia a reducir los
compromisos de los gobiernos respecto a los planes de opera-
ciones. Aunque se ha mantenido el principio de la aportación
nacional a título de contrapartida, esta obligación se ha inter-
pretado con liberalidad y teniendo en cuenta la situación de
cada país. En la actualidad cabe preguntarse si conviene o no
acentuar esta tendencia.

3. Adopción de nuevas formas de asistencia

Con objeto de ayudar a los países en desarrollo durante la
fase más difícil de su evolución, desde hace algunos años la
Organización ha introducido en determinados casos nuevas
formas de asistencia.

3.1 El envío de personal de operaciones a las administraciones
sanitarias nacionales para que ejerza funciones ejecutivas y no
meramente consultivas se inició en escala relativamente impor-
tante en 1960, año en que la OMS se vio llamada a prestar ayuda
a la República Democrática del Congo por la crítica situación
que atravesaba el país. La Asamblea Mundial de la Salud y el
Consejo Ejecutivo han dedicado especial atención a esta forma
de asistencia como medio de atender las necesidades de los nuevos
Estados Miembros y de los países de independencia reciente.2
No obstante, salvo en el caso antes citado, en el que las opera-
ciones se financiaron primero con recursos de las Naciones
Unidas y más tarde mediante un fondo de depósito, el envío de
personal de operaciones se ha tenido que limitar a casos aislados,
por falta de fondos.

3.2 En algunos casos la Organización ha concedido subven-
ciones con objeto de costear totalmente o en parte los sueldos
de los funcionarios nombrados por las administraciones nacio-
nales, especialmente los profesores que ocupan puestos de impor-
tancia en las escuelas de medicina. También en el caso de la
República Democrática del Congo se ha recurrido a fondos

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., págs. 4 -8.
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especiales de las Naciones Unidas para costear los gastos de
subsistencia de los estudiantes de medicina en el país de origen.

3.3 En la resolución WHA19.7, la 19a Asamblea Mundial de la
Salud ha autorizado el establecimiento de un fondo de rotación
para el envío de material con el fin de que los gobiernos puedan
pagar con su moneda nacional el material de enseñanza y de
laboratorio necesario para sus centros de formación.

3.4 En determinados casos, la Organización ha contribuido a
sufragar ciertos gastos locales que normalmente están a cargo
de los gobiernos, por ejemplo: (i) parte de los sueldos del perso-
nal nacional (en los programas de erradicación del paludismo)
y a veces las dietas del personal local destacado fuera de su
centro de operaciones; (ii) gastos de viaje del personal médico
y sanitario que se desplaza desde zonas remotas para asistir a
cursos o seminarios celebrados en el propio país; y (iii) gastos
de funcionamiento, conservación y reparación de los vehículos
utilizados en los programas de erradicación del paludismo y
de la viruela.

3.5 A petición de ciertos Estados Miembros, la Organización
ha atendido peticiones de asistencia técnica en cuestiones de
administración pública relacionadas con los programas sani-
tarios; asimismo ha concedido becas a personal de sanidad para
estudiar diversos aspectos de la administración pública.

3.6 Esta tendencia ala introducción de nuevas modalidades de
asistencia es el resultado de haberse reconocido más claramente
las necesidades de algunos países en desarrollo, gracias a la
experiencia adquirida en la ejecución de programas nacionales
asistidos por la OMS, y en particular de programas de erradica-
ción. Estas formas de asistencia, aunque hasta ahora hayan
tenido una aplicación más bien limitada, permiten vislumbrar
posibilidades de aplicación más general. El Consejo quizá
desee examinar si procede hacer un mayor uso de esas modali-
dades de asistencia y, de ser así, en qué condiciones.

4. Modalidades propuestas para la futura asistencia de la OMS

4.1 Las modalidades que podría adoptar en años venideros
la asistencia de la OMS se pueden clasificar, al parecer, en las
tres categorías siguientes:

(i) los medios «clásicos », descritos en el párrafo 2.3, que
siguen teniendo un valor fundamental, quedando entendido
que la Organización, cuando parezca justificado, podrá
asumir una mayor proporción de las obligaciones que normal-
mente incumban a los gobiernos con arreglo al plan de opera-
ciones;
(ii) intensificación de las modalidades más recientes de ayuda
expuestas en el párrafo 3;
(iii) nuevos métodos de ayuda, algunos de los cuales se pro-
ponen a continuación.

La ayuda prestada por la OMS a un país determinado podría
consistir en una combinación, en proporciones variables, de
diversas modalidades elegidas dentro de estas tres categorías,
habida cuenta de las necesidades y los recursos del país y de la
marcha del plan nacional de desarrollo sanitario.

4.2 Debe concederse también atención al aspecto cuantitativo
de la ayuda. Sería ilusorio pensar que la Organización puede,
sin rebasar sus recursos presupuestarios, satisfacer durante
bastante tiempo una parte considerable de las necesidades
materiales y administrativas correspondientes a los programas
sanitarios de la mayoría de los países.

En vista de estas limitaciones de la asistencia que la Organiza-
ción puede prestar, será preciso especificar las actividades
pertenecientes a los programas sanitarios nacionales que podrían
ser objeto de una ayuda material, sea en forma de dotación
inicial, por ejemplo, para proveer de material a una institución
docente o enviar equipo a un laboratorio de salud pública,
sea en forma de gastos fijos durante un número determinado

de años, por ejemplo, para el establecimiento de centros de
sanidad rural.

Cualquiera que sea el método elegido, siempre habrá que hacer
una selección y dejar gran parte de las necesidades sin satisfacer.
Los gobiernos interesados habrán de seguir recurriendo a otras
fuentes de ayuda, multilateral o bilateral. La OMS puede
servir de intermediario a los gobiernos para obtener esta ayuda.

La coordinación a escala nacional es particularmente im-
portante para armonizar la ayuda recibida con cargo a diversas
fuentes en diferentes sectores del programa de desarrollo sani-
tario y para conseguir una utilización lo más económica y eficaz
posible de los limitados recursos nacionales.

4.3 Con arreglo a estas consideraciones generales, cabe pro-
poner las siguientes formas de asistencia:

4.3.1 Personal consultivo

Las tendencias observadas en los últimos años indican que
los países que se dedican desde hace tiempo a desarrollar sus
recursos de personal nacional no necesitan ya que se les faciliten
los servicios a largo plazo de asesores internacionales. Ha
llegado el momento de que la Organización introduzca - como
de hecho está ya haciendo - un sistema más flexible en lo que
respecta a la duración de los destinos, por ejemplo, empleando
cada día en mayor medida el método de ayuda intermitente, en
virtud del cual las misiones a largo y a corto plazo se alternan a
tenor de la evolución de las necesidades del país beneficiario.

Por otra parte, cuando un país no disponga de personal nacio-
nal adecuado, el personal consultivo de la OMS habrá de desem-
peñar algunas funciones ejecutivas, además de las consultivas y
docentes, quedando entendido que siempre se concederá atención
preferente a la formación de personal nacional de remplaza -
miento.

Para proseguir los proyectos que han recibido una asistencia
de larga duración, puede ser muy útil y relativamente econó-
mico, enviar ocasionalmente a los países consultores por corto
plazo para que colaboren con las administraciones sanitarias
nacionales.

Estas modificaciones del sistema de utilización de personal
consultivo, además de sus evidentes ventajas desde el punto de
vista técnico y administrativo, podrían traducirse en economías
aprovechables para otros fines, por ejemplo el envío de material
y suministros suplementarios.

Por añadidura, la experiencia ha demostrado que los resultados
poco satisfactorios çonseguidos en algunos proyectos asistidos
por la OMS se deben con frecuencia a una mala gestión admi-
nistrativa o a fallos logísticos a escala nacional, provincial o
local. Por eso, tal vez fuera conveniente que la Organización y
los gobiernos interesados adoptaran las medidas necesarias
para que el personal consultivo pueda colaborar también con
las administraciones nacionales de sanidad en esos aspectos del
programa.

4.3.2 Personal de operaciones

Tal vez sea conveniente recurrir en mayor medida que hasta
ahora al envío de personal de operaciones a los países con
penuria de personal profesional competente. También merece
la pena estudiar la posibilidad de destacar personal de opera-
ciones para ejercer funciones administrativas dentro de las
administraciones nacionales de sanidad.

Es evidente que el principal obstáculo que se opone a esta
forma de asistencia es de orden financiero. Obligada a actuar
dentro de los límites de su presupuesto, la OMS no puede
permitirse el lujo de perturbar el equilibrio general de su pro-
grama en detrimento de su función primordial de organismo
técnico.

La asistencia que se preste para las operaciones está forzosa-
mente limitada tanto en alcance como en duración, con arreglo
a una escala decreciente que se extiende a lo largo de un número
determinado de años.
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La ayuda para operaciones no debe limitarse a funciones
ejecutivas, sino comprender también, en todo lo posible, activi-
dades de enseñanza y de formación profesional.

4.3.3 Becas

Con objeto de sostener los esfuerzos desplegados por los
gobiernos para formar más personal sanitario, especialmente de
categoría intermedía, sería útil ampliar la política actualmente
seguida por la Organización en materia de becas a fin de que,
en ciertas circunstancias, los becarios pudieran formarse en su
propio país. Esta orientación ha sido preconizada por un grupo
consultivo que se reunió en noviembre de 1967 para evaluar el
programa de enseñanza y de formación profesional de la OMS
y según el cual en circunstancias adecuadas, debe fomentarse la
concesión de becas de estudios locales no sólo para facilitar la
adaptación sino también para evitar el riesgo de una «fuga
de cerebros », inherente a ciertos programas de becas para
estudios en países extranjeros. Este sistema resultaría relativa-
mente económico para la OMS y también permitiría atenuar
los trastornos ocasionados por la ausencia de los funcionarios
de sus puestos durante largos periodos de tiempo.

4.3.4 Otras formas de asistencia para actividades docentes

Aparte del fondo de rotación para el envío de material de
enseñanza cuya utilización podría ampliarse, parece posible
recurrir a nuevas modalidades de ayuda, por ejemplo, la prepa-
ración de manuales y libros de texto adaptados a las condiciones
locales y redactados en idiomas nacionales. A este respecto se
han conseguido ya resultados prometedores, por ejemplo, en
un proyecto interpaíses en la Región de las Américas. Es posible
que este tipo de asistencia pudiera prestarse más a fondo.

Otra solución consistiría en utilizar instituciones nacionales
de competencia reconocida (escuelas de medicina, laboratorios
o centros sanitarios) como «centros modelo» en torno a los
cuales se organizarían las actividades de enseñanza para el
conjunto de país. Es éste un método que se ha empleado ya con
resultados alentadores. A este respecto serían especialmente
útiles las becas de estudios locales.

4.3.5 Material y suministros

4.3.5.1 En virtud de las normas actualmente aplicadas por la
Organización, ésta puede facilitar material y suministros para
un proyecto determinado a condición de que dicho proyecto
esté justificado técnicamente y de que la OMS y el gobierno
beneficiario supervisen conjunctamente el empleo del material
y los suministros. Siempre que se cumplan estas dos condiciones
en caso de necesidad podrá aumentarse la cantidad y el equipo
destinados a un proyecto; ahora bien, para autorizar este
aumento han de tenerse en cuenta los siguientes requisitos:
acuerdo previo sobre el uso del material y los suministros;
seguridad de que existe o está estableciéndose un sistema
apropriado de almacenamiento y de que este sistema seguirá
funcionando con eficacia; existencia de servicios competentes
de conservación y reparación del material técnico especial;
envío por el gobierno de informes periódicos sobre el empleo
de los suministros y el material; verificación por el gobierno y
la OMS, con ayuda de especialistas, del empleo, la conservación,
el almacenamiento, el inventario, etc. del material y de los sumi-
nistros entregados.

4.3.5.2 El Consejo tal vez desee recomendar que la Organiza-
ción conceda, en circunstancias especiales, una mayor cantidad
de material y suministros de la que actualmente permiten los
créditos consignados al efecto.

También en este caso lo importante es evitar un desequilibrio
del programa, cosa que podrá ocurrir fácilmente si se aumentan
los envíos de material y suministros sin tener en cuenta la limita-
ción de los recursos presupuestarios.

Sobre este particular debe tenerse en cuenta que otros orga-
nismos de asistencia multilateral (como el UNICEF) o bilateral
están en muchas mejores condiciones que la OMS para satis-
facer las peticiones de equipo y suministros de los gobiernos.
Debería sacarse el mayor partido posible de estas fuentes de
asistencia, que han demostrado ya su enorme utilidad para
los países en desarrollo.

En lo que a la OMS respecta, cualquier iniciativa en ese sen-
tido debería circunscribirse, sobre todo al principio, a proyectos
cuidadosamente elegidos y acompañados de planes detallados
de organización, dotación de personal y envío de suministros.
Estos « proyectos especiales» podrían concentrarse en ciertos
tipos de actividades particularmente importantes como el de-
sarrollo de los recursos de personal sanitario.

4.3.5.3 Por lo que respecta a las peticiones de aumento de la
ayuda material, conviene señalar que no siempre se obtiene el
máximo provecho de ésta: el material se deteriora rápidamente
en algunos casos por falta de medios de conservación y de
reparación o por no tomarse todas las precauciones necesarias
al manejar aparatos delicados. Además, la falta de piezas de
repuesto inmoviliza a veces un equipo esencial, entorpeciendo
los trabajos correspondientes. Por eso, debe estudiarse si
conviene que la OMS organice o ayude a los países a organizar
centros eficaces de conservación y de reparación del material
delicado. Aunque ya se han iniciado actividades de este género,
una asistencia sistemática, destinada quizá a grupos de pequeños
países, evitaría estos despilfarros. La ampliación de esta clase
de actividades podría comprender la creación de «centros
modelo» al servicio de varios países, el envío de grupos de
técnicos de la OMS encargados de visitar los países a intervalos
regulares para ayudar a reparar el material y a conservarlo
adecuadamente, y la instalación de centros especializados de
reparación del equipo más delicado, por ejemplo, los microsco-
pios y los aparatos de rayos X.

En todas estas actividades, sería muy conveniente:

(a) utilizar una amplia base geográfica ( interpaíses o regio-
nales) a fin de obtener los mejores resultados con la máxima
economía;

(b) otorgar la máxima atención posible a la formación
profesional, con el fin de crear en todos los países un personal
nacional capacitado para resolver los problemas de gestión,
logística, almacenamiento, conservación y reparación del
equipo, y envio de suministros para programas sanitarios.

5. En suma, las tendencias expuestas en el presente informe
muestran que, con ánimo de aligerar la carga que pesa sobre los
gobiernos, la Organización ha tratado de adaptar progresiva-
mente su asistencia a las necesidades de las naciones en de-
sarrollo que no poseen suficientes recursos propios.

La Organización se ha mostrado flexible respecto a los compro-
misos de los gobiernos en materia de operaciones cuando aquél-
los podían constituir un obstáculo para la ejecución de los pro-
yectos. Asimismo ha adoptado nuevas formas de asistencia y
ha estudiado otras posibles.

Es de esperar que las sugerencias formuladas en los párrafos
anteriores proporcionen al Consejo una sólida base de discusión
y permitan reforzar todavía más la eficacia de la ayuda de la
Organización, en consonancia con el carácter esencialmente
técnico que su propia Constitución impone a la OMS.
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Composición

El Comité de la Cuarentena Internacional celebró
su 14a reunión en la Sede de la OMS, en Ginebra,
del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 1967.

Miembro

Dr S. Al- Wahbi, Director de Sanidad Internacional,
Ministerio de Salud Pública, Bagdad, Irak (Presi-
dente)

Dr J. C. Azurin, Director de la Cuarentena, Manila,
Filipinas

Profesor P. N. Burgasov, Viceministro de Sanidad de
la URSS, Moscú, URSS

Dr M. S. Chadha, ex- Director General de los Servicios
Sanitarios, Nueva Delhi, India

Profesor J. Dehaussy, Decano de la Facultad de
Derecho, Universidad de Dijon, Francia

Dr C. L. González, Asesor Técnico, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, Caracas, Venezuela
(Relator)

Dr M. S. Hague, ex- Director General de Sanidad y
Secretario del Ministerio de Sanidad, Trabajo y
Asistencia Social, Islamabad, Paquistán

1 Véanse las resoluciones WHA21.51 y WHA21.52.

del Comité

Dr I. S. Kadama, Médico Principal, Secretario Perma-
nente del Ministerio de Sanidad, Entebbe, Uganda

Dr J. Lembrez, Director de la Inspección Sanitaria en
las Fronteras Marítimas y Aéreas, Marsella, Francia
(Vicepresidente)

Dr K. D. Quaterman, Director Adjunto del Programa
de Erradicación del Paludismo, Centro Nacional
de Enfermedades Transmisibles, Savannah, Ga.,
Estados Unidos de América

Profesor A. B. Semple, Médico de Sanidad del Ayun-
tamiento y el Puerto de Liverpool, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Dr D. J. Sencer, Director del Centro Nacional de
Enfermedades Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América

Representantes de otras organizaciones

Sr F. -X. Byrne, Organización de Aviación Civil Inter-
nacional

Sr R. W. Bonhoff y Dr H. Gartmann, Asociación
de Transporte Aéreo Internacional
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Secretaria

Dr P. M. Kaul, Subdirector General (Secretario),
secundado por: Dr F. de Tavel, Servicio de Cua-
rentena Internacional, División de Enfermedades
Transmisibles, y Sr C. -H. Vignes, Servicio Jurídico

Dr A. M. -M. Payne, Subdirector General
Sr C. H. Atkins, Director de la División de Higiene

del Medio
Dr B. Cvjetanovic, Jefe del Servicio de Enfermedades

Bacterianas
Dr R. Pal, Servicio de Biología de los Vectores y Lucha

Antivectorial
Dr K. Raska, Director de la División de Enfermedades

Transmisibles
Dr A. C. Saenz, Servicio de Virosis
Dr G. Sambasivan, Director de la División de Erradi-

cación del Paludismo
Sr J. W. Wright, Jefe del Servicio de Biología de los

Vectores y Lucha Antivectorial.

La primera sesión se celebró en la mañana del
28 de noviembre de 1967. El Director General,
Dr M. G. Candau, declaró abierta la reunión y dio
la bienvenida a los miembros del Comité y a los
representantes de otras organizaciones. A conti-
nuación, el Director General señaló que el asunto más
importante del orden del día del Comité era la revisión

general del Reglamento Sanitario Internacional.
Esa revisión, la primera que se practica en quince años,
tendría por objeto determinar qué medidas deben
adoptarse para evitar la propagación de las enferme-
dades, habida cuenta del volumen y la velocidad cada
vez mayores del tráfico internacional, y permitiría
formular las oportunas recomendaciones. Otros asun-
tos' de importancia sometidos a la consideración del
Comité fueron el estudio periódico sobre la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional y la desinsecta-
ción de aeronaves. Respecto de esta última cuestión
se hizo saber al Comité que tendría que tomar un
acuerdo sobre la desinsectación con diclorvos (DDVP).

