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La 23a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 5 al 22 de mayo de 1970, fue convocada de acuerdo con la resolución EB44.R15 del Consejo
Ejecutivo (44a reunión).

Las actas de la 23a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El
presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales N° 185 figurarán,
entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los partici-
pantes y el orden del día.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Con el fin de facilitar la consulta en
combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división de materias
del Manual y 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 216 Asamblea Mundial de la Salud y la 43a reunión del Consejo
Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en la décima edición del Manual. En la siguiente lista de las reuniones de la
Asamblea y del Consejo se indica la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones y el volumen de Actas
Oficiales en que fueron publicadas.

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

Fecha

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

Signatura
Actas Oficiales

No

13
14
14
17

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

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

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

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo - 3 junio 1952 EB10.R- 43
Consejo Ejecutivo, 11a 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, 138 reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

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

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

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

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

11a Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

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

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

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
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, 308 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 316 reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

16a Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 326 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, 348 reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 356 reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

18a Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1965 WHA18: 143
Consejo Ejecutivo, 368 reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 376 reunión 18 -28 enero 1966 EB37.R- 148

19a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19.- 151
Consejo Ejecutivo, 386 reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 39a reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157

208 Asamblea Mundial de la Salud 8 -26 mayo 1967 WHA20.- 160
Consejo Ejecutivo, 408 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 428 reunión 27 -28 mayo 1968 EB42.R- 170
Consejo Ejecutivo, 43a reunión 18 -28 febrero 1969 EB43.R- 173

22a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 julio 1969 WHA22.- 176
Consejo Ejecutivo, 446 reunión 28 -29 julio 1969 EB44.R- 178
Consejo Ejecutivo, 456 reunión 20 -29 enero 1970 EB45.R- 181

23a Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1970 WHA23.- 184
Consejo Ejecutivo, 466 reunión 25 -26 mayo 1970 EB46.R.- 186
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA23.1 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del método de trabajo de la Asamblea
de la Salud, 1

1. RESUELVE:

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

(a) oir las observaciones y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, transmitidas por el
representante del Consejo, acerca de las cuestiones siguientes:

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

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

(c) recomendar la cuantía del presupuesto efectivo;

(d) examinar en detalle el programa de actividades;

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

(f) recomendar, una vez aprobada por la Asamblea de la Salud la Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio siguiente y después de oído el parecer del Director General, el orden
general de magnitud del presupuesto del año subsiguiente, con objeto de orientar al Director General
en la preparación del proyecto de programa y de presupuesto de ese año; y

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

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

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

(b) recomendar la escala de contribuciones;

(c) recomendar, cuando proceda, la resolución sobre el Fondo de Operaciones y la cuantía de
ese Fondo;

(d) examinar las partes del presupuesto que se refieren a previsiones distintas de las establecidas
para el programa de actividades e informar sobre ellas a la Comisión A;

(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos, insertar las cantidades correspon-
dientes a las secciones que no se refieran al programa de actividades y enviar el oportuno informe
a la Comisión A; y

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

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 181, resolución EB45.R28 y Anexo 13.
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2 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

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

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

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

2. RESUELVE además que las discusiones técnicas sigan celebrándose al final de la primera semana de reunión
de la Asamblea y que ninguna de las comisiones principales se reúna mientras duren esas discusiones ni
mientras esté reunido el pleno de la Asamblea;

3. REITERA el ruego formulado por el Consejo en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolu-
ción EB43.R45 de que cuantos hagan uso de la palabra en las sesiones de las comisiones principales limiten
la duración de sus intervenciones; y

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que, a la vista de los resultados obtenidos, vuelva a examinar el nuevo método
de trabajo de la Asamblea de la Salud y presente el oportuno informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., loa ed., 4.1.3 la sesión plenaria, 5 de mayo de 1970

WHA23.2 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud para facilitar sus
deliberaciones

La 23a Asamblea Mundial de la Salud

ACUERDA introducir en su Reglamento Interior las modificaciones siguientes:

Artículo 34

Las comisiones principales de la Asamblea de la Salud serán:

(a) la Comisión A, que se ocupará de preferencia de los asuntos de programa y de presupuesto;

(b) la Comisión B, que se ocupará de preferencia de los asuntos administrativos, financieros y jurídicos.

Además de esas dos, la Asamblea de la Salud podrá constituir cualesquiera otras comisiones principales
que estime necesarias.

La Asamblea de la Salud, oídas las recomendaciones del Consejo y de la Mesa, repartirá los asuntos
del orden del día entre las dos comisiones principales procurando guardar el debido equilibrio entre los
trabajos de una y otra.

La Asamblea de la Salud, visto el informe de la Comisión de Candidaturas, elegirá a los presidentes de
las comisiones principales.

Articulo 52

Las comisiones constituidas para examinar puntos del orden del día, antes de presentar sus informes
a una sesión plenaria, los enviarán a la Mesa o a un comité de redacción nombrado por ella, que se encargará
de coordinarlos. Los informes, con los proyectos de resolución propuestos por las comisiones, una vez que
los haya examinado la Mesa, serán distribuidos, siempre que sea posible, por lo menos veinticuatro horas
antes de la sesión plenaria en que hayan de examinarse, a no ser que la Mesa, por razones de procedimiento,
decida devolver el informe o el proyecto a la comisión competente para nuevo examen. No se dará lectura
en sesión plenaria de esos informes ni de los proyectos de resolución anejos, salvo cuando el Presidente
disponga otra cosa.

Man. Res., 1oa ed., 4.1.4 la sesión plenaria, 5 de mayo de 1970
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WHA23.3 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asamblea,1

ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo: Arabia Saudita, Austria, Etiopía, Francia, Kenia, Laos, Nicaragua y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Man. Res., 10a ed., 4.2.1 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1970

WHA23.4 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

La 23a Asamblea Mundial de la Salud

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

2. APRUEBA la propuesta unánime del Comité acerca de la concesión de la Medalla y del Premio de la Fun-
dación Léon Bernard para 1970;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr Arcot L. Mudaliar; y

4. RINDE HOMENAJE al Dr Arcot L. Mudaliar por su abnegación constante y su destacada contribución a
la causa de la salud pública y de la medicina social.

Man. Res., 10a ed., 9.1.2.2 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1970

WHA23.5 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1969 e Informe del Comisario de
Cuentas

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1969, y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos ambos en Actas
Oficiales No 183;

Enterada del informe a del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos documentos; y

Enterada con satisfacción de que el Comisario de Cuentas ha insertado en su informe escrito a la
Asamblea de la Salud observaciones de fondo sobre la administración y la gestión de la OMS,

1. PIDE al Comisario de Cuentas que, según lo previsto en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la reso-
lución WHA22.4, presente observaciones más detalladas sobre la administración y la gestión de la Organi-
zación Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que, en lo posible, adopte las disposiciones necesarias para que el Informe
Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas se distribuyan a los Estados Miembros con antelación
suficiente; y

3. ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1969.

Man. Res., loa ed., 7.1.10.3 10a sesión plenaria, 14 de mayo de 1970
(Comisión B, primer informe)

1 Véase el informe de la Mesa en Act, of. Org. mood. Salud 185.
2 Véase el Anexo 1.
3 Véase el Anexo 3.
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WHA23.6 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 23a 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 1970;

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

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un esfuerzo
especial para liquidar sus atrasos en 1970; y

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

Man. Res., 10a ed., 7.1.2.4 10a sesión plenaria, 14 de mayo de 1970
(Comisión B, primer informe)

WHA23.7 Instalación de la Sede : Necesidades futuras

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre necesidades futuras para la instalación de la Sede;' y

Enterada de los debates de la 20a Asamblea Mundial de la Salud y de la 45a reunión del Consejo Ejecutivo
sobre esa cuestión,

1. HACE CONSTAR la importancia que sigue atribuyendo a la pronta adquisición de los terrenos suplemen-
tarios indispensables, pues sin ese requisito previo no podrá establecerse ningún plan para la habilitación
de nuevos locales de oficinas en la Sede; y

2. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre la cuestión en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo
y en la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., loa ed., 7.3.2.2 100 sesión plenaria, 14 de mayo de 1970
(Comisión B, primer informe)

WHA23.8 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

La 230 Asamblea Mundial de la Salud,

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

A
1. RESUELVE:

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

(2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base la escala
de contribuciones para 1971 y redondeando las cantidades resultantes de US $100 en US $100, y que la
cuantía de los anticipos correspondientes a la Parte I se examine cada cinco años;

(3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos antes del 31 de diciembre de 1971; y

1 Véase el Anexo 5, parte 1.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 181, resolución EB45.R18 y Anexo 11.
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(4) que los saldos que resulten a favor de los Estados Miembros se abonen el 1 de enero de 1971, dedu-
ciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen para el ejercicio
de 1971;

2. PIDE a los Estados Miembros interesados que consignen en sus respectivos presupuestos los créditos
necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales antes del 31 de diciembre de 1971;

B

1. RESUELVE fijar en US $6 000 000 la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones en el ejercicio de 1971;

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

C

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones:
(1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras no se hayan recaudado
las contribuciones de los Estados Miembros, quedando entendido que esos adelantos habrán de reinte-
grarse al Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya haciéndose efectivo;
(2) la habilitación de los créditos necesarios para gastos imprevistos o extraordinarios, aumentando
en consecuencia el importe de las secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos,
con la condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el asentimiento
previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $2 000 000; y
(3) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros de urgencia a los Estados
Miembros que se comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que dichos adelantos
tendrán que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los oportunos
pagos, sin que en ningún momento puedan exceder de US $100 000 el total de las cantidades adelantadas
ni de US $25 000 el crédito abierto a un Estado Miembro; y

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud:
(1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con objeto de atender
gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que lo haya hecho, quedando entendido
que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones deberán consignarse en el proyecto
de presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas; y
(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen en el apar-
tado (3) del párrafo 1 de la Sección C para el envío de suministros a los Estados Miembros en caso de
urgencia, y sobre los reembolsos efectuados por los Estados Miembros;

D
PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1971 vuelva a examinar la situación del Fondo

de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asamblea de la Salud.

Man. Res., 108 :ed., 7.1.3.2 10" sesión plenaria, 14 de mayo de 1970
(Comisión B, primer informe)

WHA23.9 Informe Annal del Director General para 1969

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe del Director General sobre las Actividades de la Organización Mundial de la Salud
en 1969,1

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1969, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

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

Man. Res., 10a ed., 1.16.1 10a sesión plenaria, 14 de mayo de 1970

1 Act. of. Org. mund. Salud 180.
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WHA23.10 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha

La 23a Asamblea Mundial de la Salud

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

2. APRUEBA la propuesta unánime del Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y el Premio de la
Fundación Dr A. T. Shousha para 1970;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr Sabih Al- Wahbi; y

4. RINDE HOMENAJE al Dr Sabih Al -Wahbi por la obra meritísima que ha desarrollado en pro de la salud
pública en la misma zona donde el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., loa ed., 9.1.3.2 loa sesión plenaria, 14 de mayo de 1970

WHA23.11 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados

La 23a Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE dejar la cuestión de la participación de la República Democrática Alemana para que sea conside-
rada en la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., loa ed., 6.2.1 Ila sesión plenaria, 14 de mayo de 1970

WHA23.12 Medidas adoptadas para llevar a efecto la nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las ,medidas que se han adoptado para llevar a efecto la
nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo, aprobada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHA22.39;

Persuadida de la importancia de que los gobiernos y las entidades de asistencia colaboren estrechamente
en la revisión de los programas de erradicación del paludismo, con objeto de determinar las actividades futuras
que mejor se adapten a las necesidades propias de cada país;

Considerando que el paludismo plantea un problema de salud pública de la mayor importancia en muchos
países tropicales donde la erradicación no es posible en las circunstancias actuales, y teniendo en cuenta
la necesidad apremiante de reducir los daños causados por la enfermedad y de contribuir ala promoción del
desarrollo social y económico;

Persuadida de la importancia de las investigaciones para encontrar nuevas armas contra el paludismo,
para establecer métodos racionales de lucha antipalúdica, y para mejorar las técnicas de diagnóstico y de
tratamiento y los métodos antivectoriales aplicables en determinadas situaciones epidemiológicas; y

Persuadida, además, de la capital importancia que tiene para la eficacia de la lucha antipalúdica el uso
de insecticidas inocuos, activos y baratos,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas y de los progresos realizados en aplicación de
lo dispuesto en la resolución WHA22.39 sobre la nueva estrategia de la erradicación del paludismo;

2. AGRADECE la activa colaboración que han prestado las entidades multilaterales y bilaterales para ayudar
a los gobiernos en la revisión de sus programas de erradicación del paludismo;

1 Véase el Anexo 2.
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3. ENCARECE la necesidad de que, en los lugares donde no sea hacedera de momento la erradicación del
paludismo, se emprendan planes antipalúdicos integrados en la acción de los servicios generales de salud y
de que la OMS y otras organizaciones internacionales aumenten su asistencia para esos planes;

4. REITERA la necesidad de que se intensifiquen las investigaciones fundamentales y aplicadas para seguir
avanzando hacia el objetivo de la erradicación del paludismo;

5. ENCARECE la necesidad de que se dé a los malariólogos una formación más completa para que la nueva
estrategia de la erradicación del paludismo pueda aplicarse en consonancia con los planes de desarrollo social
y económico de los distintos países;

6. EXHORTA a los países con industrias de fabricación de insecticidas a que sigan poniendo esos productos
a disposición de los países en desarrollo para que los utilicen en la lucha antipalúdica; y

7. PIDE al Director General que siga informando a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo
sobre la ejecución del programa, con arreglo a la nueva estrategia de erradicación del paludismo.

Man. Res., loa ed., 1.2.2 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1970
(Comisión A, primer informe)

WHA23.13 Vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del proyecto piloto de la OMS para las investigaciones
sobre vigilancia farmacológica internacional y acerca del desarrollo ulterior de esa actividad;

Vistas las resoluciones WHA15.41, WHA16.36, WHA17.39, WHA18.42, WHA19.35 y WHA20.51;

Persuadida de la importancia que tiene para todos los Estados Miembros el establecimiento de un sistema
internacional para la vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos;

Persuadida de la necesidad de que se establezca cuanto antes un sistema operativo para la vigilancia
internacional de las reacciones adversas a los medicamentos,

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la fase piloto del proyecto ha de terminar en breve con resultados
satisfactorios y de que los donativos ofrecidos en firme permitirán seguir costeando la ejecución del proyecto
hasta fines de 1970;

2. REITERA su gratitud al Gobierno de los Estados Unidos de América por la ayuda financiera que ha
prestado para las actividades de la fase piloto y a los demás Estados Miembros que han colaborado en esas
actividades;

3. PIDE al Director General que reorganice las actividades del proyecto en una fase operativa primaria
orientada al establecimiento de un sistema internacional para la vigilancia de las reacciones adversas a los
medicamentos y para su pronta notificación a los Estados Miembros en caso de urgencia, de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA16.36, y que presente el oportuno informe a la Asamblea Mundial
de la Salud;

4. PIDE al Director General que estudie la posibilidad de financiar el proyecto con fondos distintos de los
consignados en el presupuesto ordinario, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en los debates de la
23a Asamblea Mundial de la Salud;

5. DISPONE, sin perjuicio de lo que se previene en el párrafo 4:
(a) que los recursos indispensables para financiar el proyecto en 1971 se habiliten, primero, aplazando
el ingreso de $100 000 en el Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Laboratorio y, segundo,
tomando del Fondo de Operaciones el resto de las cantidades necesarias, de las que el Director General
deberá reponer hasta $245 000 en el citado Fondo, si pudieran hacerse economías en la ejecución del
presupuesto ordinario de 1971;

1 Véase el Anexo 8.
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(b) que para la financiación del proyecto en 1972 y en los ejercicios sucesivos se consignen en el
presupuesto ordinario los fondos indispensables; y

6. RESUELVE que la Sede de la OMS en Ginebra se haga cargo de la dirección del proyecto en cuanto puedan
adoptarse las disposiciones necesarias.

Man. Res., 10a ed., 1.10.1; 7.1.6.3 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1970
(Comisión A, primer informe)

WHA23.14 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la parte II de la resolución WHA15.15;

Visto el informe del Director General sobre el establecimiento y la financiación de un Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles y sobre la supresión del actual Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes
Inmuebles ;1 y

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, 1

1. .RESUELVE:

(i) que se establezca un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y se suprima el Fondo de Rotación
para la Gestión de Bienes Inmuebles;

(ii) que se traspasen al nuevo Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el activo y el pasivo del Fondo
de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles;
(iii) que se abone en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el importe de los alquileres percibidos
en la gestión de bienes inmuebles y que se utilicen las disponibilidades de ingresos ocasionales para
aumentar gradualmente el activo del Fondo;
(iv) que se abonen en el Fondo los intereses devengados por las inversiones costeadas con su activo; y
(v) que se carguen en el Fondo los gastos siguientes:

(a) los de obras de conservación, reparación y reforma de viviendas para el personal;
(b) los de las obras importantes de reparación y reforma de los locales de oficinas de la Organi-
zación;
(c) los de las obras de construcción o ampliación de edificios; y
(d) los de adquisición de los terrenos necesarios;

2. RESUELVE que para la reposición o el aumento del activo del Fondo será preceptiva la asignación de cré-
ditos por la Asamblea de la Salud con cargo a los ingresos ocasionales, quedando entendido que esas asigna-
ciones serán objeto de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asignaciones presupuestarias
del ejercicio correspondiente;

3. AUTORIZA al Director General para que atienda con cargo al Fondo los gastos siguientes:

(i) los de obras de conservación, reparación y reforma de viviendas para el personal;
(ii) los de obras importantes de reparación y reforma de locales de oficinas de la Organización, con la
condición de que el uso del Fondo para obras de ese tipo se ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo
en la primera reunión que celebre después de efectuadas las transacciones correspondientes; y
(iii) los de adquisición de terrenos y los de obras de construcción o ampliación de edificios, cuando la
Asamblea Mundial de la Salud haya dado expresamente la oportuna autorización antes de la firma
de los contratos correspondientes, o haya manifestado con anterioridad sus deseos a este respecto;

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine cada tres años la situación del Fondo, empezando en su primera
reunión de 1973.

Man. Res., 10" ed., 7.1.7; 7.1.6.2 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1970
(Comisión B, segundo informe)

1 Véase Act. of. Org. round. Salud 181, resolución EB45.R19 y Anexo 12.
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WHA23.15 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles : Asignación de créditos

La 232 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el importe actual de las asignaciones necesarias para ali-
mentar el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,1

1. RESUELVE abrir un crédito de US $3 000 000, cuyo importe deberá abonarse en el Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles; y

2. RESUELVE que para la habilitación de ese crédito se empleen los recursos siguientes:
US $1 333 665 del saldo disponible en la cuenta de ingresos varios el 31 de diciembre de 1969;
US $537 921 del saldo de numerario existente en la Cuenta de Disposición de la Asamblea el 30 de
abril de 1970;
US $1 128 414 del superávit resultante en la Parte II del Fondo de Operaciones el 1 de enero de 1971.

Man. Res., 10a ed., 7.1.7 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1970
(Comisión B, segundo informe)

WHA23.16 Nuevas viviendas para el personal de la Oficina Regional para Africa y ampliación del edificio de la
Oficina Regional

La 232 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA23.14; y

Enterada del plan que el Director General presentó en la 452 reunión del Consejo Ejecutivo,2 acerca de
la construcción de viviendas suplementarias en Brazzaville para el personal de la Oficina Regional para
Africa y acerca de la ampliación del edificio de esa Oficina Regional,

AUTORIZA al Director General para que disponga la ejecución de las obras previstas en el plan que ha
presentado, siempre que no exceda su coste de los recursos disponibles en el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles.

Man. Res., 10a ed., 5.2.1.2; 5.2.1.3; 7.1.7 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1970
(Comisión B, segundo informe)

WHA23.17 Adquisición de terrenos suplementarios para la instalación de la Sede

La 232 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA23.14; y

Habida cuenta de los debates de la 202 Asamblea Mundial de la Salud, de la 452 reunión del Consejo
Ejecutivo y de la presente Asamblea sobre la necesidad de adquirir terrenos suplementarios para la
instalación de la Sede,

AUTORIZA al Director General para que, por compra o por otros medios, adquiera terrenos suplementarios
para la instalación de la Sede.

Man. Res., 10a ed., 7.3.2.2; 7.1.7 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1970
(Comisión B, segundo informe)

1 Véase el Anexo 6.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 181, 185.
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WHA23.18 Instalación de la Sede : Informe sobre la financiación

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada por el informe del Director General 1 de que el resultado del segundo litigio con el contratista
de las obras principales del edificio de la Sede acarreará el pago a dicho contratista de una cantidad suple-
mentaria de Fr. s. 3 032 295, a la que habrá que añadir la parte correspondiente a la Organización en las
costas del arbitraje y los honorarios a que éste ha dado lugar,

1. AUTORIZA al Director General para que transfiera del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles al
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede las cantidades necesarias para atender esos gastos; y

2. QUEDA INFORMADA de que se ha modificado, en consecuencia, el coste total autorizado para el edificio
de la Sede en la resolución WHA20.11.