Por unanimidad el Comité eligió Presidente al
Dr S. Al -Wahbi y Vicepresidente al Dr J. Lembrez.
El Dr C. L. González fue elegido Relator.

Se aprobó el orden del día provisional.
El informe sobre la revisión especial del Reglamento

Sanitario Internacional se reproduce en el Volumen II
del informe del Comité de la Cuarentena Internacional.'

El Comité examinó el informe del Director General
sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional durante el periodo comprendido entre el
1 de julio de 1964 y el 30 de junio de 1967. A continua-
ción se reproduce el texto de dicho informe, en el
que cada una de las secciones va acompañada, cuando
así procede, 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, trata de la
aplicación del Reglamento y de sus consecuencias para
el tráfico internacional durante los tres periodos
siguientes: 1 de julio de 1964 a 30 de junio de 1965;
1 de julio de 1965 a 30 de junio de 1966, y 1 de julio
de 1966 a 30 de junio de 1967.

2. Los informes precedentes 2 se refieren a los
periodos posteriores al 1 de octubre de 1952, fecha
de entrada en vigor del Reglamento.

3. El presente informe sigue en líneas generales el
plan de los anteriores y trata de la aplicación del
Reglamento desde dos puntos de vista: el de la Organi-
zación, a la que incumbe velar por el cumplimiento
de sus disposiciones, y el de los Estados Miembros,
expuesto en los informes presentados por los gobiernos

CUESTIONES

Situación de los Estados y territorios en relación con
el Reglamento Sanitario Internacional

6. Los datos recibidos acerca de la situación de los
Estados y territorios en relación con el Reglamento
el 1 de enero de 1965, el 1 de enero de 1966 y el 1 de
enero de 1967 se dieron a conocer en los partes epide-
miológicos semanales n° 1, del 8 de enero de 1965,
n° 1, del 7 de enero de 1966 y no 1, del 6 de enero de
1967, respectivamente .4 Durante el periodo objeto

respectivos 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, se tratan las diferentes cuestiones desde
ese doble punto de vista, siguiendo el orden numérico
de los artículos del Reglamento.3
4. Se han preparado documentos especiales sobre
otras cuestiones en atención a su importancia y al
procedimiento seguido para estudiarlas.
5. El 12 de mayo de 1965 lá 18a Asamblea Mundial
de la Salud aprobó el 13° informe del Comité de
la Cuarentena Internacional (resolución WHA18.4).
Ese informe y las actas de las deliberaciones habidas
en la Asamblea de la Salud sobre los asuntos de
cuarentena internacional pueden consultarse en Actas
Oficiales NOs 143 y 144, respectivamente. El 13° informe
del Comité de la Cuarentena Internacional se ha
publicado además en una separata.

GENERALES

del presente informe se retiró la reserva formulada
respecto del Artículo 17 del Reglamento en nombre

1 No se reproduce en el presente volumen.
2 Act. of. Org. mund. Salud 56, 3; 64, 1; 72, 3; 79, 493;

87, 397; 95, 471; 102, 35; 110, 31; 118, 35; 127, 27; 135, 29;
143, 41.

3 También se han recibido observaciones de la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional.

4 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1965, 1; 1966, 1;
1967, 1.
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de Sarawak; por otra parte, Ceilán, la India y el
Paquistán retiraron su reserva en relación con el
Anexo 3 (Certificado Internacional de Vacunación
o Revacunación contra la Fiebre Amarilla) ; la Repú-
blica Federal de Alemania quedó obligada por las
disposiciones de los Reglamentos Adicionales de
1956, 1960, 1963 y 1965. Por último, las disposiciones
relativas a la fiebre amarilla del Reglamento Adicional
de 1955 empezaron a surtir efecto en las Provincias
Portuguesas de Ultramar.

Por lo que respecta ala situación de Damáo (Daman),
Diu y Goa en relación con el Reglamento, se repro-
ducen a continuación extractos de la correspondencia
cruzada con la administración sanitaria de la India:

(1) Comunicación de la administración sanitaria de la India,
de fecha 4 de marzo de 1967

«Cúmpleme señalar que, según las notas «c» y «a» (pági-
nas 72 y 73, respectivamente, del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, tercera edición anotada, 1966) las reservas formuladas
por la India no serían extensivas a Daman, Diu y Goa.

» He de hacer constar que, siendo en la actualidad Goa,
Daman y Diu partes integrantes de la India y estando admi-
nistradas en consecuencia, cualquier reserva hecha por la India
resulta automáticamente extensiva a dichos territorios. Es de
advertir que las notas mencionadas inducen a error, y que las
reservas formuladas por la India tienen vigencia en esos territo-
rios y resultan por tanto aplicables a cualquier persona o buque
que entre o haga escala en ellos.

» Cúmpleme, pues, pedir a usted que se sirva tomar las disposi-

ciones necesarias para la supresión de las notas «c» y «a »,
mencionadas en el primer párrafo de la presente comunicación. »

(2) Contestación del Director General, de fecha 2 de mayo
de 1967

«Como bien sabe esa administración la interpretación del
Reglamento Sanitario Internacional es de la incumbencia de
la Asamblea Mundial de la Salud, pero no sería, a mi juicio,
una actitud inadmisible considerar que, desde la anexión de
Damao (Daman) Diu y Goa por la India, el régimen de esos
territorios para los efectos del Reglamento Sanitario Interna-
cional es el mismo aplicado en la India. No parece que haya,
en efecto, razón ninguna para aplicar un régimen distinto en
los citados territorios en los que no hay una situación local
diferente que aconseje esa distinción por razones de orden
sanitario o geográfico. Creo, por esas razones, que podría
aceptarse la posición indicada en su comunicación del 4 de marzo
de 1967, a saber, la aplicación de las reservas formuladas por
la India en los mencionados territorios.

» De ahora en adelante, se tendrá en cuenta en las publica-
ciones de la OMS la nueva situación de Damao (Daman),
Diu y Goa en relación con el Reglamento Sanitario Interna-
cional y las comunicaciones cruzadas con este motivo se pondrán
en conocimiento del Comité de la Cuarentena Internacional en su
próxima reunión, convocada para fines de noviembre de 1967. »

Paises y territorios que no están obligados por el
Reglamento Sanitario Internacional

7. Australia, Birmania, Chile y Singapur no son
parte en el Reglamento, pero aplican la casi totalidad
de sus disposiciones.

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL
TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

8. No se ha recibido de los países que siguen ninguna
de las notificaciones prescritas por el Reglamento
(Artículos 3 a 6 y Artículo 8) :

(a) China continental (desde marzo de 1951);
(b) Corea del Norte (desde 1956);
(c) Viet -Nam del Norte (desde 1955).

9. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1965).
El Gobierno considera que convendría publicar una
edición revisada del sistema de claves epidemiológicas
(CODEPID) y de su suplemento cartográfico, en vista
de las numerosas modificaciones introducidas en uno
y otro.'

El Comité considera que su propuesta de supresión
del concepto de « áreas locales », hace innecesaria,
de momento, cualquier modificación del CODEPID.

' El CODEPID (Clave A) se modificó en 1963 y se completa
con cifras suplementarias siempre que hace falta. El índice
geográfico del CODEPID (Clave B) se revisó en 1961 y se
modificó en 1963; el 1 de diciembre de 1966 ha entrado en
vigor otro texto revisado. También se está revisando el suple-
mento cartográfico del CODEPID en la parte relativa a los
Estados que envían regularmente informes sobre las enfer-
medades cuarentenables y cuya división administrativa ha
sido objeto de reformas importantes. Los mapas revisados se
distribuyen con los partes epidemiológicos semanales (Relevé
épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record)
(véase la sección 19).

Articulo 3

10. Bermuda (1967). El Gobierno encarece la
capital importancia que tiene para su territorio la
notificación inmediata de las enfermedades cuaren-
tenables en los lugares de tráfico internacional.

11. Irak (1965, 1966). El Gobierno señala que las
declaraciones de zonas infectadas se reciben a veces
demasiado tarde para que sea posible adoptar medidas
eficaces a la llegada de los viajeros procedentes de esas
zonas.

12. Costa de Marfil (1965). El Gobierno señala
las dificultades que ocasionan a la administración
sanitaria los retrasos en la transmisión de las notifi-
caciones desde el interior del país y desde los puestos
de cruce de las fronteras terrestres.2

Articulo 6

13. Francia (1966). El Gobierno comunica que
Ceilán y la India han consentido en que se retire a la

2 Véase la tercera edición anotada (1966) del Reglamento
Sanitario Internacional, nota a (3) del Artículo 3 (página 11).
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Somalia Francesa 1 de la lista de países infectados
de fiebre amarilla.2

Artículo 8 3

14. Varios países manifiestan su inquietud por el
gran número de viajeros que llegan sin los certificados
de vacunación necesarios o con certificados que no
tienen validez. No parece que la situación haya mejo-
rado mucho en los últimos años. Las estadísticas
disponibles son las siguientes:

País y año Número de viajeros sin vacunar
o en posesión de certificados sin validez

Australia a

contra
la viruela

contra
el cólera

contra otras
enfermedades no

especificadas

1964 -65 2 004 698

1965 -66 3 157 b 1 391

1966 -67 2 803 c 1 064

Islas de la Natividad a
1966 -67 3

Papua y Nueva Guinea a
1966 -67 142 d

Estados Unidos de América
1965 -66 833 679

a País no obligado por las disposiciones del Reglamento.
b Contando a 43 viajeros que rehusaron la vacunación y fueron puestos

en cuarentena.
c Contando a 73 viajeros que rehusaron la vacunación y fueron puestos

en cuarentena.
d Contando a 25 viajeros puestos en cuarentena.

15. Paquistán (1966). El Gobierno comunica que
muchos niños de menos de un año procedentes de una
zona que la administración nacional considera infectada
no tienen certificado de vacunación antiamarílica4

16. Filipinas (1966). El Gobierno comunica que el
Consulado de México en Manila exige un certificado
de vacunación antiamarílica para dar el visado de
entrada en México, hayan o no de pasar los viajeros
por una zona infectada.5

17. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1967).
Como siguen llegando a este país viajeros sin los
certificados de vacunación necesarios, se han cursado
instrucciones a las misiones diplomáticas de la URSS
para que no den visados de entrada a los extranjeros
que no estén en posesión de certificados de vacunación
o de contraindicación de la vacunación. Tampoco
se autoriza la salida al extranjero de los ciudadanos
soviéticos que no se hayan sometido a las vacunaciones
exigidas en los países de destino.

' Denominada Territorio francés de los afares y los issas
desde el 3 de julio de 1967.

2 Act of Org. mund. Salud, 143, 44, sección 15.
3 Véanse las secciones 29, 32 y 93.
4 En una nota publicada en el parte epidemiológico semanal

n° 2, del 13 de enero de 1967, se recomienda la consulta de la
publicación oficial sobre certificados de vacunación exigidos
en los viajes internacionales ( Vaccination Certificate Require-
ments for International Travel) en la que constan las exenciones
admitidas por razón de edad.

b La Organización ha entrado en contacto con la administra-
ción sanitaria del país mencionado para resolver este asunto.

El Comité toma nota de que muchos tripulantes de
barcos presentan certificados caducos o sin validez, lo
que da lugar a numerosas dificultades. El Comité reco-
mienda que no se enrole a ningún marino o marinero que
no esté en posesión de certificados de vacunación válidos.

Artículo 11

18. En la sección de notas epidemiológicas de los
partes epidemiológicos semanales 6 se han publicado
resúmenes anuales y mapas indicativos de los casos
de cólera °, peste 8, viruela ° y fiebre amarilla 1e noti-
ficados en 1963, 1964 y 1965 (todavía no se han prepa-
rado los resúmenes correspondientes a 1966).

En la misma sección se han publicado también datos
sobre los casos importados y los brotes epidémicos
de enfermedades cuarentenables y de otras enferme-
dades transmisibles registrados en los siguientes países:

Cólera : Afganistán, Bahrein, Birmania, Brunei,
Camboya, Ceilán, China (Taiwan), Hong Kong,
India, Indonesia, Irak, Irán, Japón, Malasia, Nepal,
Paquistán, República de Corea, República de Viet-
Nam, Tailandia y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Peste: Bolivia, República Democrática del Congo,
India, Sudáfrica, República Unida de Tanzania y
Estados Unidos de América.

Viruela: Angola, Argentina, Bolivia, Botswana,"
Brasil, Birmania, Burundi, Camerún, Chad, Colom-
bia, República Democrática del Congo, Checoslo-
vaquia, República Federal de Alemania, Somalia
Francesa,' India, Indonesia, Costa de Marfil,
Kuwait, Malasia, Níger, Nigeria, Paraguay, Perú,
Sudáfrica, Rhodesia del Sur, Sudán, Togo, Omán
bajo tregua, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y Estados Unidos de América.

Fiebre amarilla : Argentina, Bolivia, Brasil, Perú,
Guinea Portuguesa y Senegal.

Tifus : Argelia y México.
Dengue: Estados Unidos de América.
Fiebre hemorrágica : Tailandia.

Paludismo: Estados Unidos de América.

Han seguido publicándose en la sección de notas
epidemiológicas resúmenes de los informes recibidos
sobre los brotes de gripe. En los partes epidemiológicos

a Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 39; 1965,
16; 1966, 10.

a Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 43; 1965,
17; 1966, 27.

° Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 31; 1965,
11; 1966, 21.

19 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 46; 1965,
19; 1966, 28.

11 Antes Bechuania.
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semanales n° 30 de 1965 y no 51/52 de 1966 se inser-
taron asimismo resúmenes de los datos epidemio-
lógicos y de los resultados obtenidos en los análisis
de laboratorio en los periodos 1964/1965 y 1965/1966.

En los partes epidemiológicos semanales no 41
de 1964, nO8 18 y 34 de 1965, n °8 13 y 41 de 1966 y
nO6 7 y 30 de 1967 se dio cuenta de la situación de
distintos países y territorios en lo que respecta a la
erradicación del paludismo. En el n° 7 de 1967 se
publicó una lista de los puertos y aeropuertos exentos
del riesgo de transmisión del paludismo y en los
nO8 32 de 1964, 22 de 1965 y 32 de 1966 se dieron a
conocer determinados datos de mosquitos vectores
de enfermedades (Aedes aegypti en los aeropuertos
internacionales).

19. Se han editado, en francés y en inglés, las siguien-
tes publicaciones especiales:

(i) Centros de vacunación antiamarílica para viajes
internacionales (situación en 18 de noviembre de

Occidental, Malí, República Unida de Tanzania y
Zambia.

A principios de 1966 se publicó en inglés y francés
la tercera edición anotada del Reglamento Sanitario
Internacional con el texto modificado que entró en
vigor el 1 de enero de 1966.

Articulo 13

20. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento y en el Artículo 62 de la
Constitución, los Estados y territorios que a conti-
nuación se enumeran (163 en el periodo 1964/1965;
158 en el periodo 1965/1966 y 127 en el periodo 1966/
1967) han comunicado informaciones acerca de los
casos de enfermedades cuarentenables provocados
por el tráfico internacional u observados en viajeros
procedentes de otros países y sobre la aplicación del
Reglamento y de las dificultades encontradas para el
cumplimiento de sus disposiciones.

1966);

(ii) Aeropuertos designados en aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional (situación en
1 de septiembre de 1967). En esta publicación se
enumeran por primera vez los aeropuertos que
pueden considerarse exentos del riesgo de trans-
misión del paludismo;
(iii) Certificados de vacunación exigidos en los
viajes internacionales (situación en 18 de diciembre
de 1964, en 10 de diciembre de 1965 y en 16 de
diciembre de 1966);
(iv) Puertos designados en aplicación del Regla-
mento Sanitario Internacional (situación en 10 de
julio de 1964).

Las modificaciones introducidas en esas publica-
ciones se han dado a conocer, como de costumbre,
en los partes epidemiológicos semanales. Además,
se han enviado listas de los cambios efectuados en los
certificados internacionales de vacunación a las
entidades (principalmente agencias de viajes) que no
reciben esos partes.

El 1 de diciembre de 1966 empezó a utilizarse el
Indice Geográfico revisado del sistema de claves epide-
miológicas (CODEPID). Figuran en ese índice los
nombres de las subdivisiones administrativas y de
las principales ciudades, puertos y aeropuertos de los
países de Africa, Asia, Centroamérica, América del Sur
y Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia).
También se han insertado, en lo posible, en el Indice
Geográfico, las listas comunicadas por muchas admi-
nistraciones sanitarias de sus respectivas « áreas
locales » en el sentido que se da a esa expresión en el
Reglamento.

El Suplemento Cartográfico del CODEPID se
publicó en 1954, pero los numerosos cambios regis-
trados ulteriormente imponen la publicación de mapas
revisados de ciertos paises. En los partes epidemio-
lógicos semanales se han publicado las revisiones
cartográficas correspondientes a los siguientes países:
Burundi, República Democrática del Congo, Costa de
Marfil, Guinea (Región de Yomou), Kenia, Malasia

Estado
o territorio 1964

Adán y Federación de Arabia del
Sur'

Afganistán
Albania
Alto Volta
Angola
Antigua
Arabia Saudita
Archipiélago de las Comores .
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Bahrein
Barbados
Bélgica
Bermudas
Birmania
Botswana 2
Brasil
Brunei
Bulgaria
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Ceilán
Colombia
Congo (Brazzaville)
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia
Chile
China (Taiwan)
Chipre
Dahomey
Dinamarca
Dominica

Notificaciones correspondientes al
periodo 1 de julio - 30 de junio

-65 1965 -66 1966 -67

x x x- - x
x x x
x x -
x x x
x x -
x x -- x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
X x -
x - x
x x x
x x -
x x -
x x -
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x -
x x x
x x -
x x x
x x x- x -
x x x
x x x
x - -
x x x
x x x

Yemen Meridional.t Desde el 30 de noviembre de 1967,
2 Antes Bechuania.
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Estado
o territorio

Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América .

Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia (Guadalupe, Guyana

Francesa, Martinica y Reunión
inclusive)

Gabón
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guam
Guatemala
Guinea Portuguesa
Guyana 1
Haití
Honduras
Honduras Británico
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla de la Natividad
Islandia
Islas Caimanes
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas de Cabo Verde
Islas del Pacífico bajo la Admi-

nistración de los Estados Unidos
de América

Islas Falkland (Malvinas). . .

Islas Feroé
Islas Fiji
Islas Gilbert y Ellice
Islas Maldivas
Isla Niue
Isla Norfolk
Islas Riukiu
Isla Salomón Británica . . .

Islas Tokelau
Islas Tonga
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes Británicas . . .

Islas Vírgenes de los Estados
Unidos de América

Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho 2

Líbano

1 Antes Guayana Inglesa.
2 Antes Basutolandia.

Notificaciones correspondientes al
periodo 1 de julio - 30 de junio

1964 -65 1965 -66 1966 -67

x
x

x
x
x

x

x
X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

Estado
o territorio

Notificaciones correspondientes al
periodo 1 de julio - 30 de junio

1964 -65 1965 -66 1966 -67

Liberia x x
Libia x x
Luxemburgo x x
Macao x x
Madagascar x x
Malasia x x
Malawi x -
Malí x x
Malta x x
Marruecos x x
Mauricio x x
Mauritania x x
México - x
Mónaco x x
Mongolia x x
Montserrat x X
Mozambique x X

Nauru x x
Nepal x -
Nicaragua - x
Níger x x
Nigeria x x
Noruega x X
Nueva Caledonia - x
Nuevas Hébridas x x
Nueva Zelandia x x
Panamá , x x
Panamá (Zona del Canal) . x -
Papua y Nueva Guinea . x x
Paquistán x x
Paraguay x -
Perú - X
Polinesia Francesa - x
Polonia x x
Portugal x x
Puerto Rico x x
Qatar - x
Reino de los Países Bajos (Países

Bajos, Surinam y Antillas Neer-
landesas, inclusive) x x

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte x x

República Arabe Unida . . . x x
República Centroafricana . . x x
República de Corea x x
República Democrática del Congo x x
República Dominicana x x
República Federal de Alemania x . x
República Unida de Tanzania x x
Rhodesia del Sur x -
Ruanda x x
Rumania x x
Samoa Americana x -
Samoa Occidental x x
San Cristobal -Nieves -Anguila x x
San Pedro y Miquelón . . . . - -
San Vicente x x
Santa Elena x x
Santa Lucía x x
Santo Tomé y Principe x x
Senegal x -
Seychelles x x
Sierra Leona x x
Singapur x x
Siria x x
Somalia x x
Suazilandia x -

x

x
X
x

x
x

X

x

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x
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Estado
o territorio 1964

Notificaciones correspondientes al
periodo 1 de julio - 30 de junio

-65 1965 -66 1966 -67

Sudán x x x
Suecia x x x
Suiza x x x
Tailandia x x x
Territorio francés de los afares

y los issas 1 - x x
Timor Portugués x x x
Togo x x x
Trinidad y Tabago x x x

1 Antes Somalia Francesa.

Estado
o territorio

Notificaciones correspondientes al
periodo 1 de julio - 30 de junio

1964 -65 1965 -66 1966 -67

Túnez x x -
Turquía x - x
Uganda x x
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas x x x
Uruguay - x -
Venezuela x x x
Viet -Nam x x -
Yemen x - -
Yugoslavia x x x
Zambia x x x

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

Artículo 14

21. Irak (1965). El Gobierno comunica que ha
decidido establecer cinco puestos nuevos de cuarentena
(Basra -al Zubair, Kerbela, Rutba, Janaquín, Tel-
Kotchel -Mosul) para el mejor cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional.
En el nuevo aeropuerto de Bagdad, actualmente en
construcción, se habilitarán locales para servicios de
asistencia médica y vigilancia sanitaria y para otras
actividades relacionadas con la aplicación del Regla-
mento.

22. República de Viet -Nam (1966). El Gobierno
comunica lo que sigue: «No se ha modificado la
organización de los servicios nacionales, que se
resiente de la falta de personal especializado y medios
de transporte. En vista del gran aumento del tráfico
marítimo y fluvial, se han establecido por Orden
Ministerial del 6 de junio de 1966 dos subdelegaciones
de intervención, una en Cap Saint -Jacques (término
municipal de Vûng -Táu) y otra en Tân -Châu (pro-
vincia de Châu -Doc) localidad fronteriza con Cam-
boya. Las dos subdelegaciones empezarán a fun-
cionar cuando lo dispongan los servicios centrales. »

23. Estados Unidos de América (1966). El Gobierno
comunica que se ha intensificado la práctica de análisis
para comprobar la potabilidad del agua de las conduc-
ciones de abastecimiento público y que se ha encon-
trado un número mayor de muestras con indicios de
contaminación.

Artículo 15

24. Nigeria (1965). El Gobierno comunica que
está tratando de dotar el puerto de Lagos de las instala-
ciones necesarias para la aplicación de las medidas de
cuarentena.

Artículo 19

25. Birmania 1 (1965, 1966, 1967). El Gobierno
señala que ninguno de los aeropuertos de Birmania
se puede considerar como « aeropuerto sanitario » en
el sentido que se da a esa expresión en el Reglamento.

1 País no obligado por el Reglamento.

Se ha procurado en lo posible dotar el aeropuerto de
Rangún de medios para la aplicación de medidas sani-
tarias (evacuación de personas con infecciones decla-
radas o presuntas, desinfección, desinsectación y
destrucción de roedores y mosquitos). Conforme
aumente el tráfico internacional irán aplicándose
gradualmente otras medidas previstas en el Regla-
mento.

Artículo 20

26. Francia (1965). El Gobierno comunica que
en la Guyana Francesa se han adoptado las disposi-
ciones necesarias para evitar la infestación de los
puertos 2 del territorio y del perímetro del aeropuerto
de Cayena con larvas y mosquitos adultos de la especie
Aedes aegypti.

27. Estados Unidos de América (1966). El Gobierno
comunica lo que sigue: « Continúa el programa de
lucha contra Aedes aegypti en los puertos y aeropuertos
internacionales de la zona receptiva de fiebre amarilla
situados en la región meridional de los Estados Unidos,
en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. Continúa tam-
bién la ejecución del programa de erradicación de
Aedes aegypti iniciado últimamente en el país y se
espera que la División de Cuarentena Internacional
dedique atención preferente a las operaciones de vigi-
lancia conforme vaya avanzando ese programa.
Durante el año objeto de la presente comunicación
se encontraron en aeronaves llegadas al país casi 2000
'mosquitos vectores de enfermedades peligrosas (Aedes
aegypti, Haemogogus, etc.), es decir, bastantes más
que el año anterior. Ese aumento corresponde en su
mayor parte a una localidad en la que el tráfico aéreo
se intensificó notablemente, como consecuencia de las
obras de reparación emprendidas en un aeropuerto
extranjero relativamente cercano. No hay indicios en
ninguna zona de infestación con vectores importados,
lo que demuestra la eficacia de las medidas de desin-
sectación. »

2 El puerto de Cayena, excluido de la zona de endemicidad
de la fiebre amarilla, fue nuevamente incluido en ella a fines
de marzo de 1964 por haber rebasado del 1% el índice de
Aedes aegypti.
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Articulo 22

28. Costa de Marfil (1965). El Gobierno señala
que siguen encontrándose dificultades para la apli-
cación de medidas sanitarias en el tráfico terrestre.

El Comité encarece la conveniencia de que las adminis-
traciones sanitarias de países limítrofes concierten
acuerdos especiales para facilitar la aplicación del Regla-
mento y para impedir la propagación de enfermedades
por efecto del tráfico terrestre.

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

Capítulo I. Disposiciones generales

Articulo 24

29. Panamá (1966, 1967). El Gobierno comunica
lo que sigue: « Algunos pasajeros con inmunidad
diplomática se niegan a presentar los certificados de
vacunación a los inspectores de sanidad. Esos casos
no son muy numerosos; en realidad se producen muy
raras veces.

» Me permito aprovechar esta oportunidad para
señalar a su atención que los servicios de salud
pública han señalado repetidas veces esta anomalía
a la administración del Aeropuerto Internacional de
Tocumén, haciendo hincapié en las recomendaciones
del Comité de la Cuarentena Internacional. También
se han enviado las oportunas notificaciones a los
servicios competentes del Ministerio de Relaciones
Exteriores con objeto de que se dé una solución
satisfactoria a este problema. »

El Comité reitera que, según su interpretación de las
disposiciones del Reglamento,1 los viajeros con inmu-
nidad diplomática no están exentos de los requisitos de
vacunación internacional y recomienda que se haga
comprender a todos los viajeros internacionales la
utilidad de las medidas preventivas y de la vacunación
para la protección no sólo de ellos mismos, sino de los
países que visiten.

Artículo 25

30. Estados Unidos de América 2 (1966). El Gobierno
comunica lo que sigue:

« El Centro de Enfermedades Transmisibles del
Servicio de Salud Pública, en colaboración con la
División de Cuarentena Internacional, ha ensayado
un método de desinsectación de aeronaves en vuelo
con vapores de diclorvos. El método ha resultado
eficaz y podría emplearse en reemplazo de la prác-
tica actual de desinsectación con generadores ma-
nuales de aerosoles. Se está examinando la posibili-

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, 49, sección 34.
2 Véase también la sección 120.

dad de efectuar ensayos complementarios para que el
nuevo sistema pueda tener aceptación más general en
el tráfico aéreo internacional. »

Articulo 27

31. Filipinas (1966, 1967). El Gobierno señala la
dificultad de someter a vigilancia a los viajeros proce-
dentes de otros países, sobre todo si no van a Manila,
cuando no observan el requisito de presentación al
funcionario de sanidad más próximo.

Capítulo II. Medidas sanitarias a la salida

Artículo 30 3

32. Hong Kong (1966), Líbano (1965) y Filipinas
(1966). Los Gobiernos comunican que muchos via-
jeros procedentes de áreas infectadas de cólera no
están en posesión de los certificados de vacunación
correspondientes o presentan certificados sin validez.
Entre el 1 de julio de 1965 y el 30 de junio de 1966
llegaron a Manila 56 viajeros en esas condiciones.
El Gobierno de Filipinas señala que podría evitarse la
adopción de las medidas aplicables en esos casos si las
compañías de líneas aéreas se cercioraran, antes de
expedir los billetes, de que los viajeros tienen todos
los certificados de vacunación necesarios.

También comunica el Gobierno de Filipinas que
algunos viajeros procedentes de zonas exentas de
cólera llegan al país sin certificados de vacunación
para una estancia de pocos días y, antes de continuar
viaje, piden que se les vacune contra la enfermedad.
Las compañías de líneas aéreas se niegan a dar plaza
a esos viajeros en los aviones que salen del país hasta
que comienza el plazo de validez de los certificados.

El Comité encarece a las administraciones sanitarias
la necesidad de mantener asiduo contacto con las empre-
sas de navegación marítima y aérea y con las agencias
de viajes para informarlas por medios adecuados de los
requisitos de vacunación vigentes en todos los países.
Antes de emprender un viaje internacional los viajeros

3 Véanse las secciones 14 y 93.
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deben estar en condiciones de cumplir los requisitos
establecidos por todos los países que vayan a visitar.

El Comité reitera que, según lo dispuesto en el
párrafo 2 del Artículo 8 del Reglamento Sanitario
Internacional, todas las notificaciones de los requisitos
de vacunación deben notificarse sin tardanza y, a ser
posible, antes de su entrada en vigor.

Capítulo IV. Medidas sanitarias al arribo

33. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue :

(1965) « Se ha decidido entregar a los viajeros que
lleguen al país una tarjeta de aviso sanitario siempre
que haya un riesgo, por remoto que sea, de expo-
sición a una enfermedad transmisible y particular-
mente a una enfermedad cuarentenable. En el texto
del aviso se aconseja a los viajeros que consulten lo
antes posible a un médico o a un servicio sanitario,
presentando la tarjeta, si en las dos semanas siguientes
a su llegada a los Estados Unidos notan algún síntoma
de enfermedad (escalofríos, fiebre, salpullido, diarrea,
etc.). Si el médico o el oficial de sanidad observa
síntomas de una enfermedad transmisible, enviará la
oportuna comunicación al servicio de cuarentena del
puerto de arribo o a las autoridades sanitarias locales
o estatales para que puedan adoptarse las medidas
profilácticas del caso. El nuevo modelo de tarjeta deja
sin efecto los anteriores ' avisos de vigilancia ' en los
que el uso de la voz ' vigilancia ' parecía de propiedad
discutible, en atención a lo dispuesto en el Artículo 27
del Reglamento, ya que no se establece en ese texto
ninguna medida de observación sistemática de los
casos señalados ni de la localidad en que se hayan
observado. El nuevo aviso es más sencillo y permite
acelerar las formalidades de cuarentena. »
(1966) « Aunque el número de viajeros sometidos
a inspección este año (122 957 937) excede en un 4,4
del correspondiente al año anterior, no se han registrado
casos importados de enfermedades cuarentenables
en los Estados Unidos. Ello no obstante, se dispuso
el aislamiento de setenta viajeros para diagnóstico
diferencial de distintas enfermedades, principalmente .

viruela y cólera. Otros 1585 viajeros quedaron- some-
tidos a vigilancia a cargo de los oficiales locales de
sanidad, y 192 recibieron avisos sanitarios para que se
presentaran inmediatamente a un médico o a un oficial
de sanidad si notaban síntomas alarmantes ».
(1967) « Según el último resumen estadístico oficial
sobre el primer semestre del ejercicio fiscal de 1967
el total de personas sometidas a inspección fue de
68 721 565 en vez de 65 658 063 en el periodo corres-
pondiente del ejercicio anterior. La mayoría de los
viajeros (los procedentes de Canadá y México) usaban
medios de transporte terrestre, pero el número de
viajeros llegados por vía aérea fue el que acusó mayor
porcentaje de aumento, pues pasó de 2 783 964 a
3 283 398 en el citado intervalo. También aumentó
en un 16,4 % el número de aeronaves sometidas a las
formalidades de cuarentena. Se distribuyeron 344 092
avisos sanitarios y 1243 órdenes de vigilancia, es decir,
un 136,9 % y un 62,3 % respectivamente más que en el

ejercicio anterior. Durante el semestre se dispuso el
aislamiento de diez casos presuntos de viruela o de
cólera. »

Artículo 37

34. Varios gobiernos señalan las dificultades con que
han tropezado las administraciones sanitarias respec-
tivas para averiguar si los viajeros procedentes de
países con zonas infectadas habían estado en alguna
de esas zonas durante el posible periodo de incubación
de una enfermedad. A continuación y en las secciones
96 y 97, se exponen algunas de las observaciones
recibidas a ese respecto.

35. Dinamarca (1966). El Gobierno informa lo
siguiente:

« Como sabe esa Organización, en nuestro país se
exige, con pocas excepciones, que estén en posesión
de certificados válidos de vacunación antivariólica
los viajeros procedentes de cualquier país con excep-
ción de los de Europa, los Estados Unidos de Amé-
rica y el Canadá; se trata, por tanto, de pequeñas
áreas locales infectadas dentro de las zonas de
exención.

» -La gran densidad del tráfico internacional, y espe-
cialmente de viajes turísticos por avión, barcos, trans-
bordadores y automóviles, impide en la práctica
determinar si los viajeros han estado en un área local
infectada en los quince días anteriores a su llegada a
nuestro país. A menudo esas áreas locales son zonas
delimitadas con gran precisión y casi ningún viajero,
a menos que sea originario de ellas, sabe si la ha
cruzado o no, por la simple razón de que no conoce
la geografía local. Como no hay medios sencillos y
eficaces para verificar los datos que facilitan los
viajeros, entendemos que el enorme trabajo y la inevi-
table demora que supondría esa verificación en todos
los lugares de entrada, aeropuertos, puertos y puestos
fronterizos serían desproporcionados por relación a
la exactitud y a la utilidad de las indicaciones que los
viajeros pudieran dar sobre sus movimientos, su itine-
rario, el tiempo de su estancia en una u otra localidad,
etc. Es muy posible, en efecto, que algunos de esos
datos resultaran falsos, sobre todo si el viajero teme
que el hecho de no poseer un certificado válido de
vacunación puede acarrearle dificultades.

» Teniendo en cuenta el anhelo general de que se
abrevien las formalidades de los viajes, no creemos que
valga la pena retener para indagaciones a unas pocas
personas que puedan haber corrido el riesgo de con-
traer la viruela al pasar por un área local infectada
por ejemplo, en el Reino Unido, si la situación no
presenta un carácter de especial gravedad. Hemos
preferido aconsejar a los viajeros, escandinavos y de
otras regiones, que, cuando exista el riesgo de infección,
se vacunen contra la viruela con la antelación debida
para asegurar su propia protección y la de sus fami-
liares y compatriotas.

» Según hemos indicado ya, esta manera de abordar
el problema dio buenos resultados con ocasión del
brote de viruela registrado en Estocolmo en 1963.
La comprobaciones efectuadas revelaron que todos
los viajeros procedentes directamente de Estocolmo
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por vía aérea estaban en posesión de certificados
válidos de vacunación antivariólica, a pesar de que no
se había adoptado en esa ciudad ninguna medida de
cuarentena ni se exigía el certificado de vacunación;
tan sólo se aconsejaba a las personas procedentes de
Estocolmo o que se dirigían a aquella zona que se
vacunaran.

» A nuestro juicio, esos consejos de prudencia son
bien recibidos y puntualmente seguidos por casi todo
el mundo en nuestro país y probablemente en la
mayoría de los países europeos... »

Capítulo V. Medidas relativas al transporte
internacional de mercancías, equipajes y correo

Artículo 48

36. Israel (1966). El Gobierno comunica que,
gracias a la intervención de la OMS, la mayoría de los
países que exigían certificados de desinfección de los
bultos de ropa usada procedentes de Israel han acce-
dido a suprimir ese requisito.1

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

Capitulo I. Peste

37. Ecuador (1966). El Gobierno comunica que se
registraron varios casos de peste en la provincia de
Chimborazo, donde se está combatiendo un foco
activo de infección.

38. República de Viet -Nam (1966). El Gobierno
comunica que en 1965 -1966 hubo en el país 9255 casos
de peste, de los que se confirmaron 2473, con 124
defunciones (45 en casos confirmados).

39. Estados Unidos de América (1966). El Gobierno
comunica lo que sigue:

« Se han dado 10 casos de peste humana en zonas
rurales de los estados de California, Nuevo México y
Utah... en los que se han emprendido investigaciones
epidemiológicas sobre la peste de los roedores. Se han
cursado instrucciones a todos los funcionarios locales
de sanidad del Estado de California para la aplicación
de los procedimientos y los reglamentos de rigor en
una epizootia de peste. »

Artículos 51 y 52

40. Birmania 2 (1965, 1966, 1967). El Gobierno
comunica que se procedió a la desinfección de varios
buques por fumigación con azufre, sin que en los
exámenes practicados con las ratas muertas se encon-
traran indicios de Pasteurella pestis. Tampoco se
encontraron infecciones de P. pestis en las ratas
capturadas en embarcaciones surtas en el puerto de
Rangún.