Man. Res., loa ed., 7.3.2.1 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1970
(Comisión B, segundo informe)

WHA23.19 Adelantos del Fondo de Operaciones para el envio de suministros de urgencia a los Estados Miembros

La 23a 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 el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros.2

Man. Res., loa ed., 1.14.1 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1970
(Comisión B, tercer informe)

WHA23.20 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1971

La 23a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la escala de contribuciones para el ejercicio de 1971 sea la siguiente:

Miembros Cuota de
contribución

Miembros Cuota de
contribución

(Porcentaje) (Porcentaje)

Afganistán 0,04 Canadá 2,72
Albania 0,04 Ceilán 0,05
Alto Volta 004 Colombia 0,18
Arabia Saudita 0 05 Congo, República Democrática del 0,05
Argelia 0,09 Costa de Marfil 0,04
Argentina 0,84 Costa Rica 0,04
Australia 1,37 Cuba 0,17
Austria 0,51 Chad 004
Bahrein 0,02 Checoslovaquia 0,83
Barbados 0,04 Chile 0,21
Bélgica 0,99 China 3,60
Bielorrusia, RSS de 0 46 Chipre 0,04
Birmania 0,05 Dahomey 0,04
Bolivia 0,04 Dinamarca 0,56
Brasil 0,80 Ecuador 0,04
Bulgaria 0,16 El Salvador 0,04
Burundi 0,04 España 0,83
Camboya 0,04 Estados Unidos de América 30,87
Camerún 0,04 Etiopía 0,04

1 Véase el Anexo 5, parte 2.
2 El Director General daba cuenta en su informe de que en 1968 se había hecho un adelanto de US $13 521 a Birmania y que dicha

suma habla sido reembolsada en 1969, que el adelanto de US $3404 hecho en 1968 a la República Democrática del Congo había sido
reembolsado en 1970; y que había autorizado en 1969 un anticipo de US $8700 para el envío urgente de suministros a Uganda que
había sido reembolsado en 1970.
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Miembros

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
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega

Cuota de
contribución
(Porcentaje)

0,30
0,44
5,39
0,04
0,07
0,26
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,47
1,56
0,30
0,06
0,20
0,15
0,04
0,18
2,91
0,05
3,40
0,04
0,04
0,06
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,05
0,04
0,10
0,04
0,04
0,04
0,04
0,09
0,04
0,04
0,78
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,13
0,39

Miembros

Nueva Zelandia
Países Bajos
Panamá
Paquistán
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Arabe Unida
República. Centroafricana
República de Corea
República. Dominicana
República Popular del Congo
República Federal de Alemania
República Unida de Tanzania
Rhodesia del Sur
Rumania
Rwanda
Samoa Occidental
Senegal
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Togo
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Ucrania, RSS de
Uganda
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam
Yemen
Yemen Meridional
Yugoslavia
Zambia

Total

Cuota de
contribución
(Porcentaje)

0,32
1,04
0,04
0,33
0,04
0,09
1,32
0,14
0,02
5,95
0,18
0,04
0,11
0,04
0,04
6,30
0,04
0,02
0,32
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,47
0,05
1,12
0,77
0,12
0,04
0,04
0,04
0,31
1,73
0,04

13,13
0,08
0,40
0,06 .
0,04
0,04
0,36
0,04

100,00

Man. Res., 10a ed., 7.1.2.1 12° sesión plenaria, 16 de mayo de 1970
(Comisión B, tercer informe)

WHA23.21 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1968

La 23a 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 1968, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director
General.

Man. Res., loa ed., 7.2.7.1 12° sesión plenaria, 16 de mayo de 1970
(Comisión B, tercer informe)
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WHA23.22 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 236 Asamblea Mundial de la Salud

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

Man. Res., 10a ed., 7.2.7.2 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1970
(Comisión B, tercer informe)

WHA23.23 Modificaciones de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La 238 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las modificaciones que, con la aprobación de la Junta de Gobierno en su séptima reunión,
se han introducido en los párrafos VIII.l, VIII.3 y VIII.4 del Artículo VIII de los Estatutos del Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer;

Vistas la disposiciones del Artículo X (Modificaciones) de los Estatutos del Centro,

ACEPTA las siguientes modificaciones de los Estatutos del Centro:

Párrafo VIII.1
Los servicios administrativos y las actividades permanentes del Centro se costearán por medio de

contribuciones anuales de todos los Estados participantes.

Párrafo VIII.3
La Junta de Gobierno fijará la cuota o las cuotas de contribución anual.

Párrafo VIII.4
Para modificar la cuota o las cuotas de contribución anual será necesario un acuerdo de la Junta

de Gobierno, tomado por mayoría de dos tercios de los miembros de la Junta que tengan la representación
de Estados participantes.

Man. Res., 10a ed., 1.7.6.2 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión B, cuarto informe)

WHA23.24 Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial

La 238 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el cuarto informe sobre la situación sanitaria mundial, que ha preparado el Director General en
cumplimiento de la resolución WHA19.52,

I

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados por su colaboración en el acopio
de material para la preparación del cuarto informe; y

2. PIDE a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que comuniquen antes del 30 de junio de 1970
los datos suplementarios o las modificaciones que a su juicio deban insertarse en el texto del cuarto informe;

II

1. PIDE al Director General que prepare con tiempo suficiente para presentarlo a la 278 Asamblea Mundial
de la Salud el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, que habrá de referirse al periodo 1969 -1972,
y la encarga que establezca un plan general de ese informe para que sirva de orientación a los Estados
Miembros en la redacción de las oportunas comunicaciones; y
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2. INVITA a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados a que den un paso más en el cumplimiento
de las obligaciones que les impone el Artículo 61 de la Constitución, facilitando datos para la preparación
del quinto informe;

III

1. PIDE al Director General que, transcurrido un intervalo de dos años, prepare un suplemento del cuarto
informe sobre la situación sanitaria mundial, con los fines siguientes:

(a) modificar y completar los datos publicados anteriormente;
(b) informar sobre una cuestión determinada de interés general.

Man. Res., 100 ed., 1.16.4.1 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión B, cuarto informe)

WHA23.25 Examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el estudio orgánico que ha efectuado el Consejo Ejecutivo,) sobre la coordinación con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados,

1. HACE SUYA la conclusión del Consejo Ejecutivo de que la coordinación con las Naciones Unidas, con
los organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica ha resultado ser, en el
transcurso de los años, un medio indispensable para el desempeño de las funciones propias de la Organi-
zación y para la contribución eficaz de la OMS al logro de los objetivos comunes del sistema de las Naciones
Unidas;

2. MANIFIESTA su conformidad con las demás conclusiones enunciadas en el párrafo 2 de la parte dispositiva
de la resolución EB45.R34 del Consejo Ejecutivo; y

3. PIDE al Director General que siga tomando parte en los arreglos de coordinación del sistema de las
Naciones Unidas para que la OMS pueda contribuir sin restricciones al quehacer común de alcanzar para
todos los pueblos el pleno disfrute de sus derechos económicos, sociales y humanos.

Man. Res., 100 ed., 7.4 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión B, cuarto informe)

WHA23.26 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo, en su resolución EB45.R16, sobre el tema del
próximo estudio orgánico,

1. RESUELVE que el tema de dicho estudio sea « Servicios de documentación médica para los Estados
Miembros »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha del estudio.

Man. Res., 108 ed., 7.4 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión B, cuarto informe)

1 Act. of. Org. mend Salud 181, Anexo 4.
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WHA23.27 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros

La 236 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB45.R33 y EB45.R35 acerca de la coordinación con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros y acerca de los
informes de la Dependencia Común de Inspección; y

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

ACEPTA el informe y las conclusiones del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 108 ed., 8.1.1.4 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión B, quinto informe)

WHA23.28 Elección del país o de la región en que haya de reunirse la 24a Asamblea Mundial de la Salud

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

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

RESUELVE que la 248 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Man. Res., 1oa ed., 4.1.1.2 14' sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión B, quinto informe)

WHA23.29 Aceptación de reformas de la Constitución de la OMS

La 238 Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General sobre la situación actual en lo que respecta a las posibili-
dades de aceptación de reformas de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., 108 ed., 6.1 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión B, quinto informe)

WHA23.30 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

La 236 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe 1 del Director General sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33, y

Vistas las disposiciones de la resolución WHA22.28,

1. FELICITA al Director General y al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por los esfuerzos
que han desplegado para dar cumplimiento cabal a las resoluciones antedichas y pide a todos los interesados
que sigan procurando superar las dificultades; y

2. ENCARGA al Director General que, si hubiera novedades que señalar en relación con este asunto, vuelva
a informar a la Asamblea de la Salud.

Man. Res., 108 ed., 5.2.5.3 14. sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión B, quinto informe)

1 Act. of. Org. mund. Salud 181, Anexo 8.
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WHA23.31 Segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados : Informe sobre el cumplimiento de las recomen-
daciones

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 1 sobre la aplicación de las recomendaciones 2 del segundo informe
del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados;

Vistas las resoluciones EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, EB41.R40, WHA21.32,
WHA21.33, EB43.R38 y EB45.R36;

Considerando que la Asamblea de la Salud ha examinado en la presente reunión la recomendación 21; y

Enterada de que el Director General sigue estudiando la posibilidad de establecer indicadores financieros
generales a largo plazo (según se pide, entre otras cosas, en la recomendación 29) e informará sobre esa
cuestión en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo,

1. CONSIDERA que la Organización ha dado ya efecto a todas las recomendaciones que no exigen consultas
entre organismos;

2. TOMA NOTA de que el Director General sigue colaborando en el estudio interorganismos acerca de las
recomendaciones 4, 24 y 26 y expresa la esperanza de que se terminen cuanto antes esos estudios; y

3. PIDE al Director General que, según lo dispuesto en la resolución 2475 (XXIII) de la Asamblea General,
presente al Secretario General de las Naciones Unidas un informe completo y circunstanciado sobre las
medidas adoptadas por la OMS desde la presentación del anterior informe, el año 1968, para dar cumpli-
miento a las recomendaciones del segundo informe del Comité Especial y a los acuerdos correspondientes de
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 10. ed., 8.1.1.4 14. sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión B, quinto informe)

WHA23.32 Consecuencias del tabaco para la salud

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Enterada de las resoluciones que han adoptado sobre esta cuestión el Consejo Ejecutivo, el Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud /Comité Regional para las Américas y el Comité
Regional para Europa;

Consciente de los graves efectos del hábito de fumar, que favorece la aparición de enfermedades pul-
monares y cardiacas, como el cáncer broncopulmonar, la bronquitis crónica, el enfisema y la cardiopatía
isquémica;

Enterada de que la frecuencia del cáncer broncopulmonar va en aumento en todos los países donde
se dispone de registros con datos susceptibles de evaluación;

Persuadida de que los organismos de sanidad deben hacer patente sin tardanza su interés en que se
reduzca la influencia del factor etiológico más importante de las enfermedades relacionadas con el tabaco; y

Considerando que las personas que fuman en las reuniones pueden causar una molestia indebida a las
que no fuman,

RESUELVE:

(1) que se ruegue a todos los asistentes a las sesiones de la Asamblea y de sus comisiones que se abstengan
de fumar en las salas donde se celebren esas sesiones;

1 Véase el Anexo 7.
2 Reproducidas en Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11.
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(2) que el Director General

(a) examine la procedencia de dedicar lo antes posible el Día Mundial de la Salud al tema « Conse-
cuencias del Tabaco para la Salud »;

(b) señale a la atención de todos los Estados Miembros y los Miembros Asociados el informe sobre
la limitación del hábito de fumar e indique la conveniencia de que se examinen en todos los países
las ventajas que reportaría la aplicación de las recomendaciones contenidas en las páginas 19 y 20
de ese informe; 1

(c) examine la procedencia de reunir a un grupo de expertos que recomiende la adopción de otras
medidas contra el hábito de fumar;

(d) examine hasta qué punto y con qué métodos educativos sería posible disuadir a los jóvenes de
que empiecen a fumar;

(e) señale a la atención de la FAO la necesidad de estudiar los problemas de sustitución de cultivos
en los países productores de tabaco; y

(f) dé cuenta en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 24a Asamblea Mundial de la Salud
de las medidas propuestas y de sus consecuencias financieras para la Organización.

Man. Res., 108 ed., 1.7 144 sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión A, segundo informe)

WHA23.33 Investigaciones sobre nuevos métodos de lucha antivectorial

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando : (a) que las enfermedades transmitidas por vectores plantean problemas de salud pública
en las regiones templadas y las regiones tropicales de los países desarrollados y los países en desarrollo;
(b) que los métodos químicos tradicionales de lucha antivectorial contribuyen al deterioro de las condiciones
del medio; y (c) que la lucha antivectorial es el medio más eficaz para impedir la transmisión de muchas
enfermedades que pueden causar la ceguera, la invalidez o la muerte de millones de personas,

1. FELICITA al Director General por su excelente informe sobre posibles métodos nuevos de lucha anti-
vectorial; 2 y

2. RECOMIENDA que, en la preparación del proyecto de presupuesto ordinario para 1972, el Director General
tenga en cuenta el plan de trabajo propuesto.

Man. Res., 10a ed., 1.5 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión A, segundo informe)

WHA23.34 Problemas actuales de la fiebre amarilla en Africa

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre los problemas actuales de la fiebre amarilla en Africa occi-
dental y visto el informe del grupo de trabajo que se estableció para examinar con detenimiento esos problemas,

1. SE HACE CARGO de la gravedad que llegó a tomar la situación en 1969, año en el que se registraron brotes
en cinco países, y del riesgo considerable de nuevos brotes en la próxima estación de lluvias y después de ella;

1 Las recomendaciones figuran en el informe sobre las consecuencias del tabaco para la salud publicado en Crónica de la OMS,
24, 381.

2 Véase el Anexo 9.
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2. ENCARECE la honda inquietud que el problema de la fiebre amarilla en Africa occidental suscita, no sólo
en los países africanos, sino también en los de todos los demás continentes, y especialmente en los países
donde existen insectos que podrían ser vectores de la fiebre amarilla;

3. HACE CONSTAR la insuficiencia de los conocimientos fundamentales disponibles sobre los reservorios
animales y los vectores del virus y sobre otras cuestiones de epidemiología y epizootiología de la enfermedad;

4. RECONOCE que los recursos actuales de muchos países expuestos no permiten ni establecer programas
adecuados de vacunación para las personas, en numero superior a 16 millones (sobre todo niños y lactantes),
a las que debería administrarse la vacuna 17 D en los próximos meses, ni desarrollar operaciones antivectoriales
en caso de urgencia;

5. TOMA NOTA de que las vacunas antiamarílicas preparadas con la cepa 17 D son muy eficaces y de que una
sola inyección protege por lo menos durante diez años, pero reconoce la necesidad de efectuar nuevas investi-
gaciones sobre la termoestabilidad de la vacuna;

6. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por la Organización en 1969 y del estableci-
miento de un sistema para emprender operaciones de urgencia en caso de epidemia de fiebre amarilla;

7. ENCARECE la capital importancia de la función que incumbe también a la OMS en el establecimiento de
un sistema para la eficaz coordinación de los programas de los países interesados y de las aportaciones de
ayuda exterior de otros países o entidades; y

8. RECOMIENDA:

(i) que todos los países situados en las zonas de endemicidad de la fiebre amarilla en Africa establezcan
dispositivos para la investigación inmediata de los casos presuntos y para la pronta transmisión de los
oportunos informes a la OMS;

(ii) que las autoridades sanitarias de los países situados en las zonas de endemicidad de la fiebre amarilla
en Africa establezcan, con toda la celeridad posible y sin esperar a que se declaren más casos, programas
de vacunación eficaces, en cooperación con los países vecinos y con arreglo al orden de prioridad siguiente :

(a) vacunación inmediata de las personas pertenecientes a grupos de edad de receptividad presunta
para la infección, en las demarcaciones contiguas a las zonas donde se hayan declarado epidemias
en fecha reciente,
(b) vacunación de las personas pertenecientes a grupos de edad de receptividad presunta, en las
zonas de condiciones ecológicas favorables para la propagación de la enfermedad, y
(c) vacunación de las personas pertenecientes a grupos de edad de receptividad presunta en los
grandes núcleos urbanos;

(iii) que en los países situados en las zonas de endemicidad de la fiebre amarilla, las autoridades sanitarias
establezcan los planes necesarios para incorporar la vacunación antiamarílica a todos los programas de
inmunización sistemática de los recién nacidos o los inmigrantes;

(iv) que los países situados fuera de las zonas de endemicidad de la fiebre amarilla en Africa estudien
hasta qué punto les es posible

(a) facilitar sin tardanza suministros, es decir vacunas, material de vacunación, frigoríficos, insecti-
cidas y material para su aplicación, además de medios de transporte en cantidad suficiente para
atender las necesidades inmediatas, y
(b) contribuir al programa a largo plazo que se menciona en el párrafo (viii);

(v) que la OMS establezca inmediatamente en Africa un servicio que, en colaboración con las autori-
dades de los países interesados, se encargue del acopio y la pronta difusión de datos epidemiológicos,
determine la naturaleza probable y la magnitud del riesgo de propagación de la enfermedad en cuanto
se declaren los primeros casos, centralice la información sobre las prestaciones de asistencia en régimen
bilateral y asegure el envío de los recursos indispensables a las zonas donde mayores sean las necesidades
en un momento dado;

(vi) que se establezcan sistemas de urgencia para la lucha antivectorial en las zonas donde haya riesgos
especiales;

(vii) que se den estímulo y ayuda a los laboratorios de preparación de vacunas, no sólo para aumentar
la cantidad de vacuna disponible, sino también para mejorar su calidad; y
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(viii) que se emprenda con el patrocinio de la OMS un programa de investigaciones a largo plazo en régi-
men de coordinación internacional, sobre la historia natural de la fiebre amarilla en Africa.

Man. Res., 106 ed., 1.3.5; 1.3.9 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión A, segundo informe)

WHA23.35 Formación de personal sanitario nacional

La 236 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución EB45.R29 que ha adoptado el Consejo Ejecutivo en su 456 reu-
nión, en cumplimiento de la resolución WHA21.20 de la 216 Asamblea Mundial de la Salud,

1. DA LAS GRACIAS a los Comités Regionales que han analizado el problema de la formación de personal
sanitario profesional y auxiliar en las regiones respectivas y encarece a los demás Comités Regionales que
estudien ese mismo problema en la primera reunión que celebren;

2. PIDE al Director General que prepare un informe basado en los análisis regionales y que lo someta a la
consideración del Consejo Ejecutivo;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que practique una evaluación general de la experiencia adquirida por la
Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta las conclusiones de los Comités Regionales acerca
de la formación de personal sanitario profesional y auxiliar; y

4. PIDE al Director General:
(a) que, habida cuenta de los debates del Consejo Ejecutivo, presente a la Asamblea Mundial de la
Salud un informe acerca de las medidas precisas que podría adoptar con provecho la Organización
Mundial de la Salud, con objeto de intensificar su ayuda para la formación de personal sanitario nacional
de todas las categorías, y acerca de la metodología empleada en la formación de ese personal;
(b) que inste a los Estados Miembros de cada Región a que fijen requisitos mínimos de enseñanza
para los programas de formación de personal sanitario, teniendo en cuenta las necesidades regionales.