41. Francia (1965). El Gobierno confirma sus
anteriores observaciones sobre la frecuencia cada vez
mayor con que se expiden Certificados de Exención
de Desratización desde que empezaron a utilizarse
raticidas anticoagulantes.3

42. Haití (1965). El Gobierno comunica lo que
sigue:

« Llegan a Haití buques que transportan diversas
mercancías en tránsito hacia otros puertos y que
sólo descargan unas toneladas de cargamento antes de

Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, 50, sección 42.
2 Pais no obligado por las disposiciones del Reglamento.
3 Act. of. Org. mund. Salud 143, 50, sección 46.

zarpar. Los capitanes de esos buques presentan a veces
certificados de exención de desratización que han
caducado ya y como no es posible hacer una inspección
detenida de las embarcaciones se expiden para facilitar
el tráfico nuevos certificados de exención en los que se
pide a las autoridades del último puerto de descarga
que apliquen rigurosas medidas de higiene y sanea-
miento, por ejemplo la fumigación del buque ».4

43. Túnez (1966). El Gobierno señala algunas difi-
cultades de poca monta, que podrán superarse cuando
haya terminado la reorganización en curso, principal-
mente la constitución de un grupo especializado para
los trabajos de desratización.

44. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue:

(1965). «Las ratas que infestan los buques proce-
dentes de zonas de peste, y de otras regiones, consti-
tuyen una amenaza constante para la salud pública.
De los 9921 buques inspeccionados durante el año,
670 estaban infestados de ratas. Es de notar que esa
proporción representa una ligera mejora respecto del
año anterior, en que resultaron estar infestados 716
de los 9079 buques sometidos a inspección. Seguimos
procurando que se generalice el uso de dispositivos
contra las ratas en todas las embarcaciones y que se
apliquen medidas adecuadas de saneamiento en las
zonas portuarias. Las compañías de navegación siguen
interesadas en que se imponga a los capitanes de los
buques abanderados en el extranjero la obligación
de presentar certificados de saneamiento. Se expidió
durante el año el cuarto certificado de ese tipo y se
espera que pronto podrán expedirse otros a distintos
buques que reúnen las condiciones del caso. En apli-
cación de este nuevo sistema, el Servicio de Salud
Pública da ayuda y asesoramiento téçnico para la
instrucción del personal de las empresas navieras en los
principios de saneamiento aplicables en la constru-
cción y en la explotación de los buques. »

(1966). « El peligro de propagación de la peste a
partir de las zonas infectadas sigue planteando un
grave problema de salud pública. El número de buques

La administración sanitaria de Haití no ha designado
ningún puerto para la expedición de Certificados de Exención
de Desratización. Véase Act. of. Org. mund. Salud 118, 46,
sección 65.
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infestados con roedores ha aumentado ligeramente
(714 en el presente año, en vez de 670 el anterior).
Los casos de infestación de aviones procedentes de
zonas de peste han suscitado especial inquietud; y
entre las medidas adoptadas para reducir la gravedad
del problema destacan la instalación de dispositivos
contra las ratas y la mejora de las prácticas de sanea-
miento a bordo de buques y aviones. »

(1967). « Se descubrió una infestación por ratas en
un cargamento transportado en embalajes de tipo
«container» herméticamente cerrados, que procedían
del Viet -Nam, país donde la peste está muy extendida. El
primer indicio de infestación se observó al abrir los em-
balajes metálicos (de 6 x 8 x 10 pies aproximadamente)
después de terminadas las formalidades de cuarentena.
Se ordenó entonces al personal de cuarentena que
abriera e inspeccionara todos los embalajes del mismo
tipo para ver si estaban infestados de ratas y de pulgas.
En el Viet -Nam se han ampliado e intensificado las
medidas recomendadas por el servicio de sanidad
militar para la destrucción de los roedores. Entre
esas medidas cabe mencionar la eliminación de desper-
dicios, de los nidos de ratas y de los posibles alimentos
de los roedores en los locales de embalaje de las
mercancías y en sus alrededores, así como el empleo
generalizado de cebos envenenados. Los embalajes
de tipo « container » que se envían por barco a los
Estados Unidos se tratan previamente con diazinón en
polvo (al 2 %) y antes de cerrarlos o soldarlos se coloca
en cada uno de ellos un cebo con un producto anti-
coagulante de acción raticida. En los puertos utilizados
para el transporte de material de guerra a los Estados
Unidos se han emprendido extensos programas de
vigilancia y destrucción de roedores con objeto de
impedir la introducción accidental de ratas y de
pulgas infectadas de peste.

» Por comparación con el año anterior, se ha obser-
vado en la mayoría de las estaciones de cuarentena
una frecuencia menor de infestaciones en los barcos
llegados a los Estados Unidos. La estación de cuaren-
tena de Nueva York comunicó, por el contrario, que
el número de buques infestados tratados en 1967 había
sido de 46 en vez de 26 como el año precedente. En la
estación de cuarentena de Baltimore se encontraron
ratas en 116 buques; en 44 casos el número de roedores
capturados pasó de cuatro. En doce de esos barcos, a
los que se habían expedido Certificados de Exención
de Desratización, se encontraron más de veinte ratas.

» El 7 de noviembre de 1966 se recibió con retraso
la notificación de un caso de peste importado del
Viet -Nam. Se trataba de un excombatiente domici-
liado en Dallas, Texas, que había regresado el 9 de
agosto del Viet -Nam, después de trabajar en obras
de demolición de casas ruinosas, infestadas por las
ratas. El interesado cayó enfermo el 15 de agosto
y el 29 del mismo mes ingresó en el hospital de excom-
batientes de Dallas, donde se formuló un diagnóstico
de linfadenitis aguda supurada; en vista de que su
estado no mejoraba, se consultó a un especialista que
sospechó la presencia de peste bubónica. Las pruebas
de inmunofluorescencia confirmaron el diagnóstico

de peste el 23 de septiembre y el tratamiento con
estreptomicina y tetraciclinas provocó una mejoría
inmediata del cuadro clínico.

» En los Estados de Arizona y Nuevo México se
registraron cuatro casos de peste bubónica, ocurridos
en zonas rurales y, por consiguiente, sin importancia
para el tráfico internacional. Todos los enfermos
sanaron. En esos dos Estados y en el de California
continúan las indagaciones para el descubrimiento
de posibles casos de peste selvática. »

Capitulo II. Cólera

45. A raíz de los brotes de cólera declarados a fines
de 1965 y en 1966, particularmente los del Irán, el
Irak y el Afganistán, varios países adoptaron medidas
de rigor excesivo por relación a las disposiciones del
Reglamento.

46. Adén y Federación de Arabia del Sur' (1967).
El Gobierno comunica que durante la epidemia de
cólera declarada en el Irak en 1966 se formó en el
Estado de Adén un comité de prevención para impedir
que la enfermedad se propagara al país.

47. Bahrein (1966). El Gobierno comunica que en
agosto de 1965 se descubrió en la isla de Sitra un caso
de cólera El Tor de origen desconocido. La enferma
no había salido de Bahrein en los ocho años anteriores
ni había tenido, que se supiera, contacto con ninguna
persona procedente de una zona infectada. La enferma
se curó en el hospital, donde dio a luz una niña prema-
tura durante el periodo de aislamiento. No se descubrió
ningún portador de vibriones entre los contactos de la
enferma. Se adoptaron todas las medidas necesarias
para prevenir la propagación de la enfermedad y se
vacunó a más del 95% de la población. Desde 1926 no
se había declarado en Bahrein ningún caso de cólera.

(1967). El Gobierno comunica que el Irán y el Irak
siguen exigiendo 2 certificados de vacunación a todos
los pasajeros que llegan de Bahrein en buques proce-
dentes de Bombay.

48. Brunei (1966). El Gobierno comunica que en
septiembre y en octubre de 1965 hubo en el país una
epidemia de cólera.

49. Birmania 3 (1965, 1966, 1967). El Gobierno
comunica que en el puerto de Rangún se practicaron
46 538 vacunaciones contra el cólera. Entre las per-
sonas vacunadas están los empleados de los servicios
portuarios y los habitantes de embarcaciones fon-
deadas en el puerto que no estaban protegidos contra
la enfermedad. En el aeropuerto de Rangún se vacunó
a 1471 personas, sin contar a los viajeros llegados a la
localidad.

50. China (Taiwan) (1967). El Gobierno ha decla-
rado un caso de cólera importado del Viet -Nam.

1 Denominado Yemen Meridional desde el 30 de noviem-
bre de 1967.

2 13 de julio de 1967.
3 País no obligado por las disposiciones del Reglamento.
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Se adoptaron inmediatamente medidas de cuaren-
tena.'

51. Irak (1965, 1966). El Gobierno comunica lo
que sigue: la constante propagación del cólera El Tor
en dirección de este a oeste demuestra la ineficacia de
las disposiciones del Reglamento y la necesidad de
modificarlas en función de los adelantos científicos.
Hay en el Irak muchos lugares santos, visitados cada
año por miles de peregrinos de países de cólera endé-
mico; el peligro de la importación de la enfermedad es,
por tanto, muy grave. Convendría, pues, que se modi-
ficara el Reglamento para que los países tengan más
medios de protección. Durante el brote de cólera
El Tor, de agosto y septiembre de 1966, el Irak tuvo
que soportar consecuencias graves y muy onerosas
de unas medidas de rigor excesivo, desprovistas de
todo fundamento científico. En vez de adoptar esas
medidas, que ocasionaron una serie de dificultades,
en particular perjuicios económicos, habría sido más
eficaz mejorar los sistemas de cooperación y las inves-
tigaciones científicas.'

52. Japón (1965). El Gobierno comunica lo que
sigue:

« Los servicios oficiales han señalado dos casos de
cólera El Tor: uno fue el primer caso autóctono
declarado en el país desde 1955, y el segundo fue un
caso importado por vía aérea.' Por fortuna, las
medidas y acertadas que se adoptaron han
evitado la aparición de nuevos casos y permitieron
reducir al mínimo las consecuencias. Ello no obstante,
la aparición de casos importados y autóctonos de
cólera El Tor ha dado lugar a debates muy animados
y muy pertinentes acerca de las medidas de cuarentena
que pueden aplicarse de conformidad con el Regla-
mento y con las demás normas vigentes en la materia.

» Como es sabido, nuestra situación geográfica y
económica y nuestras relaciones estrechas con algunos
países vecinos, donde el cólera es generalmente endé-
mico, nos expone in todo momento a una invasión
de la enfermedad; ésa es la razón de que apliquemos
de manera muy rigurosa cuantas medidas están a nues-
tro alcance para impedir la importación de enferme-
dades cuarentenables como consecuencia del tráfico
internacional. Además de las disposiciones que adop-
tan nuestros servicios de cuarentena al arribo de
barcos y aviones, se aplican las siguientes medidas
preventivas: instrucción de todos los tripulantes de
buques y aeronaves que se dirijan a zonas infectadas
de cólera en los métodos preventivos de la infección;

1 Véase el Apéndice (pág. 75).
2 El Gobierno del Irak comunica asimismo que en su informe

sobre el periodo 1966 -1967 hará las observaciones pertinentes
sobre la citada epidemia de cólera El Tor. Como a fines de
octubre no se ha recibido todavía dicho informe, se resumen
las notificaciones cursadas por el Gobierno en el momento de
la epidemia: La primera notificación del brote de cólera El Tor
se hizo el 19 de agosto de 1966; la declaración de que el brote
se había extinguido es del 15 de octubre de 1966. Se notificaron
277 casos, 20 de ellos mortales, en las provincias de Bagdad
(menos la ciudad y el aeropuerto), Diyala, Kirkuk y Sulaimaniya.

providencias administrativas para el saneamiento de
puertos, por ejemplo práctica de análisis para evitar
la contaminación del agua en los puertos y los ríos
y lagos; análisis del agua potable suministrada me-
diante embarcaciones o camiones cisterna en las
zonas portuarias; localización y exterminio de insectos
y de ratas, estudio de estos roedores en el laboratorio;
desinfección de letrinas públicas; limpieza de los
muelles; evacuación higiénica de basuras y desechos
en las zonas portuarias, etc. Todas estas medidas se
aplican en estrecha cooperación con los demás ser-
vicios sanitarios que intervienen en la lucha contra las
enfermedades transmisibles.

» Ello no obstante, el notable desarrollo que han
tenido en los últimos años los medios de transporte,
en particular los de transporte aéreo, demuestra que,
según habíamos indicado repetidas veces, resulta ya
indispensable modificar el Reglamento. Los aconte-
cimientos sobrevenidos en otros países ponen asi-
mismo de manifiesto que las disposiciones del Regla-
mento vigente no permiten una prevención adecuada
de la propagación del cólera, pues sólo son aplicables
en los casos de sintomatología evidente.

» Para subsanar esas deficiencias y para que puedan
aplicarse medidas más eficaces de lucha contra el
cólera, habida cuenta del rápido aumento del tráfico
internacional, será menester, a nuestro juicio, que se
tomen en consideración los extremos siguientes y que
se adopten las oportunas medidas, según hicimos
constar el año pasado:'

1. Peligro de una confianza excesiva en la vacu-
nación contra el cólera.
2. Falta de precauciones para descubrir los casos
benignos, que no presentan una sintomatología
inequívoca y que son difíciles de diagnosticar.
3. Despreocupación respecto de los portadores
asintomáticos y de su intervención en la transmisión
del cólera.

» Sobre estas cuestiones, la OMS y los Gobiernos
de Filipinas y del Japón han realizado una serie de
estudios conjuntos cuyos resultados confirman la
oportunidad de la propuesta que antecede. Conside-
ramos pues, de capital importancia que la OMS
estudie cuanto antes los citados problemas y que
adopte las disposiciones necesarias para que pueda
prevenirse la transmisión del cólera. »

53. Japón (1967). El Gobierno comunica lo que
sigue:

«Como en las circunstancias actuales nuestras
autoridades sanitarias tienen que ocuparse de nume-
rosos buques y aviones procedentes de áreas locales
infectadas de cólera, seguimos una conducta de pru-
dencia extrema para evitar la importación y la propa-
gación de la enfermedad en nuestro país. Los funcio-
narios de los servicios de cuarentena entregan una
tarjeta de sanidad a los viajeros que llegan al Japón
procedentes de zonas infectadas, para que, llegado el

Act. of. Org. mund. Salud 143, 51, secciones 50 -51.
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caso, las autoridades puedan localizar sin pérdida de
tiempo a cualquiera de ellos que observe anomalías
en su estado de salud y enviarlo a un médico que dis-
ponga el tratamiento, si fuera necesario. Parece evidente
sin embargo, que habrán de resolverse muchos pro-
blemas, por ejemplo los relacionados con la evaluación
de la eficacia de las vacunas contra el cólera adminis-
tradas en aplicación del Reglamento y con la adop-
ción de medidas respecto de los casos benignos y de
los portadores de vibriones, para obtener resultados
más satisfactorios en la lucha contra la enfermedad.

» Consideramos a este respecto que la OMS debe
adoptar una actitud más clara acerca de los problemas
planteados, pues será menester que se emprendan
nuevos estudios para que puedan aplicarse medidas
de cuarentena más adecuadas sin entorpecer indebi-
damente el tráfico mundial, a cuyo rápido y eficaz
desarrollo tanto han contribuido los medios de trans-
porte internacional de gran capacidad como los aero-
buses en el caso de las personas y los embalajes norma-
lizados de tipo « container » en el caso de las mercan-
cías. »

54. Malasia (1966, 1967). El Gobierno comunica
que, entre el 29 de septiembre y el 14 de octubre de
1965, se registraron en Sarawak catorce casos de
cólera El Tor, uno de ellos mortal. El brote ocurrió a
raíz de la epidemia registrada en Brunei, pero quedó
limitado a la Quinta División administrativa; la
mayoría de los casos se declararon en la zona limítrofe
de Brunei.

El mes de diciembre de 1965 hubo en Kuala Lumpur
un caso de cólera El Tor.

El Gobierno señala asimismo que un país vecino
ha aplicado en varias ocasiones medidas que exceden
de lo dispuesto en el Reglamento. Convendría, por
tanto, a su juicio, estudiar la posibilidad de un acuerdo
especial con dicho país de conformidad con las dispo-
siciones del Artículo 104.

55. República de Corea (1965). El Gobierno comu-
nica que ha habido en el país once casos de cólera,
uno de ellos mortal.

56. República de Viet -Nam (1966). El Gobierno
comunica que se han registrado en el país 2732 casos
de cólera, con 140 defunciones. El diagnóstico se
confirmó en 343 casos, 29 de ellos mortales. Se han
expedido en total 19 077 certificados de vacunación
contra el cólera.

57. Estados Unidos de América (1965, 1966). El
Gobierno señala que en junio de 1965 se registró un
caso de cólera contraído en el laboratorio. Hacía
cincuenta y cuatro años que no se declaraba en los
Estados Unidos un caso de esa naturaleza. En un
segundo caso del mismo tipo, el enfermo era una
persona que había trabajado con cultivos de la cepa
Ogawa. Los dos enfermos sanaron.

También comunica el Gobierno lo que sigue :
« La propagación del cólera en los países de Asia

durante los últimos años demuestra la necesidad de

completar los datos científicos disponibles sobre la
intervención que pueden tener las importaciones de
productos alimentarios en la propagación de diversas
infecciones. Es menester asimismo que se investiguen
más a fondo los efectos de la inmunización en los
portadores de gérmenes. Se recomienda que la OMS
adopte sin demora cuantas medidas estén a su alcance
para fomentar la investigación de esos problemas.»

Artículo 69

58. China (Taiwan) (1965, 1966, 1967). El Gobierno
comunica que, en vista del grave riesgo de transmisión
del cólera por los portadores asintomáticos y con
objeto de evitar que la enfermedad se propague a
Taiwan, que está rodeada de zonas infectadas, se
toman muestras de heces de los pasajeros y los tripu-
lantes de los buques que proceden de esas zonas;
esta medida sólo se aplica con el consentimiento de los
interesados.'

Capítulo III. Fiebre amarilla

59. Argentina (1967). El Gobierno comunica que
en la Provincia de Misiones se registró un caso clínico
autóctono de fiebre amarilla selvática.

60. Paraguay (1965). El Gobierno comunica que
en febrero de 1965, se practicaron encuestas epidemio-
lógicas y entomológicas a raíz de la declaración de
varios casos presuntos de fiebre amarilla en Bella
Vista (localidad fronteriza con Brasil) y de la notifi-
cación transmitida por la Sede de la OMS en Ginebra
acerca de otro caso registrado en Mato Grosso
(Brasil). Previo acuerdo con las autoridades sanitarias
de Bella Vista (Brasil), se efectuaron simultáneamente
campañas de vacunación en los dos territorios conti-
guos, sin que se comunicara ningún otro caso de
fiebre amarilla ni de infestación de Aedes aegypti en
el Paraguay.