Man. Res., 10a ed., 1.8 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión A, segundo informe)

WHA23.36 Abastecimiento público de agua

La 236 Asamblea Mundial de la Salud,

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

Enterada de los progresos que han hecho hasta ahora los Estados Miembros de varias regiones, especial-
mente los de la Región de las Américas;

Enterada con agrado de que varias entidades, entre ellas el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los programas bilaterales de ayuda y las institu-
ciones de crédito internacionales y regionales, facilitan cada vez más asistencia a los Estados Miembros para
el logro de los objetivos sanitarios del programa de abastecimiento público de agua, y particularmente satis-
fecha del apoyo que se ha dado a los programas para el abastecimiento de agua de las zonas rurales;

Persuadida de que, en escala mundial, la ejecución del programa de abastecimiento público de agua
avanza con demasiada lentitud por relación a las necesidades para que éstas puedan quedar atendidas en un
plazo previsible;

Persuadida de que las obras de abastecimiento público de agua pueden realizarse en buena parte en régi-
men de autofinanciación, sobre todo en las zonas urbanas;

Enterada de que la OMS ha conseguido un acrecentamiento considerable de la ayuda financiera exterior
para los programas de abastecimiento público de agua;
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Informada de que las disponibilidades de ayuda financiera exterior siguen siendo suficientes para acre-
centar el ritmo actual de ejecución de las obras de abastecimiento de agua, si pueden establecerse proyectos
adecuados;

Invariablemente persuadida de que el programa de abastecimiento de agua es una empresa de gran
alcance y ha de desempeñar un papel de capital importancia en el mejoramiento y en la protección de la salud;

Vistas las resoluciones WHA19.50 y WHA21.36, cuyas recomendaciones reitera; y

Considerando que para lograr los objetivos de la OMS en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, según constan en el informe del Director General a la 23a Asamblea Mundial de la Salud,
podría ser necesario durante algún tiempo duplicar de año en año el ritmo de ejecución de nuevos proyectos
aceptables en las zonas rurales y urbanas,

1. TOMA NOTA del informe del Director General y aprueba los principios generales y el programa que se
exponen en este documento;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

(i) que intensifiquen sus esfuerzos para determinar con precisión los problemas del abastecimiento
público de agua, ya que esa determinación es una primera etapa indispensable para el desarrollo nacional
en lo que respecta al abastecimiento de agua;

(ii) que den gran prioridad en sus planes de desarrollo a los programas de abastecimiento público de
agua y construcción de alcantarillados;

(iii) que sigan reforzando la coordinación entre los ministerios de salud y los demás ministerios u
organismos oficiales que hayan de intervenir en la planificación y en la ejecución de programas de
abastecimiento público de agua y construcción de alcantarillados;

(iv) que saquen todo el partido posible de la asistencia que pueden obtener de las entidades multi-
laterales y bilaterales para la ejecución de programas de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados; y

3. PIDE al Director General:

(i) que siga desarrollando, en colaboración con los Estados Miembros, con los institutos de investi-
gación y las entidades multilaterales y bilaterales, actividades orientadas al fomento y a la promoción
de los programas de investigación y desarrollo del abastecimiento público de agua;

(ii) que intensifique la prestación de ayuda a los Estados Miembros para al desarrollo del abastecimiento
público de agua, con objeto de que los gobiernos puedan dedicar la mayor cantidad posible de ayuda
financiera exterior a la preparación de proyectos aceptables, en consonancia con los objetivos que se ha
propuesto la OMS en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y

(iii) que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud de las consecuencias financieras que el programa
acarreará para la OMS.

Man. Res., 10. ed., 1.4.3 14. sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión A, segundo informe)

WHA23.37 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1971

La 23a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

(1) Que el presupuesto efectivo para 1971 sea de US $73 230 000;

(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
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(3) Que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo para 1971, después de practicar las deducciones siguientes:

(i) US $1 268 624, importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

(ii) US $1 000 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para el ejercicio de 1971.

Man. Res., 10a ed., 2.1 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1970
(Comisión A, tercer informe)

WHA23.38 Examen de la conveniencia y la posibilidad de establecer un grupo de representantes de Estados
Miembros que consulten con el Comisario de Cuentas acerca de la intervención de los procedimientos
financieros y administrativos en vigor en la OMS

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB45.R14, que ha adoptado el Consejo Ejecutivo después de examinar la conve-
niencia y la posibilidad de establecer un grupo de representantes de Estados Miembros que consulten con el
Comisario de Cuentas acerca de la intervención de los procedimientos financieros y administrativos en vigor
en la OMS,

HACE SUYAS las recomendaciones y las conclusiones del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., loa ed., 7.1.10 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión B, sexto informe)

WHA23.39 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB45.R25 del Consejo Ejecutivo y visto el informe del Comité Especial del Consejo'
acerca de los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada con pesar e inquietud de que los atrasos adeudados por Haití, Paraguay y la República Domini-
cana son de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, delibere
la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros;

Enterada de las explicaciones que ha dado el Representante Permanente de la República Dominicana
en su comunicación al Director General, acerca de la situación en ese país;2 y

Considerando que ni Haití ni el Paraguay están representados en la 23a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ACUERDA no suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 23a Asamblea Mundial de
la Salud, habida cuenta de las seguridades que ha dado el Representante de ese país en su comunicación
del 12 de mayo de 1970;

2. CELEBRA que el Gobierno de Haití haya dado seguridades acerca del pago previsto para el 19 de mayo
de 1970;2 y

3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesados las disposi-
ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de sus atrasos.

Man. Res., loa ed., 7.1.2.4 I5a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión B, sexto informe)

1 Véase el Anexo 4, parte 1.
2 Véase el Anexo 4, parte 2.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 21

WHA23.40 Coordinación con las Naciones Unidas, los orgnaismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de programa

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el rápido desarrollo de ciertas actividades humanas acarrea situaciones inquietantes
desde el punto de vista de la salud;

Considerando que esas situaciones están dando lugar al establecimiento de distintas entidades, algunas
de las cuales participan activamente en la solución de los problemas de salud;

Deseosa de evitar dispersiones o duplicaciones inútiles de esfuerzos,

1. CONFIRMA que la Organización Mundial de la Salud es el organismo de las Naciones Unidas de compe-
tencia reconocida en las cuestiones de salud;

2. AFIRMA la importancia de la función coordinadora que incumbe a la Organizacion Mundial de la
Salud; y

3. PIDE al Director General que siga procurando evitar la proliferación de actividades sanitarias sin la
debida coordinación y que vele por el reconocimiento de la función directiva de la OMS en las cuestiones
de salud.

Man. Res., 10a ed., 8.1.1.3 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión B, sexto informe)

WHA23.41 Derechos humanos

La 23a Asamblea Mundial de la Salud

1. HACE CONSTAR que la Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo colaborando con la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

2. HACE CONSTAR asimismo que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha acordado, por la reso-
lución 2450 (XXIII), invitar al Secretario General a que, en cooperación, entre otros, con los jefes admi-
nistrativos de los organismos especializados competentes, prepare un estudio sobre los problemas que en
relación con los derechos humanos plantean los progresos de la ciencia y la tecnología;

3. TOMA NOTA de que el Director General ha enviado a las Naciones Unidas un memorándum preliminar
sobre la protección de la persona humana y de su integridad física e intelectual, habida cuenta de los adelantos
de la biología, la medicina y la bioquímica;

4. REAFIRMA que el derecho a la salud es un derecho fundamental del hombre;

5. ENTIENDE que los problemas de la salud planteados en relación con los derechos humanos por los ade-
lantos científicos y técnicos son de la incumbencia de la Organización Mundial de la Salud; y

6. PIDE al Director General

(a) que reitere al Secretario General de las Naciones Unidas que la Organización está dispuesta a asumir
la responsabilidad de la preparación de un documento sobre las cuestiones de salud relacionadas con los
derechos humanos, habida cuenta de los adelantos científicos y técnicos, y

(b) que siga estudiando las consecuencias de este asunto para la Organización y que presente el oportuno
informe al Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 108 ed., 8.1.2 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión B, sexto informe)
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WHA23.42 Farmacodependencia

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con honda preocupación de los extendidos y graves problemas de salud pública que plantea,
sobre todo entre los jóvenes, la autoadministración de drogas causantes de dependencia;

Vistas las resoluciones WHA18.47, WHA20.42, WHA20.43 y WHA21.42 acerca de ciertas drogas que
causan dependencia y que todavía no están sujetas a fiscalización internacional;

Enterada de que el Consejo Económico y Social ha decidido reunir en 1971 una conferencia de pleni-
potenciarios 1 para la adopción de un protocolo sobre sustancias psicotrópicas;

Considerando que la decisión de someter a fiscalización una sustancia cuyo empleo abusivo pueda llegar
a plantear problemas de salud pública ha de fundarse sobre todo en consideraciones de orden médico respecto
de las propiedades que causan la reacción de dependencia y respecto de la utilidad terapéutica;

Persuadida de la apremiante necesidad de que se adopten en escala local, nacional e internacional,
medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación,

1. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud fomente y facilite el establecimiento de programas
de más eficacia para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación y promueva las investigaciones necesarias
sobre el problema de la farmacodependencia ;

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que promuevan el establecimiento de programas preventivos,
terapéuticos, de rehabilitación y de investigación en relación con ese problema; y

3. PIDE al Director General

(i) que habilite los medios necesarios para el acopio y el intercambio en escala internacional de datos
sobre la prevalencia y la incidencia de las reacciones de farmacodependencia, y sobre los factores humanos
y del medio relacionados con el problema;

(ii) que vele por el puntual desempeño de las funciones constitucionales de la Organización Mundial
de la Salud en los programas internacionales emprendidos para reprimir el abuso de drogas causantes
de dependencia;

(iii) que, sin descartar el establecimiento eventual de un comité permanente, indague cuáles son los
procedimientos más eficaces para que se estudien los factores de orden médico, científico y social rela-
cionados con el problema y para que la Organización disponga de todo el asesoramiento necesario sobre
la procedencia de limitarla disponibilidad de cualquier droga de la que pueda hacerse un uso indebido; y

(iv) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 24a Asamblea Mundial de la Salud de las novedades que
pueda haber en relación con este asunto.

Man. Res., 10a ed., 1.10.2; 8.1.2 ¡5a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión B, sexto informe)

WHA23.43 Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades
de la OMS (Asuntos de programa);

Consciente de la necesidad cada vez mayor de acelerar el mejoramiento de la salud en los países en
desarrollo y en los países desarrollados, durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo;

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

1 Resolución 1474 (XLVIII) del Consejo Económico y Social.
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1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la coordinación con otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos de programa; y

2. PIDE al Director General que siga colaborando con las demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas en el establecimiento de la estrategia internacional del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y en las actividades afines, y le encarga que informe al Consejo Ejecutivo y a las sucesivas
Asambleas Mundiales de la Salud que se celebren en el Segundo Decenio para el Desarrollo sobre las
medidas adoptadas y sobre los progresos conseguidos en la acción sanitaria, en aplicación de la estrategia
internacional del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Man. Res., IOa ed., 8.1.2 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión B, sexto informe)

WHA23.44 Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 1 acerca del estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo; 2 y

Enterada de las observaciones de la Junta Consultiva Interorganismos 2 y del informe del Administrador
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 4 sobre esa cuestión, y visto el informe del Consejo
de Administración s sobre su periodo extraordinario de sesiones,

1. REAFIRMA su convencimiento de que el sistema de programación por países propuesto en el estudio sobre
capacidad, recomendado por el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
aprobado por el Consejo de Administración, puede ser un medio eficaz e indispensable para atender las
necesidades nacionales y para planificar las actividades de asistencia técnica;

2. REITERA que la Organización está dispuesta a dar asesoramiento sobre la planificación de programas
por países en lo que respecta al sector de la salud;

3. PIDE al Director General que siga participando, cuando sea necesario, en las deliberaciones sobre la
capacidad del sistema de las Naciones Unidas; y

4. PIDE al Director General que informe sobre la cuestión en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo y en la
24a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 10a ed., 8.1.1 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión B, sexto informe)

WHA23.45 Inspección de la calidad de los medicamentos

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA22.50;

Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de los medicamentos;

Enterada de que algunos Estados Miembros han adoptado o van a adoptar medidas para establecer un
sistema de inspección y certificación en consonancia con las recomendaciones de la resolución WHA22.50; y

1 Véase el Anexo 10.
2 Documento DP /5 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
2 Documento DP /6 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
4 Documento DP /7 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
5 Documento DP /L/128 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Persuadida de la necesidad de que los Estados Miembros sigan informando sobre las consecuencias
de orden nacional que tiene la aplicación de esas recomendaciones,

1. FELICITA al Director General por su informe;

2. INVITA a los Estados Miembros a que pongan en conocimiento del Director General las medidas adop-
tadas respecto de la resolución WHA22.50 y sus posibles consequencias de orden administrativo y a que den
las indicaciones que estimen oportunas para el mejoramiento de las «Normas recomendadas para la fabri-
cación y la inspección de la calidad de los medicamentos» y del sistema de certificación; 1 y

3. PIDE al Director General que, a la vista de los datos recibidos, siga estudiando las necesidades existentes
en relación con las normas recomendadas para la fabricación de los medicamentos y la inspección de su
calidad, y con el sistema de certificación, y le encarga que presente el oportuno informe a la 24a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 108 ed., 1.10.4.1 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión A, cuarto informe)

WHA23.46 Programa de erradicación de la viruela

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que el Director General presentó en la 49 reunión del Consejo Ejecutivo acerca del
programa de erradicación de la viruela,

HACE SUYAS las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB45.R20.

Man. Res., loa ed., 1.3.6 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión A, cuarto informe)

WHA23.47 Higiene del trabajo en las minas

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

De conformidad con los principios básicos de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud;

Considerando que el objetivo fundamental de todo plan de gobierno es lograr el bienestar de su población,
constituyendo en tal sentido la salud un factor prioritario al que deben subordinarse todas las actividades
humanas;

Considerando que existe relación entre la labor que realiza la Organización Mundial de la Salud y la
acción de los gobiernos en defensa de la salud de la población a través de programas específicos;

Considerando que los países están empeñados en transformar sus estructuras socioeconómicas a fin de
garantizar a sus habitantes un nivel de vida compatible con la dignidad humana, dentro de las normas de
una auténtica justicia social, y que para ello se hace necesario al mismo tiempo resolver los graves problemas
de salud ocupacional, especialmente en el sector minero de algunos paises, en coordinación con otras activi-
dades;

Considerando que esta situación debe ser rápidamente resuelta en un esfuerzo mancomunado entre los
Estados y los organismos internacionales a través de estudios, establecimiento de normas y recomendaciones,
más una extensa asistencia técnica que permita corregir el mal,

1. RECOMIENDA que el Director General de la Organización Mundial de la Salud, en concordancia con el
Artículo 70 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, consulte al Director General de la
Organización Internacional del Trabajo para que en forma coordinada establezcan un programa conjunto
destinado a:

1 Reproducidos en Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 12.
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(a) estudiar las condiciones en que se desarrolla la labor del trabajador minero en todos sus aspectos,
especialmente en lo relativo a la jornada de trabajo;

(b) proponer las normas generales, adecuadas a cada región geográfica y sociológica, que sirvan de
base técnica para la legislación específica sobre la materia, y que tiendan a la prevención de las graves
enfermedades que afectan la salud del trabajador minero; y

2. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que someta a la consideración de la
próxima Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de programa destinado al cumplimiento de la presente
recomendación.

Man. Res., 10& ed., 1.7.2 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión A, cuarto informe)

WHA23.48 Eficacia de los medicamentos

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA15.41, WHA16.36 y WHA17.39 en las que la 15a, la 16a y la 17a Asambleas
Mundiales de la Salud señalaron la importancia de que se comunicaran a la OMS todas las decisiones denega-
torias de la aprobación de un medicamento nuevo y las adoptadas para limitar o prohibir el empleo de un
medicamento en uso, en atención a reacciones adversas graves, y pedían al Director General que transmitiera
inmediatamente a los Estados Miembros los datos recibidos;

Persuadida de la utilidad de los datos que se han difundido hasta la fecha por medio de ese sistema
intergubernamental de información;

Considerando que, además de las reacciones adversas graves, debe tomarse en consideración la ineficacia
de los medicamentos, que es también un factor perjudicial para la salud de las personas; y

Considerando que los medicamentos ineficaces acarrean un despilfarro de los recursos económicos
individuales y públicos,

1. INVITA a todos los Estados Miembros a que comuniquen a la OMS todas las decisiones que adopten
con carácter definitivo las autoridades sanitarias nacionales para limitar o prohibir el empleo de un medica-
mento en uso, cuando esas decisiones se hayan tomado por falta de pruebas concluyentes de la eficacia del
medicamento, en relación con su toxicidad y con los fines para que se utilice; y

2. PIDE al Director General que dé a conocer esas decisiones, además de las mencionadas expresamente
en la resolución WHA16.36 que se hayan adoptado como consecuencia de reacciones adversas graves.

Man. Res., 10° ed., 1.10.1 15. sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión A, cuarto informe)

WHA23.49 Investigaciones sobre la organización de servicios de salud en las colectividades

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la salud de una colectividad exige en las personas que la integran un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades;

Persuadida de que el desarrollo óptimo de la estructura de la población exige que las condiciones del
medio sean favorables a la salud de todos los individuos de la colectividad;

Considerando que para conseguir la salud de la población y su desarrollo óptimo es necesario

(i) evaluar el estado de salud de la población y su desarrollo;

(ii) evaluar y promover la salubridad de las condiciones del medio;
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(iii) establecer métodos y arbitrar medios para el fomento de la salud de toda la población y para la
prevención de las enfermedades y las causas de incapacidad e invalidez; y

(iv) organizar servicios para la prevención de las enfermedades, para la asistencia médica y para la
rehabilitación, en consonancia con las necesidades de la población;

Considerando que para la adecuada organización y el desarrollo de los servicios de salud de la colectividad
no basta disponer de recursos humanos y medios financieros apropiados, sino que es necesario practicar
además una continua evaluación científica de la organización y las actividades de los servicios establecidos; y

Persuadida de que la determinación del estado de salud y la evaluación de los servicios deben efectuarse
en países de sistemas sociales diferentes y de distinto grado de desarrollo económico,

PIDE al Director General que analice el programa de investigaciones de la OMS sobre esas cuestiones para
cerciorarse de que se da la debida prioridad al estudio y al establecimiento de los sistemas más apropiados
para la organización de los servicios sanitarios prestados a la colectividad, y le encarga que presente el
oportuno informe a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., loa ed., 1.6 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión A, quinto informe)

WHA23.50 Riesgos de los aditivos alimentarios para la salud

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Preocupada por los riesgos que los aditivos alimentarios pueden representar para los consumidores;

Enterada de que se han intensificado las investigaciones sobre la toxicidad de los aditivos alimentarios;

Enterada de la gran publicidad que suele dar la prensa a las cuestiones relacionadas con la inocuidad de
los aditivos alimentarios y habida cuenta de las extensas repercusiones que tienen las medidas adoptadas
por cualquier país para limitar o prohibir el empleo de un aditivo alimentario de uso general;

Considerando que la cuestión se ha planteado en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo; y

Persuadida de la apremiante necesidad de que se difundan con rapidez los resultados de las investigaciones
sobre toxicidad de los aditivos alimentarios, incluso los de la evaluación de esos estudios y las conclusiones
correspondientes,

1. PIDE a los Estados Miembros:

(i) que comuniquen sin tardanza a la OMS cualquier decisión limitativa o prohibitiva del empleo de un
aditivo alimentario; y

(ii) que completen lo antes posible esa comunicación con los datos en que la decisión se haya fundado; y

2. PIDE al Director General que, cuando sea conveniente,

(i) transmita inmediatamente a los Estados Miembros los datos recibidos en aplicación de lo dispuesto
en el párrafo 1;

(ii) tome las disposiciones oportunas para la evaluación de cualquier indicio nuevo y significativo de
toxicidad de un aditivo alimentario determinado, llegando, si fuera preciso, a convocar una reunión de
expertos, en consulta con la FAO cuando así proceda; y

(iii) comunique sin tardanza a los Estados Miembros las conclusiones a que se llegue en esa reunión.

Man. Res., 10a ed., 1.10.3 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión A, quinto informe)
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WHA23.51 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1971 1

La 23a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1971 un crédito de US $86 857 764, repartido como sigue:
A.

Sección

1.

2.

3.

Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

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

Total: Parte I

Importe
US $

541 984
235 950
126 900

904 834

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 60 856 277
5. Oficinas Regionales 6 294 976
6. Comités de Expertos 216 800

Total: Parte II 67 368 053

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 4 448 413

Total: Parte III 4 448 413

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 508 700

Total: Parte IV 508 700

Presupuesto efectivo (PARTES I, II, III Y IV) 73 230 000

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 8 888 931

Total: Parte V 8 888 931

PARTE VI: RESERVA

10. Reserva no repartida 4 738 833

Total: Parte VI 4 738 833

TOTAL GENERAL 86 857 764

1 Véase el Anexo 11.
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B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1971, sin que
su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1971 a la cuantía del presupuesto efectivo aprobado 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, una vez deducidas las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

(i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (sector de Asistencia Técnica) US $1 268 624

(ii) importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores US $ 21 565

(iii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto. . US $ 978 435

Total US $2 268 624

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden en consecuencia a US $84 589 140. 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., 10a ed., 2.1 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión A, quinto informe)

WHA23.52 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Visto el informe del Director General del 1 de mayo de 1970 y visto el informe anual del Organismo de
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO);

Vistas las resoluciones WHA21.38 y WHA22.43 sobre la ayuda sanitaria a los refugiados y a las personas
desplazadas en el Oriente Medio ; y

Enterada con hondo pesar de que la inobservancia de lo estipulado en el Cuarto Convenio de Ginebra
del 12 de agosto de 1949, sobre la protección de las poblaciones civiles en tiempo de guerra, y de lo dispuesto
en las resoluciones de las Naciones Unidas sobre los refugiados y las personas desplazadas sigue causando
daños inmensos a la vida y la salud de los habitantes de territorios ocupados, los refugiados y las personas
desplazadas en el Oriente Medio,

1. REAFIRMA lo dispuesto en las resoluciones WHA21.38 y WHA22.43 sobre la ayuda sanitaria a los refu-
giados y a las personas desplazadas;

2. CONSIDERA necesario para la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y las
personas desplazadas que se les permita el ejercicio inmediato del derecho a regresar a sus hogares, de con-
formidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

3. EXHORTA a Israel a que, para salvaguardia de la vida y la salud física y mental de los habitantes de terri-
torios ocupados, cumpla las obligaciones que le impone el Cuarto Convenio de Ginebra del 12 de agosto de
1949 sobre la protección de las poblaciones civiles en tiempo de guerra;
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4. HACE PATENTE su gratitud al Director General de la OMS, al Director de los Servicios Sanitarios del
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, a los organismos
especializados y a las demás entidades que prestan ayuda a los refugiados, a las personas desplazadas y a los
habitantes de territorios ocupados en el Oriente Medio; y

5. PIDE al Director General:

(a) que haga un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones humanitarias del mundo entero
para que faciliten al Comité Internacional de la Cruz Roja medios de prestar ayuda material y humana
a los habitantes de los territorios ocupados;

(b) que procure por todos los demás medios a su alcance mantener condiciones sanitarias entre los
refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de territorios ocupados en el Oriente Medio; y

(c) que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de la presente resolución.

Man. Res., 108 ed., 8.1.4.2 15. sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión B, séptimo informe)

WHA23.53 Prohibición rápida de las armas qufmicas y bacteriológicas (biológicas)

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud;

Consciente del riesgo que representan para la humanidad la continuación de los trabajos encaminados
a la obtención de nuevos tipos de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y el acopio de esas armas;

Hondamente alarmada por el uso reiterado de medios químicos en las operaciones bélicas;

Vista la resolución WHA20.54, en la que la Asamblea Mundial de la Salud declaró su firme convenci-
miento de que los adelantos científicos, en particular los de la biología y la medicina, ciencia humanitaria
por excelencia, deben utilizarse exclusivamente en beneficio de la humanidad y nunca en su daño;

Vista la resolución 2603 (XXIV), adoptada en el vigesimocuarto periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la que se hace constar que las perspectivas del desarme general y completo
bajo control internacional estricto y eficaz, y con ello las de la paz en todo el mundo, mejorarían mucho si
se pusiera fin al desarrollo, producción y almacenamiento de agentes químicos y bacteriológicos (biológicos)
con fines bélicos y si se eliminaran tales agentes de todos los arsenales militares;

Enterada con satisfacción del informe del Director General de la OMS y de un grupo de consultores
sobre las desastrosas consecuencias que podría tener para la salud de la humanidad el uso de armas químicas
y bacteriológicas (biológicas), y considerando que ese informe se transmitió al Secretario General de las
Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo 2
de la resolución WHA22.58;1

Persuadida de que el problema de la prohibición de desarrollar, fabricar y acopiar armas químicas y
bacteriológicas (biológicas) de cualquier clase guarda relación muy estrecha con el problema de la protección
del medio humano contra la contaminación; y

Persuadida de que el empleo, no sólo de armas químicas y bacteriológicas (biológicas), sino de cualquier
agente químico o bacteriológico (biológico) para fines bélicos podría ocasionar una alteración de los procesos
ecológicos, que amenazaría a su vez la existencia de la civilización moderna,

1. PROPONE que el Director General siga cooperando con el Secretario General de las Naciones Unidas
para promover la prohibición rápida del desarrollo, la producción y el acopio de armas químicas y bacterio-
lógicas (biológicas) y para lograr su destrucción;

1 Informe publicado ulteriormente: Santé publique et armes chimiques et biologiques; Health aspects of chemical and biological
weapons, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1970.
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2. EXHORTA una vez más a los gobiernos de los países que no han ratificado todavía el Protocolo de Ginebra
del 17 de junio de 1925 a que se adhieran lo antes posible a ese importante acuerdo internacional de tan alto
valor humanitario;

3. ENCARECE la necesidad de que se prohíban cuanto antes el desarrollo, la producción y el acopio de armas
químicas y bacteriológicas (biológicas) y de que se destruyan las existencias de armas de esa naturaleza,
como lo exigen los esfuerzos desplegados en pro de la salud humana;

4. EXHORTA a todas las asociaciones médicas y a todos los profesionales de la medicina a que consideren
como un deber moral y profesional la prestación de toda la ayuda posible al movimiento internacional en
favor de la prohibición completa de los medios de guerra químicos y bacteriológicos (biológicos); y

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones
Unidas y que la ponga en conocimiento de los Estados Miembros y de los profesionales de la medicina en
general.

Man. Res., 108 ed., 9.2; 8.1.1 158 sesión plenaria, 21 de mayo de 1970
(Comisión B, séptimo informe)

WHA23.54 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 44a y 45a

La 23a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 44a 1 y 458; 2

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y

3. PIDE al Presidente de la 238 Asamblea Mundial de la Salud que dé las gracias en nombre de la Asamblea
de la Salud a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato haya de expirar inmediatamente después
de la clausura de la presente reunión de la Asamblea.

Man. Res., 108 ed., 4.2.5.2 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970

WHA23.55 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1971 : Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La 238 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1971 con cargo al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud, que se relacionan en el Anexo 3 de Actas Oficiales NO 179,

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 3 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las orientaciones dadas al Director
General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los fondos disponibles, ponga en ejecución
los programas propuestos para 1971.

Man. Res., 10a ed., 2.1 168 sesión plenaria, 22 de mayo de 1970
(Comisión A, sexto informe)

1 Act. of. Org. mund. Salud 178.
a Act. of. Org. mund. Salud 181, 182.
3 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 3.
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WHA23.56 Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Anexo 4 de Actas Oficiales NO 179, respecto de los gastos de personal y
otras atenciones que han de costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, y visto
el informe del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión;' y

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

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

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

Man. Res., 10. ed., 7.1.7 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1970
(Comisión A, sexto informe)

WHA23.57 Reservas al Reglamento Sanitario Internacional

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe S sobre las recusaciones, las reservas y las observaciones formuladas por los gobiernos
en relación con el Reglamento Sanitario Internacional,°

1. ADOPTA el informe;

2. PIDE al Director General que lo transmita a todos los gobiernos;

3. PIDE al Director General que, cuando entre en vigor el Reglamento, prepare lo antes posible una nota
para informar a los gobiernos de los siguientes extremos:

(1) gobiernos obligados por las disposiciones del Reglamento sin reservas o con las reservas que ellos
mismos hayan formulado y que haya aceptado la Asamblea de la Salud;
(2) gobiernos no obligados por las disposiciones del Reglamento, sea porque lo hayan recusado, sea
porque hayan formulado alguna reserva que la Asamblea no haya aceptado y que no haya sido retirada
por el gobierno interesado;

4. PIDE al Director General que transmita al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans-
misibles las observaciones formuladas sobre el texto del Reglamento; y

5. PIDE al Director General que en los tres años próximos consulte a los países situados en las zonas de
fiebre amarilla endémica que la OMS había delimitado con arreglo a las disposiciones del anterior Regla-
mento Sanitario Internacional,' y a los países situados en zonas receptivas, para que sea posible delimitar
con precisión las zonas infectadas.

16. sesión plenaria, 22 de mayo de 1970
Man. Res., 10a ed., 1.3.9.3 (Comisión B, octavo informe)

' Act. of Org. mund. Salud 182, 96.
a Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 13.
s Véase el Anexo 12.
4 Adoptado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA22.46.

Organización Mundial de la Salud, Reglamento Sanitario Internacional: tercera edición anotada, páginas 90 y 91, Washington, 1968.
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WHA23.58 Desinsectación de aeronaves

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las dificultades a que ha dado lugar la instalación del sistema para la desinsectación con
vapores a bordo de las aeronaves en servicio, según lo dispuesto por la 21a Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHA21.51 del 24 de mayo de 1968;

Invariablemente persuadida de las ventajas del sistema de desinsectación con vapores,

1. ENCARECE la importancia de que la OMS, en colaboración con la Organización de Aviación Civil Inter-
nacional, adopte las medidas necesarias para superar cuanto antes esas dificultades y pide que se presente
el oportuno informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud;

2. ACUERDA aplazarla entrada en vigor de las disposiciones sobre desinsectación con vapores, que empezarán
a surtir efecto el 31 de diciembre de 1971, siempre que se hayan resuelto las dificultades técnicas; y

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

(i) que hasta esa fecha sigan considerando como métodos aprobados para la desinsectación de aero-
naves el método de desinsectación «con los calzos quitados» y la desinsectación por aerosoles al ate-
rrizaje;
(ii) que durante ese mismo plazo las administraciones sanitarias procuren por todos los medios que se
aplique eficazmente el método de desinsectación « con los calzos quitados ».

Man. Res., 10a ed., 1.3.9.5 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1970
(Comisión B, octavo informe)

WHA23.59 Programa general de trabajo para un periodo determinado

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la etapa a que se ha llegado en la preparación del quinto programa general de trabajo
para un periodo determinado y vistas las recomendaciones que se han formulado sobre esa cuestión en la
45a reunión del Consejo Ejecutivo;

Enterada de las conclusiones de las discusiones técnicas que se han celebrado en la 18a Asamblea Mundial
de la Salud en lo que respecta a la necesidad de la planificación a largo plazo en los programas de acción
sanitaria;

Vistas y confirmadas las disposiciones de la resolución WHA21.49 sobre la planificación sanitaria a
largo plazo, de la resolución EB43.R19 sobre la importancia de integrar la planificación nacional, regional
y mundial en la preparación de los programas de la Organización a largo plazo, y de la resolución WHA22.53,
en la que se hace constar que la planificación objetiva a largo plazo del programa de la OMS depende en buena
parte de la planificación sanitaria metódica en escala nacional y se reconoce la necesidad de mantener la
flexibilidad indispensable para el reajuste de los programas en función de las modificaciones que puedan
influir en las necesidades de la Organización y de sus Miembros;

Considerando que, según lo dispuesto en el párrafo 9 de la Parte I de la resolución WHA22.53, el Director
General debe pedir a los Estados Miembros que comuniquen a la OMS sus observaciones y sus recomenda-
ciones sobre los problemas de planificación sanitaria a largo plazo y sobre la preparación del nuevo programa
general de trabajo de la OMS; y

Enterada de que esas observaciones y esas recomendaciones se someterán a la consideración de los
comités regionales en septiembre de 1970,

1. ACUERDA prorrogar por un año la vigencia del cuarto programa general de trabajo de la OMS;

2. ENTIENDE que el quinto programa general de trabajo de la Organización, correspondiente al periodo
1973 -1977, debe prepararse teniendo en cuenta las modificaciones del orden de prioridad de los problemas
sanitarios nacionales e internacionales y las tendencias nuevas que hayan podido manifestarse en los últimos
años en las actividades de la OMS;

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 181, resolución EB45.R5 y Anexo 7.
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3. ENTIENDE asimismo que debe iniciarse, en lo posible, la preparación de previsiones y proyecciones a largo
plazo sobre las actividades de la OMS en un periodo de mayor duración, teniendo muy en cuenta, no sólo
los pronósticos que establecen diferentes países y organizaciones internacionales acerca de los adelantos
científicos, tecnológicos, sociales y económicos previsibles hasta fines del siglo XX, sino la conveniencia de
determinar la evolución más probable de las investigaciones de medicina y de la asistencia médica, y el papel
que puede desempeñar la Organización en la solución de los problemas fundamentales de salud mundial
que se planteen en los años venideros;

4. CONSIDERA que merecen atención especial y que deben tenerse en cuenta en la preparación del quinto
programa general de trabajo y en el establecimiento de previsiones y proyecciones a largo plazo sobre la
actividad de la Organización las siguientes funciones de importancia, confiadas a la OMS en virtud de su
Constitución y de los acuerdos de anteriores Asambleas Mundiales de la Salud:

(a) el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la población mundial y sobre las con-
diciones de higiene del medio, cuya protección y cuyo mejoramiento son indispensables para la vida y
la salud de la generación actual y de las venideras, con objeto de determinar las tendencias generales de
la situación sanitaria en el mundo y de establecer una estrategia adecuada respecto de las orientaciones
más eficaces a largo plazo para el desarrollo de la acción sanitaria y para el progreso de las ciencias
médicas;

(b) estudio de los métodos de planificación, organización y análisis social y económico de los sistemas
y los servicios sanitarios de distintos países y preparación de recomendaciones acertadas sobre su desa-
rrollo óptimo, habida cuenta de la importancia de establecer y emplear métodos de análisis de costos y
rendimientos aplicables a las cuestiones de salud;

(c) preparación de acuerdos, convenios y reglamentos internacionales sobre los principales problemas
de salud, en particular los relacionados con la higiene del medio, cuya importancia y cuyas consecuencias
no se limitan a un solo país o a un solo grupo de países sino que tienen influencia directa sobre la
protección y el fomento de la salud en el mundo entero;

(d) redacción de recomendaciones sobre el establecimiento de patrones, normas, especificaciones técnicas
uniformes, y nomenclaturas para productos, sustancias y preparaciones químicas, físicas, inmuno-
lógicas y de otro tipo que hayan de utilizarse en los programas nacionales e internacionales de salud
pública;

(e) coordinación de las investigaciones emprendidas en instituciones científicas nacionales e inter-
nacionales sobre los problemas más apremiantes y de más importancia planteados en la biología, la
medicina y la salud pública, con objeto de dar a esos trabajos la mayor eficacia posible;

(f) determinación de los medios más racionales y más eficaces de prestación de ayuda a los Estados
Miembros para la organización de sus respectivos sistemas de sanidad y, sobre todo, para la formación
de personal sanitario nacional de todas las categorías, quedando entendido que esa asistencia deberá
acomodarse a las posibilidades estructurales y financieras de la Organización y a las disposiciones de su
Constitución; participación en las actividades de coordinación entre las diversas entidades de ayuda; y

(g) adopción de disposiciones adecuadas para que los paises tengan la mayor participación posible en
las actividades de la Organización Mundial de la Salud;

5. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta los debates de la 23a Asamblea Mundial de la
Salud y los principios enunciados en la presente resolución y recabando los servicios consultivos que estime
necesarios, redacte un informe y lo presente en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo, para que el Consejo
pueda examinarlo al preparar el quinto programa general de trabajo y los proyectos a largo plazo; y

6. PIDE al Consejo Ejecutivo:

(i) que en la preparación del quinto programa general de trabajo examine, entre otras cosas, la proce-
dencia de que se dedique mayor atención a la cuestión de las normas, habida cuenta de lo dispuesto en
el Artículo 21 de la Constitución;

(ii) que estudie el procedimiento más adecuado para la preparación y el examen de propuestas sobre el
establecimiento de proyecciones y previsiones a largo plazo acerca de las actividades de la Organización;

(iii) que informe sobre esas cuestiones a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 10 ed., 1.1.1; 1.1.1.3 166 sesión plenaria, 22 de mayo de 1970
(Comisión B, octavo informe)
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WHA23.60 Medio humano

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presentes los principios enunciados en la Constitución, incluso la definición de salud;

Vista la resolución 2581 (XXIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se invita a
los organismos especializados, al Organismo Internacional de Energía Atómica y al Comité Consultivo sobre
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo a que colaboren estrechamente con el Secretario
General de las Naciones Unidas en los preparativos de la Conferencia convocada para 1972 en Estocolmo
y a que presten la ayuda necesaria a la Comisión Preparatoria;

Habida cuenta de la responsabilidad que pesa sobre la Organización de promover, en cooperación con
otros organismos especializados cuando sea necesario, el mejoramiento de los distintos factores de higiene
del medio;

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe seguir desempeñando su función directiva
en la prevención y en la corrección de las influencias desfavorables del medio ambiente sobre la salud del
hombre;

Considerando que, según lo estipulado en el Artículo I del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud, « Las Naciones Unidas reconocen a la Organización Mundial de la Salud
como el organismo especializado encargado de tomar todas las medidas conformes con su Constitución a
fin de realizar los fines fijados por ella »;

Considerando que, según el Artículo IV del citado Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización
Mundial de la Salud, la OMS y las Naciones Unidas deben colaborar sin reservas; y

Vista la resolución WHA22.57 acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano,
que se celebrará en 1972,

1. MANIFIESTA su creciente inquietud por las consecuencias desfavorables que algunos factores del medio
ejercen sobre el estado de salud del hombre;

2. PIDE al Director General que prepare, para someterlo a la consideración de la 24a Asamblea Mundial
de la Salud, un programa a largo plazo de higiene del medio que, en la medida de lo posible, deberá com-
prender la organización de un sistema mundial de observación y vigilancia en estrecha colaboración con las
entidades nacionales e internacionales interesadas, la fijación de un orden de prioridad, aplicable a los pro-
gramas de saneamiento durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el estable-
cimiento de un código de higiene del medio, y le encarga que estudie las consecuencias financieras que tendría
ese programa para la OMS; y

3. EXPRESA el deseo de que se dedique a ese respecto la debida atención a los efectos de la contaminación
del agua, el suelo, los alimentos y el aire, a los del ruido, a los de otros factores del medio perjudiciales para
la salud del hombre, y a la necesidad de establecer criterios de higiene del medio, normas para la adopción
de medidas preventivas y métodos para la determinación de las prioridades y la distribución de los recursos,
tomando como base los problemas y los imperativos de la acción sanitaria en los países en desarrollo y en los
países desarrollados.

Man. Res., 10a ed., 1.4; 8.1.2 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1970
(Comisión A, séptimo informe)

WHA23.61 Principios básicos del desarrollo de servicios nacionales de salud

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente que, según lo preceptuado en la Constitución, el principal objetivo a largo plazo de
la Organización Mundial de la Salud es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud,
y considerando que la condición más importante para el logro de ese objetivo es el establecimiento de sistemas
sanitarios nacionales de la debida eficacia en todos los países;

Enterada de los resultados favorables que han conseguido muchos países en el establecimiento de
sistemas sanitarios nacionales y habida cuenta de los numerosos problemas y las múltiples dificultades con
que se tropieza en otros casos para el desarrollo de los servicios de salud, según de desprende de los informes
sobre la situación sanitaria mundial;
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Invariablemente persuadida de que la aplicación combinada de medidas para proteger y mejorar cons-
tantemente la salud y para fomentar el concurso activo de la población en esa actividad es uno de los que-
haceres más importantes de los gobiernos en todos los países;

Teniendo presente lo dispuesto en las resoluciones WHA17.20, WHA20.53, WHA21.49 y EB39.R35, y
reiterando su convencimiento de que el fomento de la salud pública debe ser parte integrante de los planes
generales de desarrollo social y económico en todos los países;

Confirmando las conclusiones sentadas en la resolución WHA20.48, que se desprenden del estudio
orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación en escala nacional en relación con el programa de
cooperación técnica de la OMS en los países, y que afirman la responsabilidad primordial de los gobiernos
en la coordinación, no sólo de sus programas, sino de la asistencia exterior que reciben;

Enterada de la ingente actividad que, según puede apreciarse en las publicaciones conmemorativas del
vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, ha desplegado la OMS para estudiar la expe-
riencia adquirida en el desarrollo de los servicios de salud pública en distintas condiciones geográficas, étnicas,
sociales y económicas; y

Considerando que el desarrollo óptimo de los servicios nacionales de salud en cualquier país no es
posible si no se aprovecha en lo fundamental la experiencia que se haya adquirido en el desarrollo de los
citados servicios en el mundo entero y persuadida de que el estudio de esa experiencia para su aprovechamiento
en las condiciones propias de los distintos países es uno de los quehaceres principales de la Organización
Mundial de la Salud,

1. ENTIENDE que entre los principios más eficaces para el establecimiento y el desarrollo de los sistemas
nacionales de salud pública están los siguientes, cuya utilidad ha quedado confirmada por la experiencia de
muchos países:

(1) la proclamación de la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la protección de la salud
pública, por la aplicación de un conjunto de medidas económicas y sociales que, de manera directa o
indirecta, favorezcan el logro del más alto grado posible de salud, mediante el establecimiento de un sistema
de servicios sanitarios nacionales con arreglo a un plan nacional de conjunto y a los planes locales, y
mediante el aprovechamiento racional y eficaz, para la necesidades de los servicios de salud, de todas
las energías y todos los recursos que la sociedad, en cada etapa de su desarrollo, pueda arbitrar al efecto;

(2) la formación racional de personal sanitario nacional de todas las categorías, requisito fundamental
para el buen funcionamiento de cualquier sistema de salud pública, y el reconocimiento, por parte de
todo el personal médico, de su gran responsabilidad social;

(3) el desarrollo de servicios de salud pública, basado principalmente en la adopción de medidas gene-
rales orientadas al fomento de la acción preventiva de orden colectivo e individual, con las necesaria
integración de las actividades curativas y preventivas en todas las instituciones y todos los servicios de
medicina y sanidad, en régimen de atención preferente para la protección de la salud de las madres y
los niños, que encarnan el porvenir de cada país y de la humanidad entera, y para el establecimiento de
un control eficaz de las condiciones de higiene del medio, en cuanto es éste fuente de salud y de vida para
las generaciones actuales y venideras;

(4) la prestación de asistencia médica curativa y preventiva de la mejor calidad posible, sin impedimentos
financieros o de otro tipo, y asequible sin distinciones a toda la población de cada país, mediante el
establecimiento de un sistema adecuado de servicios terapéuticos, profilácticos y de rehabilitación;

(5) la aplicación general en todos los países de los adelantos conseguidos en el mundo entero en la
investigación médica y en la prestación de asistencia sanitaria, para establecer condiciones que permitan
sacar el mayor partido posible de todas las medidas de salud pública adoptadas; y

(6) la educación sanitaria popular y la participación de extensos sectores de la población en la ejecución
de todos los programas de salud pública, para hacer patente la responsabilidad personal y colectiva de
cuantos integran la sociedad en la protección de la salud humana; y

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que, teniendo en cuenta sus características nacionales, históricas,
sociales, económicas y de otro tipo, se guíen por esos principios en el establecimiento de los respectivos
servicios y sistemas de salud pública.