61. Trinidad y Tabago (1967). El Gobierno comu-
nica lo que sigue:

« En Trinidad y Tabago se ha eliminado el vector
de la fiebre amarilla, pero siguen dándose casos de
reintroducción de la enfermedad como consecuencia
de la falta de protección higiénica de los depósitos de
agua en las embarcaciones pequeñas. Hasta la fecha,
el servicio nacional de vigilancia ha podido eliminar
los criaderos locales a medida que iban apareciendo.
En fecha breve se promulgarán disposiciones legis-
lativas para la solución del problema que plantean los
citados portadores.»

Artículo 70 (sin modificar)

62. En abril de 1965 el Gobierno de Etiopía pidió
que se excluyera la región de la Meseta (de altitud

' Desde julio de 1963 hasta finales de junio de 1967 se practi-
caron 88 038 escobilladuras rectales que permitieron diagnosticar
un caso de infección y descubrir a diecinueve portadores de
vibriones.
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superior a los 2000 metros) de la zona de endemicidad
amarílica. La citada región no es receptiva a la fiebre
amarilla, pues no pueden existir vectores de la enfer-
medad a esa altitud.

Después de un detenido estudio de la petición por
parte de distintos servicios técnicos, la Organización
ha dispuesto que se excluya de la zona de endemicidad
amarílica un área circular de veinte kms de radio, desde
el centro de la ciudad de Addis Abeba. Esta decisión
se comunicó a los países especialmente interesados por
circular de fecha 12 de septiembre de 1966 y se publicó
en los partes epidemiológicos semanales.'

Capitulo IV. Viruela

63. Afganistán (1967). El Gobierno señala que se
han registrado en el país 59 casos de viruela, uno de
ellos mortal.

64. Angola (1965). El Gobierno comunica que se
registró un caso de viruela importado de la República
Democrática del Congo.

65. Argentina (1966). El Gobierno comunica que
el 6 de mayo de 1966 se registraron en la región fron-
teriza con Bolivia 3 casos de variola minor en fami-
liares de trabajadores contratados para la zafra en las
plantaciones bolivianas de caña de azúcar. Tan pronto
como se confirmó el diagnóstico, los enfermos fueron
repatriados.

(1967) Se registraron 29 casos de variola minor en
cinco provincias.

66. Botswana2 (1965). El Gobierno comunica que
entre septiembre y noviembre de 1964, se registraron
152 casos de viruela, 34 de ellos mortales, en la zona
de Maitengwe, que linda con Rhodesia del Sur.

67. Birmania 3 (1965, 1966, 1967). El Gobierno
comunica que se practicaron 109 911 vacunaciones
contra la viruela en el puerto de Rangún y 1736 en el
aeropuerto (en estas cifras no están incluidas las
vacunaciones de viajeros a su entrada en el país).

68. Canadá (1966). El Gobierno comunica lo que
sigue :

« Entraron en Canadá dos casos presuntos de
viruela: una mujer y su hijo de dos años, llegados al
país por vía aérea el 29 de noviembre de 1965, reva-
cunados contra la viruela el 20 de noviembre y en
posesión de certificados internacionales válidos. Ello
no obstante, se decidió someterlos a vigilancia pues
habían estado en un área local infectada de viruela
en el Paquistán, menos de catorce días antes de su
llegada al Canadá.

' Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.

2 Antes Bechuania.
3 Pais no obligado por las disposiciones del Reglamento.

» Durante el reconocimiento médico practicado para
los efectos de la vigilancia el 3 de diciembre, se observó
que ambos presentaban lesiones pustulosas uniculares
y dispersas, diagnosticadas en principio como eczema
vacunal, sin que pudiera descartarse la posibilidad
de viruela, fundándose exclusivamente en las mani-
festaciones clínicas. En el examen directo de frotis
tomados de las lesiones se observaron inclusiones
intracitoplásmicas, que podían atribuirse indistin-
tamente al virus de la viruela o al de la vacuna.

» Se dispuso el aislamiento, no sólo del niño y de la
madre, sino del marido de ésta que había precedido
a su familia en el viaje al Canadá y había convivido con
ella desde su llegada. Se vacunó y se sometió a vigilancia
estricta a todos los contactos que fue posible identi-
ficar y se averiguó el paradero de los demás pasajeros
del avión.

» Los cultivos preparados con material de las
lesiones de ambos enfermos se examinaron en el labo-
ratorio y pudo comprobarse que el virus causante
de los síntomas era el de la vacuna y no el de la viruela.

» El incidente mencionado da idea de las dificultades
que puede suscitar la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional; en efecto, resultó bastante
difícil averiguar con rapidez el paradero de todos los
pasajeros restantes, que de haberse confirmado el
diagnóstico de viruela, hubieran tenido que someterse
a las medidas del caso como contactos directos de los
enfermos. »

69. Ceilán (1965). El Gobierno comunica que el
3 de abril de 1965 se declaró un caso de viruela entre
los tripulantes de la motonave BOLESLAW BEIRUT, a
su arribo a Ceilán, procedente de la India.4

70. Congo (Brazzaville) (1965). El Gobierno comu-
nica que se han registrado 162 casos de viruela. La
existancia de dos focos cerca del río Congo (en Gamboa
y Mossaka, respectivamente) parece indicar que la
infección se ha propagado a lo largo del río.

71. Checoslovaquia (1967). El Gobierno declaró un
caso importado de viruela en un pasajero llegado de
la India el 5 de marzo de 1967. El enfermo sanó ulte-
riormente.4

72. República Federal de Alemania (1966, 1967).
El Gobierno comunica los siguientes detalles acerca de
los casos de viruela importados en octubre de 1965
y en febrero y marzo de 1967: 4

(1) « Un capataz de 49 años, procedente del Africa
Oriental, había pasado algún tiempo en un hospital
de Ifakara (Tanzania) donde había en tratamiento
varios casos de viruela. El capataz cayó enfermo el
24 de octubre de 1965 en Kulmbach y se le envió al

4 Véase el Apéndice (pág. 75).
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pabellón de infecciosos del hospital del distrito ; su
última vacunación antivariólica (la sexta) se le había
practicado el 7 de julio de 1965 (reacción nodular).
Una vez diagnosticado el caso, se practicaron en Kulm-
bach y en sus alrededores 27 355 vacunaciones. La
hospitalización del enfermo no suscitó ninguna difi-
cultad y la evolución clínica de la enfermedad no
fue grave. El diagnóstico fue formulado por el Centro
de Vacunación del Estado de Baviera en Munich...
Cuando, una vez disipado el peligro de propagación, se
pensó en declarar la ciudad de Kulmbach zona no
infectada, surgieron discrepancias en cuanto a la
fecha más adecuada para hacer la declaración.» 1

(2) « El 21 de febrero de 1967, un grupo de per-
sonas que regresaban de un viaje a la India llegó a
Zurich en un avión fletado por la compañía «Globair ».
Una mujer de 58 años, la Sra S., siguió viaje el mismo
día por ferrocarril, de Zurich a Regensburg, pero
el 9 de marzo tuvo una erupción pustulosa que hizo
pensar inmediatamente en la posibilidad de viruela.
El diagnóstico se confirmó el 10 de marzo por la
arde.

» El grupo de viajeros constaba de 42 alemanes y
5 franceses; en un principio, no se pudo determinar
claramente si todos ellos habían estado expuestos a la
infección en el mismo lugar que la Sra S. Gracias a la
exactitud de las anotaciones del diario personal de un
viajero, se dedujo que la única fecha posible de contagio
era la del 18 de febrero; ese día, en efecto, durante el
viaje por ferrocarril desde un santuario nacional de
la India a Nueva Delhi, la Sra S. salió del vagón
reservado para el grupo de turistas y, al arrancar de
repente el tren, no tuvo más remedio que subirse a un
compartimento abarrotado de indígenas, donde pasó
dos horas y media en contacto con otros viajeros.

» La Sra. S. se había vacunado por última vez en
1966, sin que la reacción fuera inequívocamente posi-
tiva. Ese mismo año, la enferma había hecho un viaje
a Egipto. La protección dudosa de esa vacunación no
resultó suficiente para contrarrestar la exposición a
la enfermedad durante el viaje a la India.

» La posibilidad de infecciones simultáneas pudo
descartarse el 9 de marzo y las indagaciones se orien-
taron a las personas que habían estado en la tienda
de juguetes propiedad de la Sra S. Después que todas
esas personas fueron vacunadas y aisladas se empren-
dió en la ciudad de Regensburg una extensa campaña
de inmunización voluntaria. No se observó ninguna
otra particularidad epidemiológica.»

(3) « El 23 de marzo de 1967, un dermatólogo,
de 48 años de edad, regresó a Hanóver desde la India;
país en el que había estado desde el 2 de marzo en

1 La Organización ha examinado este asunto con la admi-
nistración sanitaria del país interesado.

unión de otros médicos con ocasión de un viaje de
estudio sobre lucha contra la lepra y contra la viruela.
Para el viaje de regreso de la India el dermatólogo
utilizó un avión de la compañía « Air India » hasta
Francfort, desde donde siguió viaje, después de una
espera de dos horas y media, en un aparato de «Luft-
hansa ». La noche de su llegada a Han óver observó
que tenía en el labio superior dos pequeñas ampollas
que, clínicamente, parecían eflorescencias variólicas.
El diagnóstico de la viruela se hizo el 25 de marzo por
microscopia electrónica y cultivo. Como el periodo de
infecciosidad presunta había comenzado durante el
viaje de regreso, se notificó inmediatamente el caso a
las autoridades sanitarias de los países de destino
de los demás pasajeros del avión (Francia, Suiza,
Dinamarca y Hungría). En la República Federal de
Alemania se consiguió localizar a todos los pasajeros
en un plazo de dos horas. Por ocurrir el hecho durante
las vacaciones de Semana Santa, se tardó algo más
en hacer todas las averiguaciones relativas a esos
viajeros.

» Las medidas de aislamiento adoptadas contri-
buyeron poderosamente a limitar el riesgo de propa-
gación de la viruela por los pasajeros que habían
viajado con el enfermo. Este se había vacunado contra
la viruela en noviembre de 1966 y en febrero de 1967,
sin que la reacción fuera claramente positiva.»

73. Somalia Francesa 2 (1966). Las del
territorio comunican los datos siguientes en relación
con un brote de viruela ocurrido en el primer trimestre
de 1966:

« Al parecer, el virus ha sido introducido desde
Etiopía por una frontera terrestre.

(a) Casos observados

Primer caso: 27 de enero de 1966; último caso:
16 de febrero de 1966; número total de casos: 52.

(b) Casos mortales
Seis en la circunscripción de Dikhil. Mortalidad

total: 11,5 %.

(c) Origen de la epidemia
El origen del brote parece estar en Etiopía, según

se desprende de los hechos siguientes: el enfermo
que falleció en Dikhil, después de introducir la
infección en la zona, procedía de ese país (diagnós-
tico retrospectivo - este caso no estaba incluido
en los 52 citados); durante la epidemia se localizaron
tres casos más introducidos desde Etiopía.

(d) Confirmación biológica

Se enviaron al Instituto Pasteur de París muestras
de 11 de los 52 casos. En 10 muestras se aisló por
cultivo el virus de la viruela sin que fuera posible
determinar si se trataba de la variedad major o minor.

2 Denominada Territorio francés de los afares y los islas
desde el 3 de julio de 1967.
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(e) Medidas adoptadas

Se dispuso con carácter obligatorio la vacunación
antivariólica en todo el territorio de Somalia Fran-
cesa, por Orden N° 109 del 28 de enero de 1966. En
total, se practicaron 115 000 vacunaciones y reva-
cunaciones.

La circunscripción de Dikhil se declaró área local
infectada por Orden N° 116 (bis) del 29 de enero de
1966. En esa misma orden se disponía la adopción
de las siguientes medidas: Notificación y aisla-
miento de los casos; desinfección de todos los
objetos y locales infectados; prohibición de reunio-
nes numerosas y restricciones del tráfico hasta que
se hubiera practicado un número suficiente de
revacunaciones.

La circunscripción de Dikhil se declaró zona
exenta de infección por Orden No 398 del 17 de
marzo de 1966, es decir a los 28 días de la localiza-
ción y el aislamiento del último caso.

No se adoptó ninguna otra disposición, pero se
reforzó la vigilancia sanitaria en el territorio. En el
puerto y en el aeropuerto de Djibouti las autorida-
des sanitarias siguieron exigiendo certificados inter-
nacionales de vacunación antivariólica a los viajeros
que llegaban al territorio y tomaron las precau-
ciones necesarias para que durante la epidemia
tuvieran también que presentar el certificado los
que salían a otros países (Artículo 30).»

74. Ghana (1965). El Gobierno comunica que se han
registrado en varios distritos diez casos de viruela,
ninguno de los cuales se debía al tráfico internacional.

(1966) Se notificaron dos casos de viruela impor-
tados por tierra desde la Región Occidental de
Nigeria (Ejigbo, Provincia de Oyo). Los enfermos,
dos niños de tres años y medio y cinco años y medio,
llegaron a Kpandu, Región del Volta, el 26 de abril
de 1966; uno de ellos falleció el 2 de mayo. No se
pudo averiguar si los enfermos estaban o no vacu-
nados.

75. Guatemala (1965). El Gobierno comunica que
el 17 de octubre de 1964 se descubrió un caso clínico
de viruela a bordo de un buque en Puerto Matías
de Gálvez. Se notificó inmediatamente el caso y se
adoptaron las disposiciones necesarias. (El barco
zarpó en cuarentena para Houston, Texas (Estados
Unidos de América); la cuarentena se levantó ulte-
riormente, pues los análisis de laboratorio no confir-
maron el diagnóstico de viruela.)

76. Costa de Marfil (1965). El Gobierno comunica
que se registraron once casos autóctonos de viruela,
cuatro de ellos mortales. Ocho de los casos ocurrieron
en Bouaké.

77. Malasia (1967). El Gobierno comunica que en
Sarawak se han registrado cinco casos confirmados
de viruela. El primero fue el de un niño de corta edad
que vivía a menos de dos millas de la frontera de Indo-
nesia (Kalimantan). Los demás casos se dieron sin
excepción en contactos de ese enfermo. Sarawak había

estado exento de viruela durante muchos años, al
parecer, desde poco después de 1930.

78. Níger (1966). El Gobierno comunica que, a
pesar del programa de vacunación desarrollado por
la OMNES (Organisation médicale mobile nigérienne
et d'éducation sanitaire), se registraron 944 casos de
viruela (64 de ellos mortales). Ese brote pone de
manifiesto la importancia de la coordinación del
programa con los emprendidos en países vecinos.

79. Seychelles (1967). El Gobierno comunica lo que
sigue:

« Se diagnosticó un caso de viruela - confirmado
ulteriormente -a bordo del vapor KARANJA, después
de su escala en Seychelles, durante la travesía de
Bombay y Karachi a Mombasa, el mes de abril de 1967.
El diagnóstico se hizo el mismo día del arribo del barco
al puerto de Mombasa.' Se vacunó contra la viruela
a todos los pasajeros que desembarcaron en Seychelles
y a cuantas personas habían subido a bordo. Se ha
decidido, en consecuencia, no autorizar por radio la
libre plática a ningún barco procedente de Bombay y
Karachi y se exige a todos los pasajeros que desembar-
can en Mombasa y a los que pasan en tránsito que
presenten certificados válidos de vacunación anti-
variólica y, en caso de duda, que exhiban alguna señal
de vacunación.»

80. Rhodesia del Sur (1965). El Gobierno comunica
que se notificaron 50 casos debidos al tráfico inter-
nacional (21 procedentes de Malawi, 21 de Mozam-
bique y 8 de Zambia).

81. Sudán (1965). El Gobierno comunica lo que
sigue en relación con un brote de viruela ocurrido en
la provincia de Darfur: Importaron la infección dos
Hausas procedentes del Chad. Se registraron 56 casos
(cinco de ellos mortales) en Abu Surrug y tres (uno
mortal) en la ciudad de Nyala. Primer caso impor-
tado : La enferma era una mujer de 40 años que había
entrado en el país en fecha desconocida y que iba
camino de El Fasher, procedente de El Geneina,
cuando empezó la erupción, el 10 de abril de 1965.
El aislamiento se dispuso ese mismo día. Segundo
caso importado : El enfermo era un hombre de 44 años
que acompañaba a la mujer del caso anterior. La
erupción empezó el 10 de abril y ese mismo día se
dispuso el aislamiento. Ninguno de los dos enfermos
estaba vacunado.

82. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(1966). El Gobierno comunica lo que sigue acerca
de la importación de variola minor en 1966:

« Durante el periodo comprendido entre abril y
julio se notificaron cuatro brotes de variola minor en
Inglaterra y el País de Gales, sin que pudiera esta-
blecerse relación ninguna entre esos brotes ni descu-
brirse el origen de ninguno de ellos.

» Del primero de los brotes, que fue el más impor-
tante, se tuvo noticia el 29 de abril al ingresar en un

' Véase el Apéndice (pág. 75).
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hospital antivaríolico una niña domiciliada en Walsall
(Staffordshire). Las encuestas retrospectivas pusieron
de manifiesto la existencia de una serie de casos
presuntos de variola minor, relacionados con uno que
se declaró el 18 de febrero en Birmingham. Hasta fines
de mayo siguieron dándose casos de viruela entre
contactos conocidos, en la región occidental de Mid-
lands. El total de casos fue de 47, de los que 31 se
confirmaron por aislamiento del virus y seis se
diagnosticaron retrospectivamente.

» El segundo brote se declaró en Pontypool (Mon-
mouthshire) el 11 de junio y se relacionó inmedia-
tamente con el caso de un niño al que el 11 de mayo
se había diagnosticado una varicela y que había tenido
en realidad una variola minor. Este diagnóstico retros-
pectivo se confirmó por aislamiento del virus. Hubo
en total ocho casos entre los contactos familiares o
escolares del niño, siete de ellos confirmados por
aislamiento del virus y uno diagnosticado retrospecti-
vamente en atención a las manifestaciones clínicas.
La fecha de declaración de los dos últimos casos fue
el 8 de junio.

» En el tercer brote, que se notificó el 10 de julio,
los enfermos eran tres personas de una misma familia,
establecida en Solihull, cerca de Birmingham. El virus
de la viruela se aisló en dos de esos casos; en el tercero
el diagnóstico fue retrospectivo y se fundaba en obser-
vaciones clínicas y serológicas. Las fechas de comienzo
de la enfermedad fueron el 30, el 24 y el 10 de junio,
respectivamente.

» Del cuarto brote, ocurrido en Salford (Lancashire),
se tuvo noticia el 16 de julio. Hubo en total trece casos
entre fines de mayo y mediados de julio, de los que
siete se confirmaron por aislamiento del virus y seis
se diagnosticaron tomando como base las obser-
vaciones clínicas reforzadas por análisis serológicos
en cuatro casos.