Man. Res., 10. ed., 1.6 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1970
(Comisión A, séptimo informe)
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WHA23.62 Orden general de magnitud del presupuesto de 1972

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General y visto el Apéndice 8 1 del Proyecto de Programa y de Presupuesto
ordinario para el Ejercicio Financiero 1 de enero - 31 de diciembre de 1971, con las proyecciones iniciales
para 1972;

Oídas las declaraciones del Director General sobre la evolución de conjunto previsible para el programa
de la OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de los servicios que presta la Organización;

Considerando que, si no hay circunstancias excepcionales, el aumento de gastos necesario para mantener
en cada ejercicio las actividades de la Organización en el mismo nivel del año anterior acarrea una subida
anual del 4 al 5 % en la cuantía del presupuesto efectivo;

Deseosa de arbitrar recursos 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 de conjunto para la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto de 1972, que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por las delegaciones
en los debates de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, proponga una ampliación del programa de cuantía
correspondiente a un aumento presupuestario del orden del 10 % aproximadamente, siempre que no haya
circunstancias excepcionales que impongan a la Organización la necesidad de arbitrar recursos suplemen-
tarios, quedando entendido que no se considerarán comprendidas en la cantidad correspondiente a ese orden
de magnitud las consecuencias presupuestarias de las decisiones que puedan adoptar otros órganos del sistema
de las Naciones Unidas, sin sujeción al parecer de la OMS, pero que ésta deba acatar.

Man. Res., 10a ed., 2.1 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1970
(Comité A, octavo informe)

1 Act. of. Org. mind. Salud 179, XLVIII.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 37

DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 23a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los doce Estados Miembros siguientes: Arabia Saudita, Australia, Bulgaria, Camerún, Canadá,
Chipre, Dinamarca, Luxemburgo, Mónaco, Nepal, Perú, Uganda.

la sesión plenaria, 5 de mayo de 1970

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 23a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por los
delegados de los veinticuatro Estados Miembros siguientes: Argentina, Colombia, Costa de Marfil, Checos-
lovaquia, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia, Ghana, Guyana, India, Italia, Kenia, Libia,
Malasia, Malta, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Paquistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Senegal, Tailandia, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

la sesión plenaria, 5 de mayo de 1970

(iii) Verificación de credenciales

La 23a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes :

Estados Miembros

Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Australia, Austria, Barbados, Bélgica,
Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, 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, Honduras, Hungría, India,
Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Lesotho,
Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio,
Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Panamá, Paquistán, 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 Popular del Congo, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda,
Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo,
Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Vene-
zuela, Viet -Nam, Yemen, Yemen Meridional, Yugoslavia y Zambia.

Miembros Asociados

Bahrein, Qatar.
6a, 9a y 13a sesiones plenarias, 7, 13 y 18 de mayo de 1970
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(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 23a Asamblea Mundial de la Salud

La 23a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a:
Presidente: Profesor H. Ayé (Costa de Marfil);
Vicepresidentes: Dr P. D. Martínez (México), Dr A. Majali (Jordania), Sr S. C. Chua (Singapur), Dra Dam-
dinghin Tumendelger (Mongolia), Dra Esther Ammundsen (Dinamarca).

2a sesión plenaria, 5 de mayo de 1970

(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 23a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales:

COMISIÓN A: Presidente, Dr M. A. Aldea (Rumania);

COMISIÓN B: Presidente, Dr W. E. Ravenna (Uruguay).

2a sesión plenaria, 5 de mayo de 1970

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores:

COMISIÓN A: Vicepresidente, Dr P. K. Duraiswami (India); Relator, Dr F. Urcuyo (Nicaragua), después
Dr D. Castillo (Venezuela);

COMISIÓN B: Vicepresidente, Dr C. K. Hasan (Paquistán); Relator, Dr B. Kourouma (Guinea).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 23a 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: Estados Unidos de América, Francia, Ghana, Kuwait, Malasia, Perú, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, Senegal, Siria, Tailandia, Trinidad
y Tabago, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2a sesión plenaria, 5 de mayo de 1970

(vii) Adopción del orden del dia 1

La 23a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 45a reunión con la supresión de tres puntos, la inclusión de dos puntos suplementarios y la
redistribución de ciertos puntos entre las comisiones principales.

3a sesión plenaria, 6 de mayo de 1970

1 El orden del día, tal como fue adoptado, figura en Act. of Org. mund. Salud 185.
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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 A23/3 - 24 de marzo de 1970]

El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió
el 26 de enero de 1970 bajo la presidencia del Profe-
sor I. Moraru, y tomó nota de la situación financiera
del Fondo que el Director General de la Organización
Mundial de la Salud, en calidad de administrador de
la Fundación Léon Bernard, presentó en la siguiente
forma :

Fr. s.

Saldo en 1 de enero de 1969 17 847,70

Ingresos

Intereses devengados en 1969 986,80

18 834,50
Gastos ninguno

18 834,50
Menos :

Dotación de la Fundación 17 000,00

Excedente en 31 de diciembre de 1969 1 834,50

El Comité tomó nota además de que la situación
financiera del Fondo permitiría atender los gastos de
adjudicación de un premio en 1970.

Se comunicó asimismo al Comité que en 1969 el
Comité de la Fundación Léon Bernard, habiendo
observado que en diversas ocasiones (en 1956, 1959,
1960, 1961, 1963, 1965 y 1969) la situación financiera
del Fondo no había permitido adjudicar un premio,
propuso que se examinase la posibilidad de que la
adjudicación fuese anual con objeto de estimular a
quienes trabajan en el sector de la medicina social,
pues la finalidad del premio es rendir homenaje a una
persona que haya prestado servicios distinguidos en
dicho sector y promover y favorecer los trabajos con
él relacionados; el Comité propuso que se examinasen
los siguientes medios de obtener los fondos necesarios
para adjudicar anualmente el premio:

(1) aumentar el capital de la Fundación solicitando
donativos;

1 Véase la resolución WHA23.4.

(2) recurrir a otras fuentes, como los ingresos
ocasionales, para obtener una suma que permita
cubrir la diferencia entre los ingresos anuales acu-
mulados y la cantidad precisa para adjudicar el
premio todos los años;

(3) modificar la cartera de inversiones de la Fun-
dación con el fin de obtener intereses más elevados.

Después de haber examinado la situación, el Director
General ha preferido la tercera solución y, con el fin de
aprovechar los elevados tipos de interés de los depó-
sitos a plazo, ha modificado la cartera vendiendo una
parte de los valores que la componen y colocando el
producto de la venta en depósito rentable en la OMS.
Esa medida permitirá obtener intereses suficientemente
elevados para que el Comité pueda adjudicar un premio
anual mientras los tipos de interés no bajen del 7 %.

El Comité aprobó esta medida.

2. INFORME DEL COMITÉ DE LA FUNDACIÓN
LÉON BERNARD

SOBRE SU REUNIÓN DEL 26 DE ENERO DE 1970

[Traducción de A23/2 - 24 de marzo de 1970]

El Comité de la Fundación Léon Bernard se
reunió el 26 de enero de 1970, de conformidad con los
Estatutos de dicha Fundación, bajo la presidencia del
Profesor I. Moraru, para proponer a la 238 Asamblea
Mundial de la Salud un candidato a la concesión del
Premio de la Fundación Léon Bernard para 1970. El
Comité tomó nota de las respuestas recibidas a la
carta del Director General fechada el 20 de octubre
de 1969, en la que se solicitaba la designación de can -
ditatos, y examinó la documentación recibida en
apoyo de las candidaturas.

El Comité resolvió no tomar en consideración las
designaciones llegadas después del 1 de diciembre de
1969, fecha tope mencionada en la carta del Director
General.

Impresionaron al Comité los excepcionales méritos
de cada uno de los candidatos propuestos, el alto nivel
de sus conocimientos y su contribución a la medicina
social, al alivio de los humanos padecimientos y al
desarrollo sanitario internacional.

El Comité decidió por unanimidad recomendar a la
Asamblea Mundial de la Salud que el Premio de la
Fundación Léon Bernard se otorgase en 1970 al
Dr A. L. Mudaliar.

- 41 -
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Durante casi medio siglo de servicio activo en la
esfera de la medicina, el Dr Mudaliar ha trabajado
con éxisto sobresaliente en los sectores de la obste-
tricia y la ginecología, la instrucción y administración
sanitaria, la medicina social y la sanidad internacio-
nal. Durante los 27 años en que desempeñó el cargo
de Vicerrector de la Universidad de Madrás, el
Dr Mudaliar contribuyó de manera perdurable a
mejorar el nivel de la enseñanza médica en la India.
Sus muchos informes y textos publicados han benefi-

ciado a un nutrido personal sanitario de la India y de
otros países.

Durante su distinguida carrera, el Dr Mudaliar
influyó en la planificación y organización de los servi-
cios sanitarios de la India. La perseverancia de que
hizo gala para conseguir lo que se proponía, pese a
grandes dificultades, ha sido fuente de inspiración para
quienes trabajan en el ámbito de la medicina social y
la salud internacional en el mundo entero.

Anexo 2

INFORMES DEL COMITE DE LA FUNDACION Dr A. SHOUSHA

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

[Traducción de A23/5 - 24 de marzo de 1970]

El Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha se
reunió el 27 de enero de 1970, bajo la Presidencia del
Dr J. Anouti. El Director General de la Organización
Mundial de la Salud, en calidad de administrador
de la Fundación Dr A. T. Shousha, presentó en la
siguiente forma la situación financiera del Fondo :

1. Capital

Capital de la Fundación en 31 de diciembre
de 1968

Donativos recibidos en 1969:
Mauritania

Capital de la Fundación en 31 de diciembre
de 1969

2. Ingresos

Saldo acumulado en 31 de diciembre
de 1968

Ingresos

Intereses devengados en 1969 .

Us$

26 267,09

408,16

26 675,25

us$ us$

682,13

1 787,71 2 469,84

Gastos

Premio de 1969 al Dr M. K. Afridi (fallecido):
(Fr. s. 1000)

Saldo acumulado en 31 de diciembre de 1969

231,48

2 238,36

(equivalentes a Fr. s. 9 669,70)

El Comité quedó enterado de que la situación finan-
ciera del Fondo permitía atender los gastos de dotación
del premio en 1970.

1 Véase la resolución WHA23.10.

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

SOBRE SU REUNIÓN DEL 27 DE ENERO DE 1970

[Traducción de A23/4 - 24 de marzo de 1970]

El Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha se
reunió el 27 de enero de 1970, de conformidad con los
Estatutos de la referida Fundación. El Comité eligió
al Dr J. Anouti como Presidente de la reunión.

El Comité examinó las respuestas recibidas de
Estados Miembros de la zona geográfica en que el
Dr A. T. Shousha prestó sus servicios a la Organi-
zación Mundial de la Salud, y también la comuni-
cación enviada por el primer adjudicatario del premio,
junto con la correspondiente documentación.

El Comité decidió recomendar a la Asamblea Mun-
dial de la Salud que el Premio Dr A. T. Shousha se
concediese en 1970 al Dr Sabih Al- Wahbi.

El Dr Al -Wahbi ha realizado una notable carrera
en los servicios de sanidad pública de su país y en
el ámbito sanitario internacional. Durante sus 40
años de servicio activo ejerció una decisiva influencia
en la organización de los servicios sanitarios básicos
con un sistema adecuado de coordinación entre la
medicina preventiva y la curativa. De esta manera
contribuyó a elevar el nivel de la asistencia médica y
de los servicios de salud pública del Irak. El Dr Al-
Wahbi fundó la primera Escuela de Enfermería e inició
el establecimiento de la segunda Facultad de Medicina
del país.

Una de las importantes aportaciones del Dr Al-
Wahbi a los problemas sanitarios de la zona geográfica
en que el Dr A. T. Shousha trabajó para la Organiza-
ción fue la acertada ejecución de la campaña masiva
contra el bejel en el Irak. El proyecto constituyó un
excelente ejemplo para organizar una posterior cam-
paña análoga contra la misma dolencia en la República
Arabe Siria. Los satisfactorios resultados de la cam-
paña sirvieron de estímulo para emprender otros
proyectos de lucha contra la sífilis endémica en varios
países de la Región del Mediterráneo Oriental.
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Anexo 3

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1969,
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

[Traducción de A23 /AFL /12 -7 de mayo de 1970]

PRIMER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 45a reunión, el Consejo Ejecutivo, por su
resolución EB45.R43 estableció un Comité Especial
constituido por Sir William Refshauge, el Dr B. Juricic
y el Profesor J. F. Goossens, para examinar el Informe
Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio
de 1969 y el Informe del Comisario de Cuentas, y
presentar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en
nombre del Consejo Ejecutivo y de conformidad con
el Artículo 12.4 del Reglamento Financiero, las obser-
vaciones que le parecieran pertinentes.

2. El Comité se reunió el 4 de mayo de 1970. Como
Sir William Refshauge ho pudo asistir a la reunión, el
Presidente del Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo 3 de la resolución EB45.R43, nombró para
reemplazarle al Dr B. D. B. Layton. Fue elegido
presidente el Dr B. Juricic.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del
Director General y el Informe del Comisario de Cuen-
tas, que figuran en Actas Oficiales No 183.

4. El Comité tomó nota de que en el ejercicio de 1969
las obligaciones contraídas por la Organización ascen-
dieron a $61 686 546, o sea al 99,3 % del presupuesto
efectivo, por lo que quedó un superávit presupuestario
de $435 154. El total de las contribuciones señaladas
a los Estados Miembros para 1969 fue de $59 046 750,
de los que se han recaudado $50 465 083. Con esta
suma y otros ingresos presupuestarios de 1969, se ha
conseguido un total de $53 540 033. Por consiguiente,
se ha producido un déficit de caja de $8 146 513, déficit
que se ha enjugado con un adelanto del Fondo de
Operaciones en espera de que se cobren las contribu-
ciones pendientes; de éstas, el 30 de abril de 1970 se
habían cobrado $6 752 096, que se abonaron al Fondo
de Operaciones. Es de esperar que en los meses
restantes de 1970 se reciba el saldo de las contribu-
ciones pendientes, que asciende a $1 394 417 y que se
ha de abonar al Fondo de Operaciones.

5. El Comité tomó nota con satisfacción de las
observaciones formuladas por el Comisario de Cuentas
en los párrafos 7, 8 y 9 de su informe 2 acerca de su
examen de las siguientes cuestiones: uso de las insta-
laciones de cálculo automático para la preparación de
las nóminas de la OMS; medida en que el sistema de
contabilidad por asignaciones resulta satisfactorio para
la intervención de los gastos presupuestarios, y sub-

1 Véase la resolución WHA23.5.
2 Act. of Org. mund. Salud 183, 111.

venciones, legados y donativos recibidos por la Orga-
nización con fines expresos. En lo que se refiere concre-
tamente a la preparación de las nóminas, se ha
informado al Comité que en 1969 la Organización ha
instalado en su ordenador un programa integrado de
nóminas y personal, que ha sido examinado con todo
detalle por el Comisario de Cuentas y sus colabora-
dores especializados en esta materia. En cuanto al
examen del sistema de contabilidad por asignaciones,
el Comisario de Cuentes solicitó y obtuvo muestras
representativas de asignaciones y estados de cuenta
comparativos en los que podían verse las sumas presu-
puestadas y las asignaciones efectuadas, las revisiones
ulteriores correspondientes y las obligaciones con-
traídas. Además, el Comité quedó enterado de que el
Comisario de Cuentas, en virtud de su actual mandato,
ha formulado todas esas observaciones de fondo, que
han sido satisfactorias, sobre los importantes aspectos
mencionados del procedimiento financiero y la inter-
vención. A este respecto, el Comité ha recordado los
debates que tuvieron lugar en la 22a Asamblea Mundial
de la Salud acerca de la intervención exterior de cuen-
tas, así como la resolución WHA22.4 de la Asamblea,
en la que se pide al Comisario de Cuentas que « de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de los
« Principios aplicables a la intervención de las cuentas
de la Organización Mundial de la Salud », inserte en
sus informes sobre la intervención de las cuentas de
1969 y de los ejercicios sucesivos observaciones de
fondo sobre la administración y la gestión de la OMS ».

6. En el párrafo 12 de su informe, el Comisario de
Cuentas advierte que en una comunicación escrita ha
señalado a la atención del Subdirector General encar-
gado de los Servicios de Administración y Finanzas
varias cuestiones resultantes de la intervención de
cuentas. El Comité ha tenido conocimiento del conte-
nido de esta comunicación y de la respuesta de la
Organización al Comisario de Cuentas. El Comité se
ha enterado con satisfacción de las respuestas del
Subdirector General.

7. Al examinar la situación del activo y del pasivo
de la Organización en 31 de diciembre de 1969, el
Comité advirtió que en estos últimos años no se ha
recurrido al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo,
establecido en 1954 en $100 000, de conformidad con
el Artículo 58 de la Constitución. Advierte además que
la cuantía del Fondo no es bastante para hacer frente
a situaciones de urgencia importantes. Sin embargo,
el Director General, bien por su propia autoridad o
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bien con el consentimiento previo del Consejo Ejecu-
tivo, puede recurrir al Fondo de Operaciones en caso
de gastos imprevistos y extraordinarios.

8. En el curso de su examen, el Comité ha formulado
preguntas acerca de la cuenta para la liquidación de
haberes a funcionarios cesantes. Se ha recordado que
esta cuenta la estableció en 1964 el Director General,
que informó de la iniciativa al Consejo Ejecutivo en su
35a reunión en 1965, de conformidad con el artículo
6.6 del Reglamento Financiero. Como explica en
su informe al Consejo Ejecutivo de 27 de noviembre
de 1964,1 el Director General decidió establecer esta
cuenta porque consideraba prudente ir contituyendo
una reserva para hacer frente a la suma considerable
que representan las obligaciones que va contrayendo
la Organización hacia su personal a título de haberes
a funcionarios cesantes. El Director General advertía
que en el curso de su carrera en la OMS un miembro
del personal puede ser destinado sucesivamente a
diferentes programas financiados con cargo a fondos
de diversas procedencias. Se hacía, pues, necesario
establecer un procedimiento financiero para que cada
programa y cada fuente de fondos participe en la
medida correspondiente a la liquidación de haberes a
funcionarios cesantes. Para ello, y por estimarlo propio
de una buena gestión financiera, el Director General
estableció la cuenta para la liquidación de haberes a
funcionarios cesantes, que inicialmente se aseguró por
transferencia del saldo de la « cuenta de prestaciones
por servicios» y después ha ido recibiendo asigna-
ciones presupuestarias calculadas como porcentaje de
los sueldos. Se transfiere a esta cuenta un determinado
porcentaje de los sueldos, a cargo de los fondos de
todas las procedencias: presupuesto ordinario, fondos
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
fondos de depósito y fondos reembolsables. El Comité
quedó enterado de que la cuenta para la liquidación
de haberes a funcionarios cesantes aún no alcanza la
cuantía suficiente para hacer frente a la totalidad de
las obligaciones contraídas. Cuando se haya conse-
guido la suma necesaria, se revisará periódicamente el
porcentaje que debe aplicarse para conseguir que el
activo de la cuenta sea suficiente para cubrir los gastos
que le corresponden y para mantener un aumento
progresivo hasta alcanzar el total necesario; con el
actual volumen de operaciones, se calcula que la cuenta
debiera alcanzar un activo de $10 000 000, total que
puede ser necesario aumentar a medida que aumenten
las liquidaciones de haberes. En el momento actual,

1 Act. of. Org. mund. Salud, 140, Anexo 13.

la cuenta se utiliza únicamente para la financiación de
las primas de repatriación y de las validaciones de
derechos a la Caja de Pensiones. Este último gasto
irá disminuyendo paulatinamente, pero se espera que
en el porvenir la cuenta servirá para hacer frente a
todos los demás pagos consecutivos a la terminación
de un contrato, como los gastos del viaje de repatria-
ción y de transporte del mobiliario, así como los conse-
cutivos a las vacaciones anuales acumuladas. En el
cuadro siguiente puede verse el aumento anual neto y
el saldo anual de la cuenta para los años 1964 a 1969,
con las correspondientes referencias a los Informes
Financieros anuales de la Organización.