» En el cuadro siguiente se resumen los datos relati-
vos a los cuatro brotes:

Brote
Fechas del

comienzo de la
enfermedad

Edad de los enfermos
(años)

Total

0 -5 5 -10 10 -20 +20

Región
occidental
de Midlands 18.2.66- 31.5.66 2 6 21 18 47

Pontypool . ¿11.5.66 ? -11.6.66 1 7 - - 8

Solihull . . 10.6.66- 30.6.66 - - 2 1 3

Salford. . . ¿29.5.66 ? -9.7.66 4 3 - 6 13

Total 18.2.66- 9.7.66 7 16 23 25 71

» En casi todos los casos, la enfermedad tuvo
caracteres benignos y, en muchos, el diagnóstico
clínico fue difícil a pesar de que las manifestaciones
eran a veces típicas. Es indudable que, de no ser por
los análisis virológicos, habrían pasado desapercibidos
muchos casos. En la región occidental de Midlands.

la microscopia electrónica facilitó el diagnóstico
diferencial. La superioridad que se atribuye a este
método por relación con la prueba de difusión en gel
es que resulta más rápido y más preciso cuando sólo
se dispone de pequeñas cantidades de material pato-
lógico y que en algunos casos permite formular inme-
diatamente el diagnóstico de viruela.

» Los brotes se combatieron por los medios habi-
tuales de vacunación y vigilancia de los contactos
conocidos o presuntos. Los médicos de sanidad se
resistieron a utilizar la metisazona con fines profi-
lácticos, en parte por el carácter benigno que presen-
taba la enfermedad. Se hizo saber a todos los médicos
de Inglaterra y el País de Gales que debían declarar
los casos de varicela atípica a los jefes de sanidad de
las respectivas demarcaciones. En los últimos meses
se han investigado muchos de esos casos, señalados
en diversas regiones del país, pero no se ha descu-
bierto ningún otro foco de variola minor.

» El brote anterior de variola minor en Inglaterra y
el País de Gales ocurrió en 1952, año en que se regis-
traron 135 casos, principalmente en Rochdale y en el
sudeste de Lancashire.»

83. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue:

(1965) « Una mujer de nacionalidad ghanesa, que
llevaba nueve días en los Estados Unidos, presentó
síntomas que parecían de varicela clínica pero que

modificada por la vacunación. Una vez efectuados
los primeros análisis en laboratorio se notificó el caso
a la OMS el 24 de mayo de 1965, con un diagnóstico
de viruela presunta. Después de nuevos exámenes más
detenidos se llegó a la conclusión (después del 1 de
julio) de que las manifestaciones no podían atri-
buirse a la viruela y de que se trataba, en consecuencia,
de una varicela.»

(1966) El Gobierno comunica asimismo que se ha
iniciado en una gran aglomeración urbana un estudio
sobre los gastos que acarrearía una epidemia de
viruela desencadenada por un caso importado.

(1967) Los doce pasajeros del avión en que había
llegado a Hanóver (Alemania) un enfermo de viruela
el mes de marzo de 1967 fueron sometidos a obser-
vación; ocho de ellos se dirigían a lugares situados
fuera del territorio continental de los Estados Unidos.
Pudo saberse que todos estaban en buena salud.»

84. Zambia. El Gobierno comunica lo que sigue:

(1965) «No se descubrieron casos de enfermedades
cuarentenables pero varios enfermos de viruela de la
provincia septentrional manifestaron tener domicilio en
el distrito de Mbeya, Tanzania. Como es sabido, Zam-
bia tiene extensas zonas fronterizas con la República
Democrática del Congo y con Tanzania, lo que impide
saber si todas las personas que entran en el país lo
hacen por los puestos habilitados al efecto. Hay
motivos fundados para suponer que entran en Zambia
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muchos enfermos de viruela procedentes de zonas
donde la prevalencia de esa enfermedad es elevada,
pero no se dispone de pruebas fehacientes para con-
firmar esa suposición.»

El Gobierno notifica además 1241 casos de viruela,
108 de ellos mortales (936 entre julio y diciembre de
1964 y 305 entre enero y junio de 1965).

(1967) En septiembre de 1966 se registró un caso
de viruela debido al tráfico internacional. El enfermo
era un niño de 13 años procedente se Sakania (Repú-
blica Democrática del Congo), que presentó una
erupción a los cuatro días de su llegada a Ndola. No
se declaró ningún caso secundario.

Artículo 83

85. Santa Helena (1965). El Gobierno comunica
que en mayo de 1965 hubo que confinar a bordo a la
tripulación de un barco pesquero hasta averiguar si
alguno de los tripulantes había tenido contacto con
casos de viruela. La mayoría de los tripulantes no
tenían certificados de vacunación antivariólica.

Capítulo V. Tifo

86. Afganistán (1967). El Gobierno comunica que
se registró un caso de tifo en el mes de mayo.

Articulo 96

87. Bulgaria (1965, 1966). El Gobierno comunica
que se registraron cinco casos aislados de tifo (tres
en el periodo 1964 -65 y dos en 1965 -66).

88. Ecuador (1966). Según comunica el Gobierno,
el tifo sigue teniendo carácter epidémico en la Región
Andina a pesar de la campaña de erradicación.

89. República de Corea (1965, 1966). El Gobierno
comunica que se registraron catorce casos autóctonos
de tifo en 1964 -65 y uno en 1965 -16.

Capítulo VI. Fiebre recurrente

90. Somalia Francesa (1966). Se ha puesto en
conocimiento de la Organización un caso confirmado
de fiebre recurrente que se declaró en agosto de 1965.
Se trata probablemente de un caso importado de
Etiopía (sector de Diredawa, Provincia de Harar) por
vía terrestre.

El Comité, vistas las dispocisiones del Título V,
encarece la conveniencia de una adecuada información
de las administraciones sanitarias para que sepan las
autoridades locales de sanidad qué laboratorios de
investigación se ocupan de los agentes de enfermedades
comprendidas en el Reglamento Sanitario.

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

91. Haití (1965). El Gobierno señala que algunos
capitanes de barco no presentan al arribo la Decla-
ración Marítima de Sanidad alegando que no tienen
el formulario prescrito en el Anexo 5 del Reglamento
Sanitario Internacional.

Artículo 97

92. Estados Unidos de América (1965). El Gobierno
comunica lo que sigue:

« Se ha pedido a las compañías aéreas que utilicen
un sistema experimental para transmitir por radio los
informes sobre las condiciones sanitarias a bordo de
las aeronaves en ruta hacia los Estados Unidos. El
funcionario de cuarentena del aeropuerto de destino
recibirá un mensaje PHS Negativo ' o ` PHS Posi-
tivo ', según que las observaciones efectuadas por los
miembros de la tripulación hayan puesto o no de mani-
fiesto la presencia de enfermos a bordo, en especial
de pasajeros con determinados síntomas (escalofríos,
fiebre, erupción o diarrea). Hasta la fecha la aplicación
de ese sistema no ha eliminado por completo las
dificultades inherentes a la adecuada notificación de los
casos de enfermedades declarados a bordo de una
aeronave. Es evidente que una notificación precisa
permitiría acelerar los trámites de cuarentena advir-
tiendo a los inspectores de sanidad de la necesidad

de avisar a un médico. La transmisión de datos sufi-
cientes sobre los casos de enfermedad observados
durante el vuelo facilitaría además la adopción de las
medidas profilácticas o de vigilancia indispensables en
relación con la aeronave y con sus ocupantes.»

Articulo 98 2

93. Varios países se quejan de que algunos viajeros
siguen presentando certificados de vacunación sin
validez para los viajes internacionales (certificados
incompletos, mal cumplimentados, con inscripciones
ilegibles, firmados por enfermeres o extendidos en
impresos que no se ajustan al modelo internacional).
También se han dado casos de falsificación de certi-
ficados.

(En el aeropuerto de Tokio, por ejemplo, de 2218
viajeros que desembarcaron en un periodo de nueve
días, 799 presentaron certificados de vacunación sin
validez para los viajes internacionales; 6 con ins-
cripciones en lenguas distintas del francés y del inglés;
50 con fotografías de los titulares, que los utilizaban
como documentos de identidad; 41 extendidos en
impresos que no se ajustaban al modelo internacional ;

1 Denominada Territorio francés de los afares y los issas
desde el 3 de julio de 1967.

2 Véanse las secciones 14, 29, 104, 107, 108 y 111.
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132 sin el sello autorizado y 570 con indicaciones de
fechas distintas de las prescritas en el Reglamento.)

94. Filipinas (1961). El Gobierno comunica que no
se reconoce validez a los certificados de contraindi-
cación de la vacuna extendidos por médicos, a menos
que vayan refrendados por la autoridad sanitaria
competente.

Artículo 99

95. Filipinas (1967). El Gobierno comunica lo que
sigue:

« Consideramos que en el caso de las fuerzas
armadas el Artículo 99 del Reglamento Sanitario
Internacional es aplicable únicamente a los militares
en activo y no a las personas a su cargo. No admitimos
por tanto los certificados de vacunación expedidos
por las fuerzas armadas a esas personas.»

El Comité entiende que los certificados de vacunación
expedidos por los servicios de sanidad de las fuerzas
armadas a las personas a cargo de militares en activo
son valederos para los viajes internacionales siempre
que los datos relativos a la vacunación estén consignados
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Sanitario en un documento que se ajuste al modelo
internacional aprobado.

Artículo 100

96. Bulgaria (1965). El Gobierno cree que si los
viajeros tuvieran que llenar un breve cuestionario,
como ocurre ya en algunos países, resultaría mucho

Articulo 101

más fácil saber si han pasado o no por áreas infectadas;
lo único que habría que aclarar es si una medida de
esa naturaleza es compatible con las disposiciones del
Artículo 100 del Reglamento Sanitario Internacional.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional
podría encargarse de que los viajeros llenaran los
cuestionarios durante el vuelo para acelerar las forma-
lidades al arribo del avión.'

97. Singapur 2 (1965). Respecto de la dificultad de
averiguar si un viajero procede o no de una zona de
endemia amarílica, el Gobierno comunica lo que
sigue:

« El único medio viable sería exigir a los viajeros
que indicaran en un formulario los lugares visitados
en cada uno de los seis (o los nueve) días anteriores,
como se hace ya en la India, o examinar detenidamente
sus pasaportes, lo que alargaría las formalidades de
desembarque. La obligación de llenar un formulario
más no suele ser bien recibida y agradeceríamos que
se nos indicara otra solución más satisfactoria. El
problema se ha planteado ya, pues en los aeropuertos
de la India y del Paquistán los viajeros en tránsito no
tienen que someterse a ninguna formalidad.»

Habida cuenta del rápido aumento de los viajes inter-
nacionales )' la entrada en servicio de aeronaves de gran
capacidad, el Comité recomienda a la Organización que
fomente la práctica de estudios experimentales por parle
de las administraciones de sanidad para determinar qué
formalidades sanitarias permitirían determinar rápi-
damente si una persona merece atención especial por
razones epidemiológicas.

TITULO Vii. DERECHOS SANITARIOS

98. La Organización ha recibido numerosas quejas
contra las autoridades sanitarias de diversos países
que siguen exigiendo el pago de derechos sanitarios de
cuantía superior a la autorizada en el Reglamento.

Países Bajos (1967). La comunicación de la Real
Asociación Holandesa de Armadores que se publica
a continuación figuraba en el informe del Gobierno
de los Países Bajos:

« Igual que en años anteriores, hemos de poner en su cono-
cimiento que, contra lo dispuesto en el Reglamento Sanitario
Internacional, muchos países siguen exigiendo el pago de
derechos sanitarios de cuantía exagerada y de distintas denomi-
naciones antes de conceder la libre plática. Los datos que
hemos recibido de los miembros de nuestra Asociación nos
permiten afirmar que los países de la lista siguiente (que acaso
no sea completa) han cometido ese género de infracciones del

Reglamento Sanitario internacional en el periodo comprendido
entre el 1 de julio de 1966 y el 30 de junio de 1967:

Costa Rica (Puerto Limón), Ecuador (Guayaquil y Manta),
Egipto (Alejandría), España (todos los puertos), Grecia
(El Pireo), Honduras (Ampala), Italia (todos los puertos
excepto Livorno), Líbano (Beirut), Libia (Tripoli), Nicaragua
(Corinto y San Juan del Sur), Portugal (Lisboa), República
Dominicana (Santo Domingo), Siria (Lattakia), Túnez
(Túnez), Turquía (Eskanderún, Estambul, Esmirna).

» Cúmplenos asimismo señalar a su atención que no se han
incluido en esa lista los países donde los derechos percibidos
corresponden exclusivamente a trabajos efectuados fuera del
horario normal por el personal sanitario.

» Se trata en algunos casos de cantidades importantes; uno
de nuestros armadores, por ejemplo, nos hace saber que en
el citado periodo tuvo que pagar en total 1102 libras libanesas
(alrededor de 354 dólares de los Estados Unidos) por 25 escalas
en el puerto de Beirut (Libano). »

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 135, 40, sección 45.
z País no obligado por las disposiciones del Reglamento.



70 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

TITULO VIII. DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 102

99. Filipinas (1967). El Gobierno comunica que
siguen encontrándose insectos vivos en las aeronaves
que llegan al país; son muy pocas las compañías de
líneas aéreas que utilizan el procedimiento de desin-
sectación « con los calzos quitados ».

100. Haití (1965). El Gobierno vuelve a señalar
que muchos aviones particulares no llevan el material
necesario para la desinsectación al aterrizaje y al
despegue y propone que la Organización difunda las
disposiciones pertinentes del Reglamento Sanitario
Internacional por conducto de las escuelas navales,
la prensa, las asociaciones aeronáuticas y los círculos
de navegación recreativa para limitar en lo posible la
diseminación de posibles vectores de enfermedades.

101. Estados Unidos de América. El Gobierno
comunica lo que sigue:

(1965) «La utilidad del programa de vigilancia
contra los mosquitos en las zonas de tránsito inter-
nacional ha quedado de manifiesto con ocasión de una
epidemia de encefalitis declarada en Texas, durante
la cual se observó que ciertos mosquitos domésticos
del género Culex intervenían en la transmisión de la
enfermedad. Ese género de observaciones indica que
algunos mosquitos, a los que se considera simplemente
molestos, pueden ser tan peligrosos como los vectores
de la fiebre amarilla, el dengue y el paludismo.

» En las inspecciones de aeronaves procedentes del
extranjero se encontraron más de 1100 mosquitos,
algunos de ellos de especies conocidas como vectores
de enfermedades. Las desinsectaciones practicadas por
las compañías de líneas aéreas antes del arribo, com-
pletadas a veces por las medidas que aplica el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos han evitado,
a lo que parece, la diseminación y el arraigo de especies
importadas.

» La desinsectación preventiva de las aeronaves y los
barcos procedentes de la zona del Caribe, que venía
practicándose para evitar la importación del dengue,
se suspendió el 1 de julio de 1965, habida cuenta del
corto número de casos registrados en esa zona en los
últimos meses.»

» Durante el año civil de 1964 aumentó considera-
blemente el número de casos presuntos y confirmados
de paludismo en los Estados Unidos, que llegó a un
total de 171. Todos los casos, menos tres, fueron
importados, principalmente de los países de Africa
oriental, de Corea y del Viet -Nam del Sur. En cuatro
casos se observó que el,agente infeccioso era una cepa
de P. falciparum resistente a la cloroquina. Hubo
52 casos entre el personal militar y 35 entre marinos
mercantes; las defunciones fueron tres, una de ellas
la de un marino mercante, al que no se pudo diagnos-
ticar la enfermedad en vida. »

1 Véase Act. of. Org. mend. Salud 118, 49, sección 80.

(1966) «La incidencia del paludismo ha seguido
aumentando en los Estados Unidos, especialmente
entre los militares que regresan del Viet -Nam. En 1965
se registraron 106 casos, todos ellos importados, menos
dos que se dieron en la población civil... 2 en los
Estados Unidos: El total de casos declarados en la
población civil subió a 55; en 10 de ellos los enfermos
eran miembros del Cuerpo de Voluntarios de la Paz
(Peace Corps) y, en otros dos, marinos mercantes.
La necesidad de seguir instruyendo a los viajeros de
los métodos de profilaxis antipalúdica parece evidente.
Se está examinando la oportunidad de distribuir un
aviso especial a los viajeros procedentes de zonas
palúdicas para que consulten a un médico si notan
algún síntoma.»

(1967) «Hasta el 24 de junio se habían registrado
en los Estados Unidos 963 casos de paludismo, cifra
muy superior a la correspondiente del año anterior.
En la mayoría de los casos, los enfermos eran militares
que regresaban del Viet -Nam. También aumentó el
número de infecciones por Plasmodium vivax. Se ha
pedido a los médicos que notifiquen todos los casos
presuntos para que puedan efectuarse las oportunas
indagaciones epidemiológicas.»

Articulo 104

102. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1965).
El Gobierno comunica lo que sigue:

« Convendría que el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional pidiera a todos los países que notifiquen los
casos de enfermedades cuarentenables no sólo a la
Organización sino también a los gobiernos de otros
países comunicados directamente con ellos por ferro-
carril, por carretera, por vías de navegación fluvial o
por líneas aéreas. Los países donde haya continuamente
casos de enfermedades cuarentenables, sólo deberán
informar a los demás de los que se hayan observado
en puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y
otros lugares semejantes que hayan estado anterior-
mente exentos de la infección de que se trate.»

103. Zambia (1965). El Gobierno comunica que
mantiene estrecho enlace con los países vecinos, a los
que se envían ejemplares de los partes semanales
de enfermedades cuarentenables. La administración
sanitaria de Zambia recibe a su vez de esos países el
mismo tipo de información.

2 Acerca de estos dos casos se han recibido los siguientes datos:
el primero fue el de un australiano domiciliado desde doce años
antes en California; no parece probable que se trate de una
recaída del paludismo que padeció en 1945, cuando vivía en
la India. El segundo caso fue el de un niño de Chicago, hijo
de padres filipinos. No se comprobó que los padres tuvieran
paludismo; es de suponer que se tratara de un caso de trans-
misión local de la enfermedad.
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ANEXOS

Anexos 2, 3 y 4

104. En contestación a la consulta formulada por un
país (República Unida de Tanzania) sobre la posi-
bilidad de que los servicios competentes (por ejemplo,
los encargados del registro de vacunaciones) expidan
duplicados de los certificados de vacunación con
fecha posterior a la del certificado original, la Secre-
taría ha hecho constar lo que sigue:

«... La expedición de duplicados de los certificados
de vacunación contra el cólera y contra la fiebre ama-
rilla con fecha posterior a la del certificado original...
es una práctica que se presta a abusos; parece dudoso,
por otra parte, que esos duplicados tengan validez
jurídica.

» Hay que tener en cuenta que el certificado es la
única prueba de la vacunación y que ésta no tiene que
constar en ningún otro documento o registro. Por
consiguiente, los certificados de vacunación no son
como otros certificados, por ejemplo las partidas de
nacimiento, que dan fe de un acontecimiento del que
hay otra constancia documental, en este caso, la
partida correspondiente del registro civil. La prueba
del nacimiento queda jurídicamente establecida por
la inscripción en el registro que, por su importancia y
por su carácter oficial, es objeto de medidas especiales
de protección contra las alteraciones, la destrucción
o la pérdida. Además, como la partida de nacimiento
no es más que una copia certificada de la inscripción del
registro, siempre es posible volver a expedir ese docu-
mento mientras el registro exista.

» Los duplicados de certificados de vacunación
tendrían la misma validez jurídica que las partidas
de nacimiento si las vacunaciones se inscribiesen en
un registro oficial; en este caso, podrían extenderse
duplicados válidos de las certificaciones o copias
protocolizadas de las inscripciones, pero no habiendo
en el Reglamento Sanitario Internacional ninguna
disposición que prescriba el registro de las vacuna-
ciones, entendemos que los duplicados no son acep-
tables.»

105. Afganistán (1967). El Gobierno comunica que
desde julio de 1966 hasta mayo de 1967 se expidieron
8062 certificados internacionales de vacunación.

106. Estados Unidos de América (1965). El Gobierno
comunica lo que sigue:

« Se han adoptado disposiciones en las zonas por-
tuarias para que los servicios de cuarentena o, a ser
posible, otros servicios públicos y entidades privadas
puedan vacunar contra la viruela a las personas que
estén en contacto con los viajeros internacionales,
incluso al personal de los hospitales. Lo mismo se ha
dispuesto por lo que respecta al cólera y a la fiebre
amarilla cuando haya un riesgo especial de infección.
Esas vacunaciones son una defensa suplementaria
contra la propagación de una enfermedad que hubiera

pasado inadvertida en la « primera línea » de defensa,
es decir, en la inspección de los servicios de cuarentena
a la llegada de los viajeros internacionales.»

107. Filipinas (1965, 1966, 1967). El Gobierno comu-
nica que muchos viajeros siguen presentando certi-
ficados de vacunación, especialmente contra el cólera,
que no llevan el sello aprobado.

108. Estados Unidos de América. (1965). El Gobierno
comunica que la falta del sello aprobado en los certi-
ficados de vacunación de los viajeros sigue ocasio-
nando frecuentes demoras en las formalidades de
cuarentena. Las medidas que se aplican cuando falta
el citado sello dependen del riesgo de infección.

Anexo 3

109. Estados Unidos de América (1966). El Gobierno
comunica lo que sigue:

« Se ha señalado un caso mortal de encefalitis en
una niña de tres años, después de la vacunación contra
la fiebre amarilla. Del estudio efectuado se desprendre
que la vacunación contra la fiebre amarilla apenas
presenta riesgo.»

Anexo 4

110. El plazo de validez de tres años del certificado
internacional de vacunación contra la viruela no se
reconoce con carácter universal, lo que ha dado lugar
a quejas por parte de algunos gobiernos. Tres países
(Bélgica, Burundi y los Países Bajos) han señalado
las dificultades suscitadas por ciertas autoridades
sanitarias (las de la República Democrática del Congo
y las de Indonesia) que, con ocasión de brotes epidé-
micos, exigían a los viajeros certificados fechados
como máximo un año antes de la fecha de llegada.1

111. Australia 1 (1967). El Gobierno comunica lo
que sigue:

« El modelo de certificado internacional de vacu-
nación antivariólica, que entró en vigor el 1 de enero
de 1967, ha ocasionado algunas dificultades. En efecto,
en muchos de los certificados, sobre todo de los expe-
didos fuera de Australia, no constaban ni el origen
ni el número del lote de vacuna utilizado. No se han
adoptado hasta la fecha medidas especiales respecto
de los titulares de certificados incompletos en el mo-
mento de cumplir las formalidades de la cuarentena.
En Australia se ha dado toda la publicidad posible
a los requisitos correspondientes para que lleguen a
conocimiento de los médicos.»

1 En contestación a una consulta de la OMS los países citados
declararon que el asunto se había puesto en conocimiento de las
autoridades sanitarias para que corrigieran esa irregularidad.

z País no obligado por las disposiciones del Reglamento.
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112. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1965).
El Gobierno propone que en vista del riesgo de impor-
tación de la viruela durante el periodo de incubación
en el caso de los viajeros vacunados poco antes de
llegar al país, se inserte en el Anexo 4 una nota redac-
tada en los siguientes o parecidos términos: « En el
caso de los viajeros que hayan estado en un área infec-
tada en los 14 días anteriores a su llegada, el plazo de
validez del presente certificado no empezará hasta
transcurridos 14 días desde la fecha de la vacunación
o la revacunación.»

113. E.stados'Unidos de América (1965). El Gobierno
comunica que se ha dado amplia difusión a la parte
del 120 informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional que trata del empleo de vacunas eficaces y
de métodos adecuados para conseguir una inmunidad
suficiente contra la viruela.' En relación con el lema
del Día Mundial de la Salud (« La viruela, amenaza
constante »), el Presidente de los Estados Unidos
encareció en un discurso la necesidad de mantener un
elevado nivel de inmunidad antivariólica en la pobla-
ción, en los viajeros internacionales y en el personal

encargado de atenderles, y en los pueblos del mundo
entero.

Anexo 6

114. Filipinas (1967). El Gobierno comunica lo que
sigue:

« Los comandantes de la mayoría de las aeronaves
que llegan al país presentan al arribo una Declaración
General de Aeronave preparada en tierra por la
compañía, sea en el aeropuerto de origen, sea en el
aeropuerto de la última escala. Sobre ser incompletas
e inexactas esas declaraciones no dan idea de las
verdaderas condiciones a bordo durante el vuelo.
La parte de la Declaración relativa a los datos sani-
tarios no está cumplimentada (contra lo dispuesto
con carácter obligatorio para todas las aeronaves al
arribo) o si hay alguna anotación sobre las desinsec-
taciones practicadas, se limita a la frase consabida:

rociamiento con generador de aerosoles quince
minutos después del despegue y quince minutos antes
del aterrizaje '. Esas declaraciones se devuelven al
sobrecargo de la aeronave para que las rectifique.»

OTROS ASUNTOS

Contraindicaciones de la vacunación durante el embarazo

115. República Democrática del Congo (1965). El
Gobierno señala que algunas viajeras procedentes de
países europeos se han negado a vacunarse alegando
que la vacunación está contraindicada durante el
embarazo. La administración sanitaria desearía cono-
cer las conclusiones de los estudios efectuados sobre
ese particular y propone que se les dé difusión en las
publicaciones de la OMS, por ejemplo en Salud
Mundial.

El Comité recomienda a la Organización que estudie,
en consulta con los grupos de expertos competentes,
los posibles riesgos y contraindicaciones de la vacu-
nación durante el embarazo.

Cursos de capacitación para el personal de cuarentena

116. República de Viet -Nam (1966). El Gobierno
opina que la OMS debe organizar periódicamente
cursos para el personal de cuarentena, con objeto de
ayudar a los Estados Miembros en el mejoramiento
y en la unificación de las prácticas seguidas a ese
respecto y, por consiguiente, en la aplicación puntual
del Reglamento Sanitario Internacional.

El Comité encarece la necesidad de que la OMS
organice cursos de capacitación para el personal de
cuarentena y considera que esa medida es muy impor-
tante para la adecuada formación de los funcionarios que

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, 46, sección 77.

prestan servicio en los puertos y aeropuertos interna-
cionales y para la unificación de las prácticas seguidas
respecto del tráfico internacional.

El Comité toma nota de que la OMS ha dotado becas,
ha organizado cursos de capacitación y ha convocado
en Manila, el año 1967, un seminario regional sobre
cuarentena internacional.

Desinfección

117. Dos administraciones sanitarias han pedido a
la Organización que dé asesoramiento sobre métodos
y procedimientos de desinfección de los vehículos
empleados en el transporte internacional, y particu-
larmente en el transporte aéreo. La Asociación de
Transporte Aéreo Internacional ha pedido asimismo
a la OMS que formule recomendaciones sobre las
normas aplicables a la práctica de desinfecciones en las
diferentes situaciones que pueden presentarse en los
viajes y en los transportes internacionales.

El Reglamento vigente dispone que la desinfección
ha de efectuarse cuando proceda, pero no indica
expresamente los métodos o las prácticas que deben
seguirse con ese objeto.

El Comité toma nota de que la gran variedad de las
técnicas de desinfección aplicables en los medios de
transporte de viajeros y mercancías no han permitido
hasta la fecha a la OMS formular recomendaciones
precisas. El Comité recomienda a la Organización que
emprenda los estudios necesarios para establecer méto-
dos y procedimientos adecuados.
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Transporte en embalajes de tipo « container »

118. El Comité reconoce que el transporte en emba-
lajes de tipo «container» puede llegar a plantear
problemas importantes en lo que respecta a la propa-
gación internacional de agentes y vectores de enfer-
medades. También reconoce el Comité que las adminis-
traciones sanitarias no disponen todavía de datos sufi-
cientes sobre tecnología industrial y menos aún sobre los
métodos aplicables a la solución de los problemas de
salud pública que podría acarrear el uso de esos emba-
lajes. El Comité recomienda en consecuencia que la
Organización estudie los métodos más eficaces para
evitar esos problemas.

Transporte de monos

119. Se ha puesto en conocimiento del Comité que
en agosto de 1967 se declaró un brote de una enfer-
medad hemorrágica entre el personal de dos labora-
torios de la República Federal de Alemania que había
manipulado tejidos de monos o había tenido contacto
con la sangre de esos animales. Los monos procedían
de la región tropical de Africa.1

El Comité considera que el transporte internacional
de monos acarrea riesgos de infección para el hombre
y que, por consiguiente, debe encomendarse el estudio
del problema a los grupos de expertos competentes de
la OMS para que dictaminen sobre ese tipo de trans-
porte y sobre los requisitos mínimos a que debe ajus-
tarse. A juicio del Comité, el citado estudio debería
emprenderse en colaboración con las demás organi-
zaciones internacionales interesadas por la cuestión.

Desinsectación de aeronaves : diclorvos (DDVP) 2

120. El Comité toma nota de que la Organización
tiene en estudio desde hace varios años 3 el problema
de la desinsectación de aeronaves. En 1960, el Comité
de Expertos en Insecticidas señaló la ineficacia de la
desinsectación con aerosoles durante el vuelo, reiteró
su parecer de que ese procedimiento no podía consi-
derarse aceptable por relación a los requisitos estable-
cidos en el Reglamento Sanitario Internacional y
recomendó la técnica de desinsectación « con los
calzos quitados ». Este último método permite desin-
sectar con un solo pulverizador de aerosoles 6 la
cabina de pasajeros y todos los demás espacios acce-
sibles del interior de la aeronave, excepto la cabina
de pilotaje, una vez que se han cerrado las puertas
después del embarque de los pasajeros y antes del
despegue. Todas las partes de la aeronave que sólo
son accesibles desde el exterior de ésta y en las que
puedan introducirse los insectos se tratan lo más tarde

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec. 1967, 42, 479.
2 Diclorvos = fosfato de dimetil- 2,2- diclorovinilo.
3 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 1, secciones 11 -14;

143, Anexo 1, sección 10.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 206.
6 Ajustado a las especificaciones de la OMS. Tercera edición

anotada (1966) del Reglamento Sanitario Internacional,
Anexo VIII.

posible antes de que la aeronave salga de la zona de
estacionamiento. El mayor inconveniente del método
es que no puede aplicarse automáticamente y que
está sujeto a errores humanos.

El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
ha establecido, en colaboración con la OMS, un
método automático de desinsectación de aeronaves.
Se funda ese método en la acción letal de los vapores
de diclorvos sobre los mosquitos al cabo de treinta
minutos de exposición a concentraciones de insec-
ticida de 0,15 -0,25 t,g por litro de aire.

Se ha perfeccionado un dispositivo mecanico sen-
cillo 8 que permite obtener y mantener esa concen-
tración de insecticida en las cabinas y compartimentos
de las aeronaves durante el vuelo y que funciona con
entera independencia de los demás elementos funcio-
nales de la aeronave.

El principio de ese dispositivo es el siguiente: un
compresor hace pasar el aire de la cabina, primero
por un cartucho cargado con 2 gramos de diclorvos y,
después de parcialmente saturado con vapores de
insecticida, por un sistema de tuberías que desem-
bocan otra vez en las cabinas de pasajeros y de pilo-
taje y en los compartimentos de equipajes. El vapor de
diclorvos se difunde fácilmente en los espacios cerrados.
La desinsectación puede hacerse en cualquier momento
a condición de que la aeronave esté cerrada, lo mismo
si está inmóvil que si está en movimiento sobre el
suelo o en vuelo. Para poner en marcha el mecanismo
se inserta el cartucho de insecticida en el dispositivo
y se acciona un conmutador; la desinsectación se inte-
rrumpe automáticamente al cabo de treinta minutos.
Es imposible aumentar accidentalmente o exprofeso
la concentración de vapor por encima de 0,20 -0,25 tg/
litro de aire. La cantidad de diclorvos vaporizada y
difundida depende exclusivamente del volumen y la
temperatura del aire que pasa por el cartucho. El diseño
del mecanismo impide las variaciones de esos pará-
metros.

El método automático de desinsectación con diclor-
vos se ha ensayado en vuelos regulares de aviones de
pasajeros entre los Estados Unidos de América y
América Latina, Europa y Nigeria con resultados
satisfactorios desde el punto de vista biológico. Se han
efectuado ensayos en vuelos regulares a bordo de un
Boeing 720 (N784PA) de la Pan American Airways
entre América del Norte, Centroamérica y América
del Sur en 1964 y 1965, y a bordo de un 707 -330
(D -ABUB) de la Lufthansa entre Francfort y Lagos,
en 1966.

En los últimos años se han efectuado estudios muy
detenidos sobre la toxicidad del diclorvos. El Comité
de Expertos en Insecticidas examinó en 1966 ' los
resultados de esos estudios y llegó a la conclusión
de que « en las condiciones ordinarias de uso, la
exposición normal de los pasajeros y la exposición
repetida de los miembros de la tripulación a concen-

6 Sistema de desinsectación de aeronaves con diclorvos
establecido por el Centro Nacional de Enfermedades Transmi-
sibles del Servicio de Salud Pública, Atlanta, Ga. (Estados
Unidos de América).

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 356.
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traciones de diclorvos comprendidas entre 0,15 y
0,25 µ.g por litro de aire, durante 30 minutos en cada
ocasión, no supone riesgo alguno para la salud.»
El Comité de Expertos ha recomendado en conse-
cuencia el «empleo del difusor automático de diclorvos
por considerar que es el método más apropiado para
la desinsectación de aeronaves con fines de cuarentena
internacional ».

Tomando como base las recomendaciones del
Comité de Expertos en Insecticidas y del Comité de la
Cuarentena Internacional, el Director General de la
OMS pidió el 23 de agosto de 1967 a todos los Estados
Miembros que aceptaran el citado procedimiento.
Se hart recibido hasta la fecha contestaciones de
38 países, 30 de los cuales se han declarado dispuestos
a aceptar el método de desinsectación de aeronaves
con diclorvos. El Canadá y siete países de Europa
están asimismo dispuestos, a aceptar el procedimiento
aunque no exigen normalmente la desinsectación de
las aeronaves.

Las especificaciones y las instrucciones para la
instalación del sistema del diclorvos están en prepa-
ración y podrán comunicarse a todos los Estados
Miembros y a las empresas de líneas aéreas a prin-
cipios de 1968.

Por su eficacia y por su automatismo, que permite
reducir al mínimo la intervención humana, el método
del diclorvos resuelve de manera satisfactoria el pro-
blema de la desinsectación de aeronaves durante el
vuelo. Por lo que respecta a los medios de inspección
de las autoridades nacionales de sanidad hay dos
soluciones: indicar en la parte correspondiente de la
Declaración General de Aeronave el número de serie
del cartucho de diclorvos empleado o presentar los
cartuchos usados que pueden distinguirse de los llenos
porque éstos cambian de color al vaciarse.

Sería muy conveniente que las empresas de cons-
trucciones aeronáuticas o las que instalen el dispositivo
de desinsectación garantizaran el buen funcionamiento
de éste y que en los manuales de conservación, ins-
pección y aprobación de aeronaves por los organismos
oficiales competentes se insertaran descripciones
detalladas del sistema y de la manera de emplearlo.

El Comité está persuadido de que nunca se encarecerá
bastante la importancia de una desinsectación eficaz
de las aeronaves para impedir la propagación de los
mosquitos vectores de enfermedades. Teniendo en
cuenta los largos años de investigaciones y estudios
minuciosos que ha costado el perfeccionamiento del
sistema de desinsectación con diclorvos y enterado de las
recomendaciones de los informes 1101 y 160' del Comité
de Expertos en Insecticidas sobre las investigaciones
biológicas y toxicológicas y de la insuficiente eficacia
de los procedimientos basados en el uso de aerosoles que,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 206.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 356.

por otra parte, no dejarían de acarrear retrasos cada
vez mayores en las grandes aeronaves actualmente en
construcción para el transporte internacional de pasa-
jeros, el Comité acuerda por unanimidad recomendar
el citado sistema de desinsectación con diclorvos, que
le parece el más adecuado para el porvenir, y encarece la
conveniencia de que se adopte ese sistema lo antes posible.

El Comité recomienda en consecuencia que, a partir
del 31 de diciembre de 1969, el sistema de vaporización
de diclorvos y el de desinsectación de las aeronaves en el
suelo se consideren como los únicos métodos de eficacia
reconocida por la Organización Mundial de la Salud.

El Comité reconoce la necesidad de fijar un plazo
prudencial para que se instale en todas las aeronaves el
sistema de desinsectación con diclorvos; durante ese
plazo será menester que sigan aplicándose los métodos
actualmente aprobados, que se basan en el uso de aero-
soles. También reconoce el Comité que los sistemas
adecuados de aerosoles seguirán siendo necesarios para
la desinsectación de aeronaves particulares y de pequeños
aviones comerciales en los que no sería aplicable el
método del diclorvos. Por todas esas razones, el Comité
encarece la conveniencia de que siga investigándose
la posibilidad de obtener insecticidas nuevos o perfeccio-
nados para la práctica de la desinsectación con aerosoles
en los casos citados.