Actas Oficiales

N. Página

Informe Financiero
del ejercicio

Aumento anual
neto
US$

Saldo de la
cuenta
US$

134 23 1963 1 059 332*
142 23 1964 90 081 1 149 413
150 22 1965 523 166 1 672 579
159 20 1966 1 040 130 2 712 709
167 19 1967 1 058 146 3 770 855
175 19 1968 706 614 4 477 469
183 25 1969 1 228 739 5 706 208

* Transferidos de la cuenta de prestaciones por servicios.

9. Después de su examen del Informe Financiero
sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1969 y,
del correspondiente Informe del Comisario de Cuentas,
el Comité decidió recomendar a la 23a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la resolución
siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director
General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1969, y el Informe del Comisario de
Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos
ambos en Actas Oficiales No 183;

Enterada del Informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo que ha examinado esos docu-
mentos; y

Enterada con satisfacción de que el Comisario de
Cuentas ha insertado en su informe escrito a la
Asamblea de la Salud observaciones de fondo sobre
la administración y la gestión de la OMS,

ACEPTA el Informe Financiero del Director
General y el Informe del Comisario de Cuentas
sobre el ejercicio de 1969.
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Anexo 4

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

1. SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 45a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la
resolución EB45.R43 por la que estableció un Comité
Especial compuesto de Sir William Refshauge, el
Dr B. Juricic y el Profesor J. F. Goossens. De confor-
midad con las disposiciones de la resolución EB45.R25,
el Comité había de tomar en consideración todas las
circunstancias de cada caso al deliberar sobre la
situación de los Miembros cuyos atrasos de contribu-
ciones, en el momento de su reunión, tuviesen impor-
tancia bastante para que resultase aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución, y presentar
a la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del
Consejo, las recomendaciones que juzgase oportunas.

2. El Comité se reunió los días 4 y 8 de mayo de 1970.
Sir William Refshauge no pudo asistir a la reunión.
Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolu-
ción EB45.R43, el Dr B. D. B. Layton fue designado
por el Presidente del Consejo para sustituir a Sir
William Refshauge en el Comité Especial. El Dr B.
Juricic fue elegido Presidente.

3. El Comité examinó el informe del Director
General y tomó nota de la situación de los Miembros
que tenían atrasos de contribuciones. Pidió después al
Director General que, en nombre del Comité, se
pusiese en contacto con los Miembros sobre cuyos
atrasos no se había recibido información alguna en
respuesta a las comunicaciones precedentes del
Director General.

4. En consecuencia, se envió un telegrama a dichos
Miembros para pedirles que abonasen sus atrasos o
notificasen, de no poder efectuar ese pago, con qué
dificultades tropezaban.

5. En su reunión del 8 de mayo de 1970, el Comité
quedó informado de que se habían recibido pagos de
Bolivia, El Salvador y Perú. Tomó nota de que una
vez recibidos $25 541 de Bolivia. $100 880 del Perú y
$23 170 de El Salvador, los atrasos de esos países no
eran de importancia bastante para que resultase
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Cons-
titución.

[Traducción de A23 /AFL /16 -8 de mayo de 1970]

6. En el Apéndice 1 del presente informe se indica la
situación de los Miembros cuyos atrasos son de impor-
tancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución, una vez contabi-
lizados los ingresos antedichos.

7. El Gobierno del Uruguay ha comunicado que
está tramitando el pago de la contribución correspon-
diente a 1968; una vez recibida esa suma, el Uruguay
no tendrá atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución.

El Comité estima que esa comunicación es firme
indicio del propósito del Uruguay de abonar sus
atrasos de 1968.

8. En una comunicación dirigida a la OMS, el
Gobierno de Haití propone saldar sus atrasos y
abonar las contribuciones anuales a partir de 1970
con arreglo al sistema propuesto por ese Gobierno
en 1966 y aceptado por la 19a Asamblea Mundial de
la Salud en su resolución WHA19.29. El Comité no
ve razón alguna para modificar la decisión adoptada
en 1966 y sugiere que la Asamblea de la Salud pida
a Haití que se atenga a dicha decisión.

9. En cuanto a los atrasos de Rhodesia del Sur, el
Comité recordó que el 22 de mayo de 1969 el Director
General había recibido del Departamento de Sanidad
y Seguridad Social del Reino Unido una comunicación
de fecha 22 de mayo de 1969 que se presentó a la 22a
Asamblea Mundial de la Salud cuando ésta examinó
ese asunto. Se indicaba, en particular, en dicha comu-
nicación que se habían suspendido las transacciones
financieras (incluido el pago de contribuciones) entre
la Organización y el régimen. Ante la persistencia de
esa situación, el Comité ha pedido al Director General
que estudie cómo ha de abordarse en lo sucesivo el
problema de la contribución de Rhodesia del Sur y
que informe sobre el particular en la 47a reunión del
Consejo Ejecutivo.

10. El Comité Especial vió con inquietud que algunos
1 Véase la resolución WHA23.39. Miembros seguían teniendo atrasos de contribuciones
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de importancia bastante para que el Consejo y la
Asamblea de la Salud se viesen obligados a examinar
su caso. Reconoció a ese respecto que algunos Miem-
bros se habían esforzado en abonar sus atrasos antes
de que la Asamblea de la Salud se viese en la necesidad
de considerar el problema. El Comité ha pedido al
Director General que ponga en conocimiento de la
Asamblea de la Salud cualquier otro pago o comuni-
cación que pueda recibir.

11. El Comité Especial sugiere que la Comisión B
de la Asamblea de la Salud pida al Director General
que envíe en su nombre a Haití, Paraguay y República
Dominicana, un telegrama a fin de encarecer a los
gobiernos respectivos la necesidad de que abonen sin
demora sus atrasos y pedirles que respondan telegrá-
ficamente lo antes posible para que la Comisión pueda
adoptar una decisión definitiva el lunes 18 de mayo de
1970, a más tardar.

Apéndice

Cuantía de los atrasos

Estados Miembros Fracción de Fracción de Fracción de
1965 1966 1967 los atrasos

pagadera en
1968 los atrasos

pagadera en
1969 los atrasos

pagadera en
Total

1967 1968 1969

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

Haití a - - 14 585 b 3 367 23 170 3 367 25 140 3 367 72 996
Paraguay - - 19 130 b - 23 170 - 25 140 - 67 440
República Dominicana . . 16 610 b 17 410 21 320 - 23 170 - 25 140 - 103 650
Rhodesia del Sur c . . . . - - 10 660 - 11 590 - 12 580 - 34 830
Uruguay d - - - - 52 140 - 50 280 - 102 420

a Véase la resolución WHA19.29.
b Saldo de contribución.
c Miembro Asociado.
d Véase el párrafo 7 del presente informe.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

I. El 12 de mayo de 1970 se recibió del Uruguay una
suma de US $52 140 en pago de la contribución de ese
país correspondiente a 1968. Una vez efectuado ese
pago, el Uruguay ha dejado de tener atrasos de impor-
tancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución.

2. Según había solicitado la Comisión B de la 23a
Asamblea Mundial de la Salud, el Director General
envió en nombre de la Comisión a Haití, Paraguay y
República Dominicana un telegrama en el que enca-
recía a los gobiernos respectivos la necesidad de que
abonasen sin demora sus atrasos y les pedía que respon-
diesen telegráficamente lo antes posible, para que la
Comisión pudiese adoptar una decisión definitiva el
lunes 18 de mayo de 1970, a más tardar.

3. El Director General ha recibido de la Delegación
Permanente de la República Dominicana ante las
Organizaciones Internacionales en Ginebra una carta
de fecha 12 de mayo de 1970 (véase la sección 1 del
Apéndice del presente informe). En vista de las segu-

[Traducción de A23/AFL/16 Add.1 - 18 de mayo de 1970]

ridades dadas por el Representante Permanente de la
República Dominicana en dicha comunicación, el
Director General se propone seguir tramitando el
asunto con ese Estado Miembro.

4. El Director General ha recibido también del
Gobierno de Haití un telegrama de fecha 16 de mayo
de 1970 (véase la sección 2 del Apéndice). En dicho
telegrama el Gobierno de Haití indica claramente
que el 19 de mayo de 1970 efectuará un pago de las
contribuciones de 1969.

5. No se he recibido respuesta del Paraguay al tele-
grama enviado por el Director General, según había
pedido la Comisión B.

6. En lo que respecta a Haití y Paraguay, importa
señalar que ninguno de esos dos Miembros ha enviado
representantes a la 23a Asamblea Mundial de la Salud
y que, por consiguiente, no se plantea la cuestión
del derecho de voto.
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Apéndice

1. Carta, de fecha 12 de mayo de 1970, de la Delegación Per-
manente de la República Dominicana ante los Organismos
Internacionales en Ginebra al Director General de la Organi-
zación Mundial de la Salud

En referencia al telegrama 2291 de fecha 11 de mayo de 1970
dirigido al Señor Secretario de Estado de Salud Publica y Asis-
tencia Social de la República Dominicana, copia del cual fue
enviada a esta Delegación Permanente, mediante el cual usted
informa que la Comisión B de la XXIII Aseambla Mundial de
la Salud actualmente reunida en esta ciudad, solicita el pago de
las cuotas atrasadas a la Organización antes del lunes 18 del
corriente, tengo a bien informarle lo siguiente:

La República Dominicana se encuentra actualmente en un
agitado periodo de elecciones generales que culminará el proximo
sabado 16 de mayo del corriente, lo que ha dado por motivo que
desde hace algún tiempo en los servicios administrativos domi-
nicanos se están produciendo dificultades en el trámite normal
de las comunicaciones, razón por la cual considero que dentro
del plazo indicado en vuestro telegrama de referencia, no habrá
una respuesta a la solicitud contenida en el mismo.

Estoy seguro, señor Director General, que inmediatamente se
supere el periodo excepcional por que atraviesa el país, el
Gobierno entrante realizará todas las gestiones necesarias para
que la República Dominicana pueda cumplir con los compro-
misos contraidos con la Organización Mundial de la Salud.

2. Telegrama, de fecha 16 de mayo de 1970, del Ministro de
Asuntos Extranjeros de la República de Haití al Director
General de la Organización Mundial de la Salud (traducción
del francés)

Respecto telegrama 11 mayo Director General referente con-
tribuciones Haití a OMS renovamos a todos fines necesarios
nuestra promesa de que pago contribuciones para año 1969 se
efectuará martes 19 mayo 1970. Respecto a condiciones de pagos
atrasados remitimos a la Comisión a carta dirigida anterior-
mente a la OMS. En nombre Gobierno rogamos a la Comisión
23 Asamblea tenga en cuenta esfuerzos de Haití para su
solvencia pese dificultades y garantice con su decisión derecho
de voto de la delegación de Haití.

Anexo 5

INSTALACION DE LA SEDE

INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL

1. NECESIDADES FUTURAS

1. La Asamblea Mundial de la Salud deseará tomar
nota de los debates habidos en la 45a reunión del
Consejo Ejecutivo respecto de las necesidades futuras
de locales en la Sede.2 Correspondieron esos debates al
examen del punto del orden del día titulado « Fondo
de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles ».
El Consejo adoptó la resolución EB45.R19, que ha de
considerar la Asamblea Mundial de la Salud cuando
examine el punto 3.11 de su orden del día.

2. El Consejo utilizó como documento de trabajo el
informe presentado por el Director General. Ese
informe se reproduce en el Anexo 12 (páginas 184 a
189) de Actas Oficiales NO 181, y en su Apéndice
(páginas 187 a 189) se resumen los debates habidos
en la 20a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las
necesidades de locales suplementarios en la Sede.

3. Según se desprende de dicho resumen, la preocu-
pación primordial de la 20a Asamblea Mundial de la

1 Véase la resolución WHA 23.7.
2 Actas resumidas de la 45a reunión del Consejo Ejecutivo

(EB45 /SR /7 Rev. 1, pags. 118 -122 y 129 -131; EB45 /SR /8 Rev.1,
págs 138 -140).

[Traducción de A23 /AFL /9 -6 de mayo de 1970]

Salud ha sido que la Organización procediese con la
mayor celeridad en la adquisición de los terrenos
necesarios para construir una ampliación permanente
del edificio de la Sede, habilitando a la vez, de ser
posible, más locales provisionales en espera de la
construcción del nuevo edificio permanente.

4. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución
WHA22.18, el Director General ha de limitarse por el
momento a comunicar a la Asamblea que prosiguen
las negociaciones relativas a la adquisición de un
terreno suplementario. Ciertos hechos recientes hacen
suponer que la Organización podrá adquirir una
nueva parcela en el curso del presente año, lo que
permitirá al Director General iniciar el proyecto de
construcción. Es de esperar que la extensión de dicha
parcela sea suficiente para un nuevo edificio provi-
sional, cuya necesidad es evidente si se tiene en cuenta
el tiempo que todavía ha de transcurrir antes de esta-
blecer los planes de la ampliación permanente.

5. El Director General espera poder presentar un
informe más circunstanciado sobre este asunto al
Consejo Ejecutivo en su 47a reunión y a la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud.
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2. FINANCIACION DEL EDIFICIO DE LA SEDE

1. El Comité Permanente del Consejo Ejecutivo para
la Instalación de la Sede, establecido en virtud de la
resolución WHA13.46, fue informado en su 14a reu-
nión, celebrada en enero de 1967,2 de un segundo
litigio incoado contra la Organización por la Compa-
gnie française d'Entreprise (CFE) que es la empresa
contratista de las obras principales del edificio de la
Sede. Según los términos de las Condiciones Generales
de Contratación, aplicables a todas las contratas de
construcción del edificio de la Sede, la reclamación ha
sido sometida al arbitraje de un tribunal, como
ocurrió en el caso del primer litigio iniciado por dicha
compañía. (La conclusión del primer litigio fue asunto
notificado al Comité Permanente para la Instalación
de la Sede, en la misma 14a reunión.2)

2. En mayo de 1967, la 20a Asamblea Mundial de la
Salud tuvo ante sí un informe referente al coste
definitivo previsto del proyecto de edificio,' presentado
por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se
había reunido inmediatamente antes de la Asamblea.
A ese informe se añadía otro, del Director General,
cuyo último párrafo decía así :

El Director General considera preciso subrayar de
nuevo que en la cifra mencionada no se ha tenido
en cuenta el segundo litigio acerca de los gastos
de construcción entablado entre la OMS y la
Compagnie française d'Entreprise. Este conflicto se
ha sometido a un tribunal especial de arbitraje y,
mientras no se conozca el fallo de dicho tribunal,
la Organización no podrá aceptar ninguna obliga-
ción financiera por ese concepto.

3. En el examen que de dicho informe hizo la Comi-
sión de Asuntos Administrativos Financieros y Jurídi-
cos, en la 20a Asamblea Mundial de la Salud, hubo
un largo debate sobre ese litigio, y se reconoció que la
Organización no podía hacer otra cosa que aguardar
el resultado del procedimiento arbitral en marcha.4
Según se refleja en las diversas referencias a ese
arbitraje, el Director General mantuvo en todo
momento ante el tribunal arbitral que las reclama-
ciones de la compañía eran infundadas.

4. Dada la complejidad de los problemas en litigio, el
tribunal de arbitraje solicitó varias veces la prolonga-
ción de su mandato para tener tiempo de llegar a una
decisión. Por fin, el 30 de abril de 1970, el tribunal dio
a conocer su fallo en un texto técnico muy largo, que no
se acompaña al presente documento. En resumen, los
árbitros, aunque rechazan la parte principal de las

1 Véase la resolución WHA 23.18.
2 Act. of. Org. mund. Salud 157, 39.

Act. of. Org. mund. Salud 160, 40.
4 Act. of. Org. mund. Salud 161, 428 -432.
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reclamaciones de la Compagnie française d'Entre-
prise (CFE), han concluido que en ciertos puntos
técnicos la compañía tiene derecho a percibir más
pagos. Así, pues, en tanto que la companía reclamaba
Fr. s. 8 000 000, aproximadamente, el tribunal le
concede Fr. s. 2 445 015, a los que deben añadirse inte-
reses del 5 % hasta el 1 de mayo de 1970, o sea Fr. s.
587 280. La parte de los gastos del arbitraje propia-
mente dicho que corresponde a la OMS se eleva a
Fr. s. 17 360,20, y la Organización tendrá que abonar
además honorarios a su propio miembro del tribunal
y al abogado que contrató para presentar su caso;
aún no se conoce el monto exacto de esos honorarios.

5. Conforme al procedimiento de arbitraje previsto
en las Condiciones Generales de Contratación se
establecía el reconocimiento de la inmunidad de la
Organización frente a procesos jurídicos, con arreglo
a las condiciones del acuerdo con el gobierno huésped.
Habiéndose sometido voluntariamente, por tal motivo,
a la creación de un órgano de arbitraje, la Organización
no tiene en estos momentos otra posibilidad que
aceptar el resultado de la aplicación de ese procedi-
miento. Por tanto, el fallo del tribunal de arbitraje
representa un compromiso de la Organización.
tunadamente, la sentencia del tribunal se ha conocido
en momento oportuno para notificarla a la Asamblea
Mundial de la Salud, que podrá examinar sus conse-
cuencias financieras.

6. Como se indicaba en el informe presentado a la
20a Asamblea Mundial de la Salud,' no hay créditos
asignados en el Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede con los cuales sufragar el costo de
ese fallo arbitral, ya que la Organización no conside-
raba que fuesen aceptables las reclamaciones de la
compañía. Ahora hay que examinar cómo se finan-
ciarán las consecuencias de ese juicio. La Asamblea
examinará como punto 3.11 del orden del día una
recomendación del Director General, aprobada por el
Consejo Ejecutivo en su 455 reunión, de que se esta-
blezca un fondo para la gestión de bienes inmuebles
con objeto de financiar todas las operaciones inmobilia-
rias de la Organización.

7. El pago del fallo arbitral a la CFE y los gastos
conexos forman parte del coste total de la construcción
del edificio de la Sede, y por tanto se trata de una
partida de bienes inmuebles. En consecuencia, el
Director General sugiere que se atienda esta obliga-
ción transfiriendo del propuesto Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles al Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede el importe de dicho
fallo arbitral, junto con la cantidad que representa
la parte de la OMS en los gastos de arbitraje y honora-
rios. Con ese procedimiento podrá limitarse la trans-
ferencia de créditos al Fondo para la Construcción del
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Edificio de la Sede a las sumas que en definitiva
resulten necesarias cuando se conozcan todos los
gastos, y así se facilitará el cierre del Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede en el ejercicio
financiero actual.

8. La Asamblea tendrá a bien reconocer que, al
autorizar los créditos destinados a cubrir esas obli-
gaciones pendientes, enmienda la resolución
WHA20.11, en virtud de la cual se fijó el coste del
edificio de la Sede en Fr.s. 63 500 000.

Anexo 6

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES

[Traducción de A23 /AFL /14 -7 de mayo de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Habiendo examinado un informe del Director
General sobre el establecimiento de un Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles,2 el Consejo Ejecutivo,
en su 45a reunión, adoptó la resolución EB45.R19,
donde se recomienda una resolución para su adopción
por la 23a Asamblea Mundial de la Salud. En el
párrafo 1 de esta última resolución se dice entre otras
cosas:

RESUELVE:

(i) que se establezca un Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles y se suprima el Fondo de Rotación
para la Gestión de Bienes Inmuebles;
(ii) que se traspasen al nuevo Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles el activo y el pasivo del
Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes
Inmuebles;
(iii) que se abone en el Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles el importe de los alquileres
percibidos en la gestión de bienes inmuebles y que se
utilicen las disponibilidades de ingresos ocasionales
para aumentar gradualmente el activo del Fondo;
(iv) que se abonen en el Fondo los intereses deven-
gados por las inversiones costeadas con su activo;

En el párrafo 2 se dice lo siguiente:
RESUELVE que para la reposición o el aumento del

activo del Fondo será preceptiva la asignación
de créditos por la Asamblea de la Salud con cargo
a los ingresos ocasionales, quedando entendido
que esas asignaciones serán objeto de una votación
distinta de la que se efectúe para aprobar las asigna-
ciones presupuestarias del ejercicio correspon-
diente.

2. El Consejo Ejecutivo no formuló recomendación
alguna sobre la cuantía de los ingresos ocasionales que
la Asamblea de la Salud pudiera asignar inicialmente
al Fondo.

3. En su informe al Consejo Ejecutivo,2 el Director
General indicaba los problemas que afronta la Organi-

1 Véase la resolución WHA23.15.
2 Act. of Org. mund. Salud 181, Anexo 12.

zación para financiar las necesidades urgentes de
bienes inmuebles, y proponía « que la Asamblea de la
Salud autorice la primera transferencia al Fondo del
saldo de ingresos ocasionales disponible en 31 de
diciembre de 1969, previa habilitación de US$1 000 000
destinados a contribuir a la financiación del presu-
puesto de 1971 ».