El Comité comparte la opinión del Comité de Expertos
en Insecticidas 2 de que no hay razón ninguna para supo-
ner que el uso continuo del sistema de desinsectación
con diclorvos recomendado por la Organización sea
peligroso para la salud, pero exhorta a las autoridades
sanitarias y a las instituciones de investigación a
que ejerzan una vigilancia adecuada por si la inhalación
prolongada de diclorvos resultara tener a la larga
efectos nocivos imprevistos. El Comité toma nota de que,
en otros usos domésticos, los plaguicidas a base de
diclorvos podrían dar lugar a exposiciones más continuas
de gran número de personas durante largos periodos
de tiempo y acaso pusieran de manifiesto los posibles
efectos nocivos de una inhalación prolongada antes de
que se advirtieran en las tripulaciones de las aero-
naves, donde la exposición es menor.

El Comité conviene en que todas las aeronaves donde
haya de practicarse la desinsectación con vapores
deben estar equipadas con un sistema de difusión de
diclorvos, de conformidad con las normas que esta-
blezca la Organización. Se utilizarán cartuchos de
diclorvos que reúnan las condiciones fijadas por la OMS.
Cada cartucho llevará un número de identificación, que
se anotará en la Declaración General de Aeronave.
Esa anotación y la presentación del cartucho vacío serán
la prueba de que se ha practicado la desinsectación,
que podrá hacerse en cualquier momento entre el des-
pegue y el aterrizaje de la aeronave.

El Comité da las gracias a la Asociación de Trans-
porte Aéreo Internacional y a las empresas de líneas
aéreas que han colaborado en el perfeccionamiento de
este método.
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Apéndice

CASOS DE ENFERMEDADES CUARANTENABLES IMPORTADAS POR EFECTO DEL TRAFICO INTERNACIONAL
entre el 1 de julio de 1964 y el 30 de junio de 1967

1. CÓLERA

Buque o
aeronave

Fecha de arribo
Puerto o

aeropuerto de
arribo

Puerto o Número de casos
aeropuerto de y origen probable
procedencia de la infección

Observaciones

1964
Aeronave 10 oct. Tokio Nairobi

1967

Mombasa
Bombay
Calcuta
Bangkok
Hong Kong

Aeronave 11 marzo Taipei Saigón

1 caso confirmado El enfermo era un viajero japonés de 28 años;
(El Tor Ogawa) el caso se notificó el 11 de octubre en Shimoda

(Municipio de Kamo, Prefectura de Shizuoka)
y el diagnóstico se confirmó el 18 de octubre.

1 caso confirmado La enfermedad se declaró el 12 de marzo y
fue confirmada por análisis de laboratorio al
día siguiente.

2. VIRUELA

Buque o Fecha de arribo
aeronave

Puerto o
aeropuerto de

arribo

Puerto o
aeropuerto de
procedencia

Número de casos
y origen probable

de la infección
Observaciones

1965
BOLESLAW 3 abril

BEIRUT

Aeronave 18 oct. a.m.
18 oct. p.m.
18 oct. p.m.

1966
ASH BANK 30 enero -

5 febrero
SANTHIA 10 marzo

1967
Aeronave 21 febrero

21 febrero

Aeronave 5 marzo

Aeronave 23 marzo

KARANIA 27 abril

Colombo Alleppey
Cochin
Mangalore

Roma
Munich
Munich -
Kulmbach
(por carretera)

Dar -es- Salaam

Chaina Calcuta
(Paquistán)
Basra (Irak) Bombay

25 febrero

Zurich India
Zurich -Ratisbona
(por ferrocarril)

Praga Bombay

Francfort India
Hanover

Mombasa Bombay
Karachi
Seychelles

I caso- El caso fue tratado primeramente en una
Bombay enfermería y desde que se diagnosticó la

viruela, el 7 de avril, en el hospital de infec-
ciosos de Angola. Fecha de alta: 25 de abril.

1 caso confirmado La enfermedad se declaró el 24 de octubre
y el aislamiento se dispuso el 28, al día
siguiente de observarse la aparición de un
exantema; el primer diagnóstico se hizo por
microscopia electrónica. El enfermo estaba
revacunado varias veces (la última revacuna-
ción era del 7 de julio de 1965).

2 casos Tripulantes.

1 caso clínico

1 caso confirmado La enferma era una mujer de 58 años que
viajaba con un grupo de turistas; los primeros
síntomas sobrevinieron el 2 de marzo y la
erupción el 7 de marzo; se observaron pústulas
hemorrágicas el 9 de marzo y el diagnóstico
se confirmó por microscopia electrónica al día
siguiente. La enferma se había vacunado en
su juventud; la última vacunación - con
resultado negativo - databa de 1966.

1 caso confirmado Un tripulante de la aeronave cayó enfermo
-Bombay el 7 de marzo. Varias vacunaciones ante-

riores - la última en 1965 dio resultado
negativo.

1 caso confirmado El enfermo era un dermatólogo de 48 años
de edad que había estado en la India para
estudiar la viruela y la lepra. El diagnóstico
de viruela se hizo el 25 de marzo por micros -
copia electrónica y se confirmó el 27 de marzo
por cultivo en huevo. Vacunaciones anteriores
en noviembre de 1966 y febrero de 1967, con
resultado negativo.

1 caso- Bombay El enfermo era un niño en tránsito hacia
Beira; el diagnóstico de viruela se hizo el
27 de abril y la hospitalización se dispuso el
mismo día.
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Anexo 13

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO -31 DE DICIEMBRE DE 1969

Aprobados por la 21a Asamblea Mundial de la Salud

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1969
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 2:

1969
Gastos

presupuestos
Us $

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Concepto 00 Servicios de personal

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal tempo-

rero) 72 805
01 Sueldos y salarios (personal tempo-

rero) 77 060 Total: Concepto 00 72 805
02 Honorarios de consultores por corto

plazo 900
Concepto 20 Viajes y transporte

Total: Concepto 00 77 960 21 Viajes en comisión de servicio . . 12 700
25 Vajes y dietas de los miembros . . 59 000

Concepto 20 Viajes y transporte 26 Viajes del personal temporero . . 12600
21 Viajes en comisión de servicio . 12 500
22 Viajes de consultores por corto plazo 1 200 Total : Concepto 20 84 300
25 Viajes de los delegados 120 200
26 Viajes y dietas del personal tempo- Concepto 30 Locales y equipo

rero 15 500
31 Alquiler y conservación de locales 3 175

Total: Concepto 20 149 400 32 Alquiler y conservación de equipo 850

Concepto 30 Local y equipo Total: Concepto 30 4 025

31 Alquiler y conservación de locales 10 210
32 Alquiler y conservación de equipo 2 640 Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . 1 000
Total: Concepto 30 12 850 44 Fletes y otros gastos de transporte 1 000

Concepto 40 Otros servicios Total : Concepto 40 2 000
43 Otros servicios por contrata . . . 400

Suministros y material44 Fletes y otros gastos de transporte 3 500 Concepto 50

Total: Concepto 40 3 900 51 Imprenta 37 500
53 Suministros 4 970

Concepto 50 Sumistros y material
51 Imprenta 190 250

Total : Concepto 50 42 470

52 Materiales de información visual 2000
53 Suministros 6 080 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 700
Total: Concepto 50 198 330

Total: Concepto 60 700
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 60 TOTAL: SECCIÓN 2 206 300

Total: Concepto 60 60

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 9 000 SECCIÓN 3: COMITÉS REGIONALES

Total: Concepto 80 9 000 Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal tempo-

TOTAL: SECCIÓN 1 451 500 rero) 28 460

Total: Concepto 00 28 460
1 Véase la resolución WHA2I .18.
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Concepto 20 Viajes y transporte

1969
Gastos

presupuestos
Uss

Concepto 30 Local y equipo

1969
Gastos

presupuestos
US

21 Viajes en comisión de servicio 48 500 31 Alquiler y conservación de locales 446 773
26 Viajes del personal temporero 22 480 32 Alquiler y conservación de equipo 93 479

Total: Concepto 20 70 980 Total: Concepto 30 540 252

Concepto 30 Local y equipo
32 Alquiler y conservación de equipo 320 Concepto 40 Otros servicios

Total: Concepto 30 320 41 Comunicaciones 402 666
42 Atenciones sociales 11 000

Concepto 40 Otros servicios 43 Otros servicios por contrata . . . 1 115 311

41 Comunicaciones 1 600 44 Fletes y otros gastos de transporte 98 861

43
44

Otros servicios por contrata
Fletes y otros gastos de transporte

11

5

000
410 Total: Concepto 40 1 627 838

Total: Concepto 40 18 010
Concepto 50 Suministros y material

Concepto 50 Suministros y material 51 Imprenta 600 434
53 Suministros 10 530 53 Suministros 2 120 410

Total: Concepto 50 10 530 Total: Concepto 50 2 720 844

TOTAL: SECCIÓN 3 128 300

TOTAL: PARTE I 786 100
Concepto 60

62
Cargas fijas y obligaciones vencidas
Seguros 34 934

Total: Concepto 60 34 934

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 4:

Concepto 00

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Servicios de personal

Concepto 70 Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y actividades de formación

01 Sueldos y salarios 24 391 935 71 Becas 4 863 980

Menos : Contribuciones del personal 5 448 000 72 Subvenciones y contratación de ser-
vicios técnicos 3 265 700

Sueldos y salarios netos 18 943 935 73 Participación en seminarios y otras
02 Honorarios de consultores por corto reuniones de carácter docente . 1 143 165

plazo 1 660 500 74 Formación de personal 95 000

Total: Concepto 00 20 604 435 Total: Concepto 70 9 367 845

Concepto 10 Subsidios

11 Liquidación de haberes a funcionarios Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
cesantes 956 442 81 Libros para bibliotecas 41 460

12 Caja de pensiones 3 319 992 82 Equipo 1 361 576
13 Seguros del personal 236 109
14 Gastos de representación 10 400 Total: Concepto 80 1 403 036
15 Otros subsidios 4 305 047

TOTAL: SECCIÓN 4 49 980 951
Total: Concepto 10 8 827 990

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio . . 1 459 742
22 Viajes de consultores por corto plazo 1 660 500
23 Viajes de incorporación y repatria- SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES

24
ción

Viajes de licencia en el país de origen
225
979

615
081

Concepto 00 Servicios de personal

25 Viajes de asesores temporeros. . 302 045 01 Sueldos y salarios 3 625 996
26 Viajes del personal temporero . . 54 930 Menos: Contribuciones del personal 660 000
27 Transporte de efectos personales 65 789

2 965 99628 Dietas de instalación 106 075 Sueldos y salarios netos

Total : Concepto 20 4 853 777 Total : Concepto 00 2 965 996



78 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Concepto 10 Subsidios

1969
Gastos

presupuestos
US $

1969
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 20 Viajes y transporte

11 Liquidación de haberes a funcional ios 25 Viajes y dietas de los miembros . 144 000

cesantes 141 980
12 Caja de pensiones 486 017 Total : Concepto 20 144 000

13 Seguros del personal 35 527
14 Gastos de representación 15 600 Concepto 40 Otros servicios
15 Otros subsidios 480 206 43 Otros servicios por contrata . 12 600

Total: Concepto 10 1 159 330 Total : Concepto 40 12 600

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 50 Suministros y material

21 Viajes en comisión de servicio . . 109 310
51 Imprenta 45 500

23 Viajes de incorporación y repatria-
ción 10 890

Total: Concepto 50 45 500

24
27

Viajes de licencia en el pais de origen
Transporte de efectos personales

130
4

210
160

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

28 Dietas de instalación 5 530 62 Seguros 1 400

Total: Concepto 20 Total: Concepto 60 1 400260 100

Concepto 30 Locales y equipo
TOTAL: SECCIÓN 6 232 200

31 Alquiler y conservación de locales 182 742 TOTAL: PARTE II 55 488 693
32 Alquiler y conservación de equipo 40 074

Total: Concepto 30 PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS222 816

Concepto 40 Otros servicios SECCIÓN 7: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

41
42

Comunicaciones
Atenciones sociales

189
9

598
000 Concepto 00 Servicios de personal

43 Otros servicios por contrata . . 89 446 01 Sueldos y salarios 2 789 045

44 Fletes y otros gastos de transporte 32 118 Menos: Contribuciones del personal 566 000

Total: Concepto 40 Sueldos y salarios netos 2 223 045320 162
02 Honorarios de consultores por corto

Concepto 50 Suministros y material plazo 9 000

51 Imprenta 4 976 Total: Concepto 00 2 232 045
52 Materiales de información visual 64 300
53 Suministros 115 450 Concepto 10 Subsidios

11 Liquidación de haberes a funcionarios
Total: Concepto 50 184 726 cesantes 111 238

12 Caja de pensiones 397 713
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 13 Seguros del personal 27 129

62 Seguros 14 975 14 Gastos de representación 15 600
15 Otros subsidios 306 485

14 975Total: Concepto 60
Total: Concepto 10 858 165

Concepto 80 Adquisición de bienes de material

81

82
Libros para bibliotecas . .

Equipo
9

137
740
697

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio . . 79

22 Viajes de consultores por corto plazo 9

300
000

Total: Concepto 80 147 437 23 Viajes de incorporación y repatria-
ción 10 319

24 Viajes de licencia en el país de origen 79 822
TOTAL: SECCIÓN 5 5 275 542

27 Transporte de efectos personales 10 431
28 Dietas de instalación 5 036

SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS Total: Concepto 20 193 908

Concepto 00 Servicios de personal Concepto 30 Local y equipo
01 Sueldos y salarios (personal tempo- 31 Alquiler y conservación de locales. 128 840

rero) 28 700 32 Alquiler y conservación de equipo 23 522

Total: Concepto 00 28 700 Total: Concepto 30 152 362
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Concepto 40 Otros servicios

1969
Gastos

presupuestos
US $

1969
Gastos

presupuestos
US $

41 Comunicaciones 92 060 PARTE V : IMPUESTOS DEL PERSONAL
42 Atenciones sociales 4 000

43 Otros servicios por contrata . . . 71 865 SECCIÓN 10: TRANSFERENCIA AL FONDO DE IGUALA
44 Fletes y otros gastos de transporte . 20 102 DE IMPUESTOS

Total: Concepto 40 188 027 Concepto 00 Servicios del personal

01 Sueldos y salarios 6 674 000
Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 740 Total: Concepto 00 6 674 000
52 Materiales de información visual 80 000

53 Suministros 64 982 TOTAL: SECCIÓN 10 6 674 000

Total: Concepto 50 145 722 TOTAL: PARTE V 6 674 000

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 6 396

Total: Concepto 60 6 396 PARTE VI: RESERVA

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 17 982 SECCIÓN 11 : RESERVA NO REPARTIDA 3 940 970

Total: Concepto 80 17 982 TOTAL: SECCIÓN 11 3 940 970

TOTAL: SECCIÓN 7 3 794 607 TOTAL: PARTE VI 3 940 970

TOTAL: PARTE III 3 794 607 TOTAL GENERAL 71 362 770

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES
Menos: Cantidades reintegrables con cargo a las

SECCIÓN 8: EDIFICIO DE LA SEDE AMORTIZACIÓN asignaciones de Asistencia Técnica del Programa
DE LOS PRÉSTAMOS de las Naciones Unidas para el Desarrollo . . 1 231 670

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
83 Terreno y edificios 578 400

Total: Concepto 80 578 400
Menos: Ingresos ocasionales

578 400TOTAL: SECCIÓN 8 Cantidades señaladas a los nuevos Miembros para
ejercicios anteriores 51 345

SECCIÓN 9: FONDO DE ROTACIÓN PARA EL ENVÍO Disponibles por transferencia del saldo en efectivo
DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y de la Cuenta de Disposición de la Asamblea 551 455

DE LABORATORIO 100 000

TOTAL: INGRESOS OCASIONALES 602 800

100 000TOTAL: SECCIÓN 9

TOTAL: DEDUCCIONES 1 834 470

678 400TOTAL: PARTE IV
TOTAL: CONTRIBUCIONES DE LOS

60 747 800TOTAL: PARTES I, II, III Y IV MIEMBROS 69 528 300
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Comité Especial de Expertos encargado de exami-
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y el Premio, 1

Resolución No

WHA21.19
WHA21.20
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WHA21.3

Impuestos, sistema de iguala, 4 WHA21.10
Informe Anual del Director General para 1967, 7 WHA21.17
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para 1967, 2 WHA2I.4

Lesotho, contribuciones para 1967 y 1968, 4 WHA21.9

Marinos, problemas sanitarios y servicios, 11
Mesa de la Asamblea, 28

de las comisiones principales, 28

Orden del día, adopción, 28
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los

Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente, 18
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Países en desarrollo, procedimiento de ayuda, 23
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dos, 3
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testimonio de agradecimiento, 12
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Personas desplazadas, ayuda sanitaria, 18
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salud, 24
Población, dinámica, aspectos sanitarios, 21
Presupuesto, consecuencias de las recientes deci-

siones sobre salarios, servicios generales, 3
nivel para 1969, presupuesto efectivo, 6
orden de magnitud, para 1970, 19
Véase también Resolución de Apertura de

Créditos; Programa y presupuesto, proyecto
Productos farmacéuticos, publicidad, 20

inspección de la calidad, 1
Programa de abastecimiento público de agua, 17
Programa de erradicación de la viruela, 10
Programa de erradicación del paludismo, 11
Programa y presupuesto, proyecto, forma de

presentación, 19

WHA21.23
(iv)
(v)

(vii)

WHA21.38

WHA21.28

WHA21.47

WHA21.7
WHA21.10
WHA21.24
WHA21.20
WHA21.38

WHA21.49
WHA21.43

WHA21.7
WHA21.13
WHA21.39

WHA21.41
WHA21.37
WHA21.36
WHA21.21
WHA21.22

W HA21.40

Recaudación de contribuciones, 2 WHA21.5
atrasos de los Miembros, 2 WHA21.6

Refugiados y personas desplazadas, ayuda sani-
taria, 18 WHA21.38

Reglamento Sanitario Internacional, estudio
especial, 25 WHA21.53

Reproducción humana, aspectos sanitarios, 21 WHA21.43
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Resolución de Apertura de Créditos, 1969, 7
Resolución WHA19.31, cumplimiento, 15

Sede, instalación, necesidades futuras, 13
Situación sanitaria mundial, suplemento al tercer

informe, 22
Sueldos, servicios generales, 3
Suministros de urgencia, envío, 12

Resolución No

WHA21.18
WHA21.34

WHA21.27

WHA21.46
WHA21.7
WHA21.26 Yemen Meridional, contribución para 1968, 4 WHA21.9

Resolución No

Sustancias psicotrópicas, medidas de vigilancia, 20 WHA21.42

Títulos de medicina, estudio sobre los criterios para
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países, 16 WHA21.35

Viet -Nam, situación epidemiológica, 23 WHA21.48