4. Cuando el Consejo Ejecutivo, en su 45a reunión,
debatió la cuantía de los ingresos ocasionales que se
utilizarían para ayudar a financiar el proyecto de
programa y de presupuesto para 1971, el Director
General señaló, entre otras cosas, que, « si la Asamblea
de la Salud aceptaba la recomendación formulada por
el Consejo en la resolución EB45.R18, quedaría en
el Fondo de Operaciones el 1 de enero de 1971 un
remanente de $1 136 560 que podría reintegrarse a la
cuenta de ingresos ocasionales o utilizarse para otros
fines. Si sólo se detrae para el ejercicio próximo
$1 000 000 del saldo de ingresos ocasionales dispo-
nibles el 31 de diciembre de 1969, quedará un rema -
mente de $1 257 300 sobre poco más o menos, pero
según se ha hecho saber al Consejo hay necesidades
urgentes que atender con el Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles cuya apertura propone el Director
General y es de esperar, por tanto, que la 23a Asamblea
Mundial de la Salud apruebe esa propuesta y autorice
el giro de las dos cantidades mencionadas al nuevo
Fondo, con el que habrá que costear gastos probable-
mente muy cuantiosos, incluso algunos cuyo pago
habrá de efectuarse entre la reunión del Consejo y
la próxima reunión de la Asamblea ».3

5. En el informe del Director General correspon-
diente al punto 3.12.1 del orden del día, Instalación
de la Sede : Necesidades futuras,' se recuerda que
continúa siendo urgente el problema de adquirir
terrenos para poder planear un proyecto de cons-
trucción de más locales permanentes para oficinas.
También menciona la necesidad, ahora evidente, de
disponer de un segundo edificio provisional para
oficinas, mientras se termina un edificio permanente.

3 Act. of Org. mund. Salud 182, 99, párrafo 12.
' Véase el Anexo 5, parte 1.
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Es probable que los fondos destinados a estos fines se
necesiten en 1970 y 1971.

6. En su informe referente a « Instalación de la Sede :
Informe sobre la financiación »,1 que figura como
punto 3.12.2 del orden del día, el Director General
propone que los gastos que ha de sufragar la Organi-
zación como consecuencia del fallo del tribunal sobre
el segundo litigio entre la Organización y la empresa
contratista de las obras principales del edificio de la
Sede se carguen al Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles, a condición de que la Asamblea de la
Salud proporcione créditos suficientes a dicho Fondo.

7. Como se indica en el informe presentado por el
Director General al Consejo Ejecutivo,' las necesi-
dades de vivienda para el personal en la Oficina
Regional para Africa son especialmente urgentes,
requiriéndose para tal fin en 1970 una suma que
se calcula en $845 000. Además, en 1971 se nece-
sitarán unos $385 000 para iniciar la primera etapa
de otra ampliación del edificio de la Oficina Regional
en Brazzaville. También habrá que ampliar el edificio
de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, aten-
diendo así más necesidades de locales previstas para

1972. Según los planes provisionales de dicha amplia-
ción, se calculan los gastos en $110 000. El informe del
Director General menciona también las necesidades
que podrían presentarse en otras oficinas regionales,
sin que de momento se puedan determinar los costos.

8. Para sufragar parte de los gastos a que se refieren
los párrafos 5, 6 y 7 anteriores, con cargo al Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles, recomienda el
Director General que la Asamblea de la Salud con-
signe un crédito de $3 000 000 al Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles, después de asignar
$1 000 000 al financiamiento del presupuesto de 1971.
La cantidad de $3 000 000 puede proceder de las
fuentes siguientes: ingresos diversos disponibles al
31 de diciembre de 1969, de $1 333 665; suma en
efectivo acumulada en la Cuenta de Disposición de la
Asamblea al 30 de abril de 1970, de $537 921; y el
saldo de $1 128 414, del remanente de la Parte II del
Fondo de Operaciones que quedará disponible el 1 de
enero de 1971, si la Asamblea de la Salud adopta la
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en
su resolución EB45.R18, que la Asamblea examinará
como punto 3.10.1 del orden del día, Examen de la
situación del Fondo de Operaciones.

Anexo 7

SEGUNDO INFORME DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR
LAS FINANZAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS :

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 3

1. Antecedentes

[Traducción de A23 /AFL /8 Rev.1 -7 de mayo de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

respecto de la aplicación de las 52 5 recomendaciones
del Comité Especial podía resumirse como sigue:

1.1 En la resolución EB45.R36, adoptada en su 45a
reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General
que presentase a la 23a Asamblea Mundial de la Salud
« un informe completo sobre la aplicación de las
recomendaciones del Comité Especial y sobre las
decisiones adoptadas a ese respecto por la Asamblea
de la Salud y por el Consejo Ejecutivo ».

1.2 Cuando el Director General dio cuenta en la
41a reunión del Consejo Ejecutivo 4 del cumplimiento
de las recomendaciones formuladas en el segundo
informe del Comité Especial de expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, la situación de la OMS

1 Véase el Anexo 5, parte 2.
2 Act. of. Org. mund. Salud 181, Anexo 12.
3 Véase la resolución WHA23. 31.
4 Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11.

A. Recomendaciones ya apli-
cadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 27, 28, 30 (en
parte, 32 (en parte), 33 (en
parte), 36, 37, 40, 42, 43
(en parte).

B. Recomendaciones que exi-
gen un nuevo estudio inter -
organismos: 4, 24, 26, 43
(en parte).

C. Recomendaciones que tiene
en estudio el Director Gene-
ral: 29.

D. Recomendaciones sometidas
a la consideración del Con-
sejo Ejecutivo : 10, 15, 21,
30 (en parte), 32 (en parte),
33 (en parte).

E. Recomendaciones sometidas
a la consideración de la
Asamblea Mundial de la
Salud : 25, 41.

F. Recomendaciones que no
conciernen a la OMS o que
no exigen de ésta ninguna
intervención: 23, 31, 34, 35,
38, 39, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52.

Las recomendaciones llevan el mismo número que en
Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11.
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1,3 El Consejo Ejecutivo, después de examinar el
informe del Director General, aprobó la resolución
EB41.R40, en la que se declaró enterado «de que las
recomendaciones de los apartados 23, 27 (b), 31, 34,
35, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 no se
refieren a la Organización Mundial de la Salud o no
requieren disposición ninguna de su parte ». Entendía
también el Consejo «que las recomendaciones de los
apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 27 (a), 28, 30, 36, 37, 40 y 42 reciben ya
aplicación integral en la OMS y que la del apartado
43 ha empezado a aplicarse en parte, en espera de que
se precisen algunos de sus extremos ».

1.4 Entre las recomendaciones que en ese momento no
recibían aplicación integral en la OMS, las que se
señalan a continuación no han sido consideradas
aceptables por el Consejo o por la Asamblea de la
Salud.

1.4.1 Recomendaciones 10, 15, 32 y 33 - El Consejo
Ejecutivo ha acordado mantener ciertas prácticas
establecidas para atender las necesidades propias de la
OMS y decidido en consecuencia que no era preciso
modificar los principios y los métodos seguidos a
ese respecto por la Organización Mundial de la Salud.

1.4.2 Recomendaciones 25 y 41: La Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
comunicó a la 2la Asamblea Mundial de la Salud 1 que
«en el curso del debate sobre el punto 3.4 - Propuestas
de reforma de los Artículos 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 y
29 de la Constitución - los patrocinadores de las
propuestas que habían sido presentadas al Director
General en virtud de lo dispuesto en el Artículo 73
de la Constitución, informaron a la Comisión que
deseaban retirar las reformas ». Se estimó que no era
necesario someter a debate el proyecto de resolución
donde figuraban esas reformas y la Asamblea Mundial
de la Salud aceptó el informe de la Comisión, mante-
niendo así el carácter anual del programa y del presu-
puesto, así como de las Asambleas de la Salud.

1.5 La Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu-
ción WHA21.33, se declaró enterada « de que el
Consejo Ejecutivo ha estudiado con detenimiento
las recomendaciones del Comité Especial... y ha
indicado las medidas aplicadas en la Organización
Mundial de la Salud respecto de cada una de esas
recomendaciones ». Se pide en esa resolución 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 ».

1.6 Se recordará que, en 1968, el Director General
presentó al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien lo transmitió a su vez a la Asamblea General,

1 Act. of. Org. mund. Salud 169, página 574.

un informe circunstanciado 2 sobre los progresos
hechos por la OMS en el cumplimiento de las reco-
mendaciones formuladas en el segundo informe del
Comité Especial y sobre las decisiones tomadas al
respecto hasta aquella fecha por la Asamblea de la
Salud y por el Consejo Ejecutivo. En su resolución
2475 (XXIII), aprobada por la Asamblea General en
su 23° periodo de sesiones (1968), se pide al Secretario
General que « continúe alentando y facilitando la
aplicación de las recomendaciones del Comité Espe-
cial por las Naciones Unidas, los organismos especiali-
zados y el Organismo Internacional de Energía Ató-
mica, y presente a la Asamblea General, en su vigésimo
quinto periodo de sesiones [1970], un informe completo
y detallado en el que se indique clara y sucintamente, en
secciones separadas, hasta qué punto ha progresado
cada uno de ellos en la aplicación de las recomenda-
ciones del Comité Especial, y, en los casos que proceda,
las razones por las que no se ha aplicado. En conse-
cuencia, el Director General se propone presentar al
Secretario General de las Naciones Unidas un informe
detallado sobre las medidas adoptadas por la Organi-
zación desde 1968, año de su último informe.

2. Decisiones adoptadas desde 1968 por la Asamblea
de la Salud y el Consejo Ejecutivo sobre recomen-
daciones que no exigen la celebración de consultas
interorganismos

2.1 Recomendación 21: El Comité Especial reco-
mendó que «debería cesar la práctica de que algunas
organizaciones acrediten total o parcialmente sus
ingresos varios en su fondo de operaciones; los ingre-
sos varios deberían depositarse en el fondo general ».

2.1.1 De conformidad con las disposiciones de la
Parte D de la resolución WHA18.14 y con las de la
resolución EB41.R40, el Consejo Ejecutivo, en su 45a
reunión, deliberó sobre la recomendación 21 al exa-
minar la cuestión del Fondo de Operaciones 3.

2.1.2 En su resolución EB45.R18, el Consejo «con-
sidera que en interés de la Organizacjón una parte del
activo del Fondo de Operaciones debe seguir finan-
ciándose con las disponibilidades de ingresos oca-
sionales y no con contribuciones suplementarias de
los Miembros », y recomienda, en particular, a la
23a Asamblea Mundial de la Salud que «para ali-
mentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la
Asamblea de la Salud disponga en lo sucesivo las
oportunas asignaciones de ingresos ocasionales,
según lo que recomiende el Consejo Ejecutivo a la
vista del correspondiente informe del Director General,
quedando entendido que esas asignaciones deberán ser
objeto de una votación distinta de la que se efectúe
para aprobar las asignaciones presupuestarias del
ejercicio ». La Asamblea examinará las recomenda-

2 Documento de las Naciones Unidas A/7124/Add. 1, Anexo VI.
3 Act. of. Org. mund. Salud 181, Anexo 11.
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ciones formuladas al respecto por el Consejo cuando
trate el punto 3.10.1 de su orden del día.

2.1.3 En su resolución EB45.R36, el Consejo consi-
deró que había hecho « a la Asamblea Mundial de la
Salud una recomendación que se refiere a la recomen-
dación 21 ».

2.2 Recomendación 29: En respuesta a la petición
hecha por la Asamblea Mundial de la Salud en las
resoluciones WHA21.32 y WHA21.49 el Director
General comunicó al Consejo Ejecutivo en su 43a
reunión las novedades relacionadas con la recomenda-
ción 29 (planificación a largo plazo) y la recomendación
30 (evaluación), al tratar de los puntos del orden del
día titulados «planificación sanitaria a largo plazo
y programación por bienios » y « Mejora y fortaleci-
miento del proceso de evaluación ».

2.2.1 El Director General ha presentado al Consejo
un sistema de información sobre el programa y el
presupuesto encaminado a satisfacer las necesidades
de los Estados Miembros y Miembros Asociados de
la OMS, de la Asamblea Mundial de la Salud y del
Consejo Ejecutivo, así como las necesidades de gestión
de la OMS en todos los niveles. Incluye dicho sistema
información sobre la planificación sanitaria a largo
plazo y la programación bienal, así como la presen-
tación de un informe sobre la ejecución del programa
y del presupuesto durante el año en curso. El objetivo
perseguido es facilitar la aplicación de las recomen-
daciones 8, 9 y 29.

2.2.2 En su 43a reunión, el Consejo examinó una
propuesta de revisión de la forma que debe darse al
informe sobre los créditos librados y las obligaciones
contraídas durante el ejercicio en curso, lo que consti-
tuye, en particular, su informe al Consejo Ejecutivo
sobre los reajustes introducidos en cada sección o
« partida de crédito » de la Resolución de Apertura
de Créditos (recomendación 9).

2.2.3 El Consejo, después de examinar los informes
del Director General sobre « Planificación sanitaria a
largo plazo y programación por bienios » 1 y sobre
« Propuestas para seguir mejorando y fortaleciendo el
proceso de evaluación en la Organización Mundial de
la Salud »,2 aprobó la resolución EB43.R19, que
contiene sus recomendaciones a la 22a Asamblea
Mundial de la Salud.

2.2.4 Las recomendaciones del Consejo han movido
a la Asamblea de la Salud a aprobar la resolución
WHA22.53, en que la Asamblea pide al Director
General que adopte las medidas necesarias para dar
cumplimiento a las propuestas relativas a la planifi-
cación a largo plazo y a la mejora y fortalecimiento del
proceso de evaluación.

I Act. of. Org. mund. Salud 173, Anexo 11.
2 Act. of. Org. mund. Salud 173, Anexo 12.

2.2.5 La Asamblea de la Salud ha considerado que,
como primera disposición en ese sentido, el Director
General debería « insertar en sus proyectos anuales de
programa y de presupuesto informaciones suplemen-
tarias que, respecto del ejercicio de 1971, por ejemplo,
comprendieran:

(i) un apéndice con un resumen por programas
principales de las actividades de la Organización
en 1969, 1970 y 1971, con una proyección para 1972,
fundada sobre las indicaciones disponibles en el
momento de prepararse el proyecto de programas y
de presupuesto de 1971 acerca del orden de prioridad
establecido por los gobiernos para los futuros
programas de asistencia de la OMS, y sobre otros
factores, como las tendencias de las necesidades
correspondientes a los principales programas de la
Organización; y
(ii) un apéndice con un resumen indicativo, por
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
del programa de actividades en las distintas regiones
y en la Sede, de los gastos de oficinas regionales, de
servicios administrativos, etc., en 1969, 1970 y 1971,
con una proyección de las previsiones correspon-
dientes para 1972 ».

2.2.6 La Asamblea de la Salud pidió también al
Director General que insertara « en cada uno de los
informes financieros anuales datos sobre la ejecución
del presupuesto y en resúmenes...

(i) previsiones presupuestarias iniciales y revisadas,
Y

(ii) obligaciones efectivamente contraídas ».
La Asamblea, por otra parte, reconoció « la necesidad
de mantener la flexibilidad necesaria para el reajuste
de los programas en función de las modificaciones que
puedan influir en las necesidades de la Organización y
de sus Miembros ».

2.2.7 Se advertirá que la información solicitada por
la Asamblea de la Salud (párrafos 2.2.5 y 2.2.6) se ha
facilitado, respectivamente, en el Proyecto de Programa
y de Presupuesto ordinario para el ejercicio financiero
de 1971 (Actas Oficiales No 179) y en el Informe
Financiero para el ejercicio de 1969 (Actas Oficiales
No 183).

2.2.8 Se pide asimismo al Director General (resolu-
ción WHA22.53) « que estudie más a fondo la posibi-
lidad de establecer indicadores adecuados para los
estudios financieros a largo plazo y que informe sobre
esa cuestión en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo ».
En el informe presentado al Consejo en su 45a reunión
el Director General expuso algunas de las dificultades
inmediatas, que escapan en su mayoría a la acción de
la OMS, con que había tropezado para establecer
indicadores financieros a largo plazo de la ayuda
internacional. El Consejo, después de examinar el
informe del Director General, aprobó la resolución
EB45.R13 en la que hace constar que « la complejidad

3 Act. of Org. mund. Salud 181, Annexo 9.
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de la cuestión impone un estudio más detenido y
obligará a afectuar cerca de los gobiernos beneficiarios
una serie de consultas, que se encomendarán a las
oficinas regionales y cuyos resultados se someterán a la
consideración de los comités régionales ». El Consejo
espera un nuevo informe del Director General sobre
este asunto en su 47a reunión.

2.3 Recomendación 35: Por invitación del Director
General, la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(CCAAP) visitó la Sede de la OMS en mayo de 1969
con objeto de examinar sistemáticamente y a fondo los
procedimientos administrativos y de gestión relacio-
nados con los- programas y los presupuestos de la
Organización. El Director General comunicó en la
45a reunión del Consejo Ejecutivo que se había
recibido el proyecto de informe de la CCAAP
acerca de su visita a la Organización para verificación
de los datos de carácter objetivo por la Secretaría
de la OMS. Ulteriormente, el Presidente de la
CCAAP ha aceptado que la Secretaría ponga al día
la información contenida en el proyecto de informe a
fin de que en este trabajo se reflejen las diversas deci-
siones tomadas por la Asamblea de la Salud y por el
Consejo, después de la visita de la Comisión. El informe
de la CCAAP ha de presentarse a la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su 25° periodo de
sesiones (1970). El Director General informará en
la 47a reunión del Consejo Ejecutivo, a comienzos
de 1971, acerca de dicho informe y de las observa-
ciones que pueda formular al respecto la Asamblea
General.

3. Cumplimiento de las recomendaciones del Comité
Especial que exigen consultas interorganismos

3.1 En sus resoluciones EB41.R40 y EB43.R38, el
Consejo Ejecutivo ha tomado nota de que el Director
General sigue cooperando en la prosecución del
estudio interorganismos sobre las recomendaciones 4,
24, 26 y 43 (ii).

3.2 Respecto a la recomendación 4, que se refiere a la
unificación de los documentos presupuestarios y a la
presentación uniforme de los presupuestos, se ha hecho
saber al Consejo que en septiembre de 1969 el Comité
Consultivo en Asuntos Administrativos (CCAA) ha
examinado en una reunión especial el estudio realizado
por la CCAAP con la asistencia de un consultor. Las
conclusiones formuladas por el Comité basándose en
las recomendaciones del consultor de la CCAAP y
expuestas en el informe del Comité Consultivo al
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), que
las ha aprobado en octubre de 1969, son las siguientes :

(i) no es posible de momento la adopción por todos
los organismos de una forma de presentación
uniforme de los presupuestos;

(ii) para llegar a una conclusión definitiva sobre la
posibilidad de conseguir este objetivo harán falta
todavía estudios mucho más detenidos, y

(iii) parece posible, sin embargo, que los organis-
mos establezcan respecto de sus presupuestos datos
compatibles.

El CCAA ha reconocido que muchas de las propuestas
incluidas en el informe, aun siendo a todas luces
meras sugerencias, se fundaban en supuestos que
merecen especial atención por parte de las organiza-
ciones. El Comité acordó empezar por establecer un
grupo técnico de trabajo encargado de examinar en
detalle las clasificaciones de actividades y los cuadros
presupuestarios propuestos en el estudio de la CCAAP.

Aparte del informe presentado por el consultor a la
CCAAP, el Sr Maurice Bertrand, de la Dependencia
Común de Inspección, ha preparado otro sobre el
establecimiento de programas y de presupuestos en las
organizaciones del grupo de las Naciones Unidas;
este documento ha sido sometido asimismo a la con-
sideración del grupo de trabajo.

3.2.1 El grupo de trabajo se reunió los días 8 y 9 de
diciembre de 1969 y del 9 al 13 de febrero de 1970. El
CCAA volvió a reunirse del 11 al 20 de marzo de 1970
para examinar detenidamente el informe presentado
por el grupo de trabajo acerca de una nueva serie de
rúbricas de programas que podría utilizarse en el
informe anual del CAC al Consejo Económico y
Social sobre los gastos efectuados en el sector econó-
mico y social. El CCAA ha estimado que este proyecto
de clasificación debería aplicarse a título de ensayo en
las diferentes organizaciones antes de ser transmitido
al Consejo Económico y Social.

3.2.2 Por invitación del CCAA, el Sr McCandless,
consultor de la CCAAP y el Sr Bertrand, de la
Dependencia Común de Inspección, asistieron a la
parte de la reunión en que se abordaron los asuntos
relacionados con sus respectivos informes.

3.2.3 En lo que se refiere a la presentación de los
presupuestos por programas, el CCAA tomó nota de
que la mayoría de las organizaciones había admitido
ya este principio, que prácticamente todos los organis-
mos se atenían a él al menos en la presentación de
algunas partes de sus presupuestos y que la tendencia
a adoptar ese modo de presentación se iba imponiendo.

3.2.4 En cuanto al grado de detalle de los proyectos
de presupuesto y de los presupuestos aprobados, el
CCAA opina que variará según las necesidades de las
diferentes organizaciones y las decisiones de sus
órganos directivos. El Comité ha llegado, sin embargo,
a la conclusión de que esos detalles deben representar
el mínimo estrictamente necesario y ha considerado
que este problema exigía un estudio más detenido.
El CCAA ha decidido asimismo que la cuestión de la
preparación de anexos presupuestarios compatibles
ha de figurar en su programa de trabajo para el resto
del año 1970.

3.2.5 Las conclusiones del CCAA han sido suscritas
por el CAC en su reunión de abril de 1970.

3.3 En lo que respecta a la recomendación 24, sobre
uniformidad de los reglamentos financieros, el CCAA



54 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

ha estimado que no podía examinar a fondo esta
recomendación mientras no estuvieran más avanzadas
las consultas interorganismos entabladas acerca de la
forma de los presupuestos y la normalización de la
nomenclatura. También ha decidido que su Secretaría
realice un estudio comparativo de los reglamentos
financieros vigentes en las diversas organizaciones
para utilizarlo como información de base cuando
esté en situación de examinar el asunto.

3.4 En lo que atañe a la recomendación 26, referente
a la unificación de la terminología, el CAC ha aprobado
las definiciones de 83 términos en francés y en inglés.
Estas voces se han traducido también al español y
al ruso y se han sometido a la consideración de las
organizaciones. Una vez terminado este examen, se
establecerá un glosario en los cuatro idiomas mencio-
nados. La Secretaría del CCAA ha emprendido el
estudio de otros términos que se someterán ulte-
riormente a nuevas consultas interorganismos.

3.5 En su reunión de abril de 1969, el CCAA examinó
la parte de la recomendación 43 donde se sugiere que en
los presupuestos de las organizaciones de las Naciones
Unidas los gastos por concepto de conferencias y

reuniones sean objeto de un anexo que contenga una
estimación del total de gastos directa o indirectamente
imputables a esas actividades. El Comité llegó a la
conclusión de que las organizaciones deberían esta-
blecer un anexo de ese tipo, con indicación del costo
global de todas las reuniones, a efectos de compara-
ción entre los distintos organismos. El Comité, empero,
no trató en detalle el problema de la definición e
identificación de los gastos indirectos.

3.5.1 El Director General comunicó al Consejo Ejecu-
tivo en su 45a reunión (enero de 1970) que, si bien no
habría ninguna dificultad en facilitar información
sobre el costo directo de las conferencias y de las
reuniones, le parecía en cambio difícil e inútil intentar
una estimación significativa de los gastos indirectos,
y que cualquier sistema de contabilización que se
estableciese para obtener los datos requeridos resul-
taría costoso. El Consejo en su resolución EB45.R36,
hizo saber que entendía, como el Director General,
« que no sería conveniente por el momento adoptar
nuevas disposiciones para el cumplimiento de la
recomendación 43 (ii) en tanto no haya sido posible
examinar las cifras relativas a los gastos directos de las
conferencias y reuniones ».

Anexo 8

PROYECTO PILOTO DE LA OMS PARA LAS INVESTIGACIONES
SOBRE VIGILANCIA FARMACOLOGICA INTERNACIONAL

[Traducción de A23 /P &B /7 - 1 de mayo de 1970]
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RESUMEN

(i) La Asamblea Mundial de la Salud encargó al
Director General por las resoluciones WHA19.35 y
WHA20.51 que pusiera en ejecución un proyecto
piloto de investigaciones con objeto de establecer un
sistema internacional para la vigilancia de los efectos

1 Véase la resolución WHA23. 13.

nocivos de los medicamentos, utilizando los datos que
facilitaran los centros nacionales y los fondos habili-
tados al efecto por el Gobierno de los Estados Unidos
de América.

(ii) La vigilancia de los efectos nocivos de los medi-
camentos tiene por objeto principal la determinación,
tan rápida como sea posible, del riesgo de que un
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medicamento tenga efectos nocivos que hayan
pasado inadvertidos en los ensayos clínicos. Como las
reacciones adversas causadas por los medicamentos
pueden manifestarse en cualquier lugar del mundo y
como su pronta identificación no es posible sin sistema
de notificación extendido a poblaciones muy numero-
sas, resulta evidente la necesidad de la colaboración
internacional.

(iii) La finalidad del proyecto piloto de la OMS era
investigar la viabilidad de un sistema de vigilancia
farmacológica internacional fundado en la notificación
de los casos de reacciones adversas causadas por
medicamentos y declaradas a los centros nacionales.
La dirección se encomendó a un centro de vigilancia
farmacológica de la OMS situato en Alexandria, Va.,
Estados Unidos de América. Diez países que diponían
de centros en funcionamiento accedieron a participar
en el proyecto. Desde que se iniciaron las actividades
en el centro de la OMS, el mes de febrero de 1968,
hasta diciembre de 1969, se recibieron de los centros
nacionales más de 24 000 notificaciones.

(iv) El centro de la OMS ha establecido sistemas
adecuados para la ordenación, el registro, el acopio,
la interconexión y el archivado de los datos contenidos
en las notificaciones de casos, sistemas para la clasifi-
cación de medicamentos y terminologías especiales
para el registro de las reacciones notificadas. Se han
enviado a los centros participantes las hojas de cálculo
impresas para el ordenador con los datos siguientes:
(a) frecuencia de las reacciones notificadas respecto
de cada medicamento; (b) frecuencia de las notifica-
ciones sobre medicamentos a los que se atribuían
reacciones adversas con indicación de los totales
acumulativos en distintas fechas; (c) resúmenes para
consulta rápida; y (d) listas de referencia de medica-
mentos. Se ha dedicado atención especial al perfec-
cionamiento de programas para los dispositivos de
aviso, con objeto de mejorar la eficacia del sistema
como medio de pronta difusión de advertencias, en
caso necesario.

(v) En toda la fase piloto se han practicado conti-
nuas evaluaciones del proyecto. En septiembre de
1969 se convocó una reunión con asistencia de repre-
sentantes de los centros nacionales colaboradores para
analizar detenidamente los resultados obtenidos hasta
esa fecha. En noviembre de 1969 se reunió un grupo de
consultores que evaluaron esos resultados e infor-
maron sobre la posibilidad y la conveniencia de conti-
nuar las actividades iniciadas en ejecución del proyecto.

(vi) De esos análisis y de esas consultas se desprende
la conclusión de que el proyecto piloto ha permitido el
cumplimiento de los fines propuestos y de que, a
juzgar por los datos reunidos, podía considerarse
viable un sistema de vigilancia internacional de las
reacciones adversas causadas por los medicamentos.

(vii) En la evaluación del proyecto se comprobó
además que el programa de vigilancia farmacológica
internacional podía resultar de gran utilidad para
otras ramas de la medicina y la sanidad, por ejemplo,
para estudios sobre inocuidad de los medicamentos,

sobre farmacodependencia, sobre malformaciones
congénitas y genética humana, sobre farmacología
clínica, sobre terapéutica, sobre la clasificación inter-
nacional de enfermedades, etc., y para el estableci-
miento de métodos de vigilancia adecuados. Las
ventajas que el programa reportaría no se limitarían
a los países que intervinieran directamente en su
ejecución sino que se harían extensivas a todos los
demás.

(viii) La ejecución del proyecto podría entrar ya en
una primera fase operativa que permitiría adaptar a las
condiciones de un sistema en funcionamiento la meto-
dología establecida en la fase piloto. Convendría
efectuar una evaluación completa del programa a más
tardar cuando hayan transcurrido tres años desde el
comienzo de la fase operativa primaria, con objecto de
sentar las bases de un sistema funcional de carácter
definitivo.

(ix) En su 45a reunión el Consejo Ejecutivo examinó
un informe del Director General acerca del proyecto
piloto y, enterado de que los resultados habían sido
positivos, recomendó que el proyecto quedara inte-
grado en el programa de la Organización (resolución
EB45. R26).

(x) Se ha efectuado además un estudio sobre costes
y rendimiento con objeto de establecer un plan deta-
llado de actividades para la fase operativa primaria
y de determinar las condiciones indispensables para su
ejecución y los gastos correspondientes, tomando en
consideración dos hipótesis: la de permanencia de la
dirección del proyecto en el centro de Alexandria, Va.,
Estados Unidos de América, y la de su traslado a la
Sede de la OMS en Ginebra. Como consecuencia de
ese estudio se ha llegado a la conclusión de que, desde
el punto de vista administrativo, el sistema establecido
en la fase piloto para la ordenación, el registro y el
archivado de datos sobre los efectos nocivos de los
medicamentos era satisfactorio. Se advirtió asimismo
que la ejecución del proyecto sería menos costosa si su
dirección se instalara en Ginebra en vez de seguir en
Alexandria, Va. Es de notar a este respecto que los
programas de cálculo electrónico establecidos para
el proyecto son compatibles con los medios de
ordenación y análisis de datos disponibles en la Sede
de la OMS.

(xi) Tomando como base las antedichas conclusiones
se ha calculado el importe de los fondos necesarios para
las actividades de la fase operativa primaria en 1970,
1971 y 1972. También se han estudiado las distintas
posibilidades de financiación del proyecto, que se
someten a la consideración de la Asamblea de la
Salud para que decida lo que estime oportuno.

(xii) El Director General desea dejar constancia del
espíritu de colaboración de que ha dado pruebas el
Gobierno de los Estados Unidos de América, de la
ayuda que ese Gobierno ha prestado y que ha permi-
tido llevar a buen término la fase piloto, y de la
valiosísima contribución aportada por los centros
nacionales de los Estados Unidos de América y de
los otros nueve países que participan en el proyecto.
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Y. INTRODUCCION

Antecedentes

1. Después de examinar un informe del Director
General sobre la vigilancia internacional de los
efectos nocivos de los medicamentos, la 20a Asamblea
Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA20.51
en la que se pedía al Director General que tomara las
disposiciones necesarias para la ejecución de un
proyecto piloto sobre las características de un sistema
internacional de vigilancia de los efectos nocivos de
los medicamentos, utilizando la subvención ofrecida
por el Gobierno de los Estados Unidos de América,
y se le encargaba que diera cuenta de los resultados a
la Asamblea Mundial de la Salud. En cumplimiento de
esa resolución, el Director General presenta el siguiente
informe acerca del proyecto piloto de investigaciones
sobre vigilancia international de los efectos nocivos de
los medicamentos.

2. En anteriores informes, presentados a la 18a y a la
19a Asambleas Mundiales de la Salud, que adoptaron
las resoluciones WHA18.42, y WHA19.35, respectiva-
mente, se indicaban las condiciones necesarias para la
ejecución de un programa internacional de acopio,
análisis y difusión de datos sobre los efectos nocivos de
los medicamentos y se proponían normas para la
organización de ese programa:' En el presente informe,
cuya finalidad principal es dar a conocer y analizar
los resultados del proyecto piloto, se indican también
los demás requisitos y gastos necesarios para la conti-
nuación del programa en caso de que se decida su
ejecución integral.

3. El Consejo Ejecutivo examinó detenidamente en
su 45a reunión un informe del Director General y
adoptó la resolución EB45. R26, en la que toma nota
de los resultados positivos obtenidos en la ejecución
del proyecto y recomienda a la 23a Asamblea Mundial
de la Salud que sigan desarrollándose las actividades
para llevarlas a la fase operativa integrándolas además
en el programa de la OMS.

Objeto de la vigilancia farmacológica

4. Pocos se atreverían a negar que la rápida difusión
de la farmacoterapia haya tenido grandes ventajas para
la salud de las colectividades. Es más frecuente, sin
embargo, que se desconozca la medida en que esa
difusión ha ido acompañada de un aumento de las
reacciones adversas causadas por medicamentos,
reacciones sin gravedad la mayoría de las veces, pero
bastante serias en una proporción apreciable de casos

, para contrarrestrar en parte las ventajas del trata-
miento. Hace ocho años, la tragedia de la talidomida
hizo patente a las autoridades sanitarias, y al público
en general, la magnitud de este problema y de sus
posibles consecuencias. El uso de medicamentos muy
activos acarrea inevitablemente un riesgo de trastornos
medicamentosos a veces mortales, como se desprende

' Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 11.

del párrafo siguiente, tomado de un trabajo sobre la
cuestión:

Es posible que el 5 % de las plazas disponibles en
nuestros hospitales generales estén ocupadas por
enfermos ' cuyos males se deben en mayor o menor
grado a los esfuerzos que hacemos para curarlos.
Ello no obstante, la incidencia de los efectos noci-
vos de los medicamentos no se conoce bien todavía
e incluso las reacciones de bastante gravedad pasan
inadvertidas muchas veces. El establecimiento de
una base epidemiológica suficiente para el estudio
de esas reacciones es, en realidad, uno de nuestros
quehaceres urgentes; he ahí la gran importancia que
tienen el acopio, la tabulación y el análisis de los
datos correspondientes, en escala nacional primero
y, por último, en escala internacional.2
De lo dicho se desprende que para recetar un medi-

camento hay que conocer no sólo su eficacia terapéu-
tica, sino las reacciones adversas que pueda causar.
El conocimiento insuficiente de la gravedad y la
frecuencia de esas reacciones es una de las deficiencias
más serias de la terapéutica y ha obligado a ciertos
países a establecer sistemas de vigilancia para la inda-
gación de los casos presuntos de efectos nocivos de los
medicamentos.

5. La vigilancia de las reacciones medicamentosas
adversas tiene por objeto principal la determinación,
tan rápida como sea posible, del riesgo de que un
medicamento tenga efectos perjudiciales, que hayan
pasado inadvertidos en los ensayos clínicos. Como
señaló en su día el Grupo Científico de la OMS sobre
la Determinación de los Efectos Nocivos de los
Medicamentos (1964), y ha reiterado el Grupo
Científico sobre Principios Aplicables a la Evaluación
Clínica de los Medicamentos,2 ni la experimentación
con animales, ni los ensayos clínicos controlados
permiten prever muchos de los efectos nocivos de los
medicamentos en el hombre; por eso es indispensable
ejercer una vigilancia sistemática sobre los medica-
mentos aun después de que se haya autorizado su
uso general.

6. Como el problema de las reacciones medicamen-
tosas adversas se plantea en todos los países y como la
pronta identificación de algunos efectos nocivos
graves obliga a extender el sistema de notificación a
poblaciones muy numerosas, no ha tardado en resultar
evidente la necesidad de una colaboración inter-
nacional. En el informe del Director General al
Consejo Ejecutivo en su 37a reunión 1 se enunciaban
algunas normas aplicables al establecimiento de un
proyecto internacional.

Definiciones

7. Para los fines del proyecto se han adoptado las
siguientes definiciones:

2 Dunlop, D. Brit. med. J., 1969; 2, 622.
3 Org. mund. Salud Ser. inf. técn.,1968, 403.
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Medicamento: Cualquier sustancia o producto
administrado al hombre con fines profilácticos,
terapéuticos o de diagnóstico, o para modificar una
función fisiológica.

Reacción adversa: Cualquier efecto perjudicial e
indeseado que aparece con las dosis utilizadas en el
hombre.

Vigilancia farmacológica: Notificación, registro y
evaluación sistemática de las reacciones adversas a los
medicamentos que se despachan con o sin receta.
La información sobre las reacciones adversas puede
obtenerse por notificación voluntaria de los médicos
en ejercicio privado u hospitalario a centros previa-
mente designados (vigilancia espontánea), o por apli-
cación de técnicas epidemiológicas que permitan
obtener sistemáticamente datos sobre muestras repre-
sentativas de enfermos o de médicos (vigilancia
intensiva) .

II. EL

Proyecto Piloto de la OMS: Estudio de viabilidad
sobre las características de un sistema internacional
de vigilancia de los efectos nocivos de los medica-
mentos. Participan en su ejecución el Centro de Vigi-
lancia Farmacológica de la OMS y varios centros
nacionales de la misma especialidad.

Centro de Vigilancia Farmacológica de la OMS:
Centro piloto, establecido en la actualidad en
Alexandria (Va., Estados Unidos de América), que
dirige la ejecución del proyecto mediante el inter-
cambio de información sobre reacciones medicamen-
tosas adversas entre la OMS y los centros nacionales de
vigilancia farmacológica.

Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica:
Institución, por lo común oficial, que se ocupa de la
vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos
en el territorio de un país.

PROYECTO PILOTO DE LA OMS

Objetivos y procedimientos

8. La finalidad del proyecto es determinar la viabili-
dad de un sistema internacional de vigilancia farma-
cológica basado en la notificación de los casos de
reacciones medicamentosas adversas declarados a los
centros nacionales. Los objetivos del proyecto son :

(a) la determinación de la viabilidad de un sistema
internacional de vigilancia farmacológica;
(b) el establecimiento de sistemas de registro de
datos clínicos sobre reacciones medicamentosas
adversas, la investigación de los tipos y las caracte-
rísticas de esas reacciones, el análisis de los datos y
su comunicación a los centros nacionales de vigi-
lancia;
(c) el análisis, a modo de ensayo, de los datos
recibidos; y

(d) el estudio de las posibles aplicaciones de la
vigilancia farmacológica a la farmacología y a la
terapéutica.

En la Fig. 1 (página 58) se indican las operaciones
que se consideran necesarias para el cumplimiento
de los objetivos del proyecto.

Centros nacionales participantes

9. Diez países que disponen de centros nacionales de
vigilancia farmacológica (Australia, Canadá, Checos-
lovaquia, Estados Unidos de América, Irlanda,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República. Federal de
Alemania y Suecia) han accedido a participar en el
proyecto enviando al Centro de la OMS notificaciones
de los casos de reacciones medicamentosas adversas
y han facilitado los datos indispensables para las
operaciones.

10. De conformidad con lo recomendado en 1965 por
el Grupo Científico de la OMS sobre Vigilancia
Farmacológica Internacional, se decidió que los

centros nacionales participantes deberían reunir las
condiciones siguientes:

(a) ser instituciones nacionales expresamente
habilitadas para la obtención y la evaluación de los
datos sobre presuntas reacciones adversas causadas
por medicamentos;
(b) disponer de manera permanente del personal y
de los servicios necesarios para el acopio, la veri-
ficación y la transmisión de datos sobre reacciones
adversas;
(c) disponer de los medios necesarios para com-
probar la veracidad de las notificaciones y para
efectuar, en caso necesario, un estudio detenido de
los efectos nocivos señalados; y
(d) tener a su disposición datos suficientes sobre
los medicamentos usados en el país, incluso en lo
que respecta a la nomenclatura empleada para su
identificación, y a la frecuencia con que se adminis-
tran.

11. Para el buen funcionamiento de los sistemas
nacionales de vigilancia farmacológica los médicos
deben dar cuenta a un centro nacional de todos los
casos presuntos de reacciones medicamentosas adver-
sas. Después de una verificación detenida de esas
notificaciones, se efectúan los análisis y las indaga-
ciones indispensables para confirmar o descartar la
relación presunta entre la administración del medica-
mento y la reacción observada. Los métodos adoptados
con ese objeto por los centros nacionales varían según
las condiciones del país, según el medicamento de que
se trate, según las reacciones observadas y según el
número de personas expuestas.
12. Como era de prever; los datos recibidos son muy
heterogéneos, no sólo por la diversidad de los métodos
seguidos para la redacción de las historias clínicas,
para los exámenes y para las indagaciones, sino por
las diferencias de los medios y del personal disponibles
para las operaciones de registro. El Centro de la OMS
ha fomentado la extensión del sistema de acopio de
datos a todas las personas y entidades que pudieran
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facilitarlos (médicos generales, especialistas, hospitales,
etc.). Con objeto de establecer un mínimo de uni-
formidad en los informes cursados, los centros nacio-
nales participantes han seguido las recomendaciones
del Grupo Científico de la OMS sobre vigilancia
internacional de los medicamentos, sobre el contenido
mínimo o fundamental de las notificaciones. Esas
recomendaciones y las relativas a la presentación
material de los informes constan en las publicaciones
de la OM S « Guide to Participating Countries» y
« WHO Drug Reaction Report Form ».

13. Desde que el Centro de la OMS inició su activi-
dad, en febrero de 1968, hasta diciembre de 1969 se
recibieron de los centros nacionales 24 085 notifica-
ciones (véase la Fig. 2, página 60), que han servido
para los estudios metodológicos.
14. Para el logro del objetivo principal del proyecto,
es decir, para el establecimiento de un sistema de
aviso inmediato, era necesario reducir al mínimo el
tiempo transcurrido entre la reacción adversa y su
evaluación. Hay varios factores que, juntos o aislados,
pueden influir en la duración de los siguientes inter-
valos:

(a) intervalo entre el comienzo de la reacción y
su observación por el enfermo o por el médico;
(b) intervalo entre la observación y el envío de
la notificación al centro nacional;
(c) intervalo entre la entrada de la notificación
en el centro nacional y la terminación de su análisis
en el mismo centro;
(d) intervalo entre la salida de los datos del centro
nacional y su entrada en el Centro de la OMS; y
(e) intervalo entre la entrada en el Centro de la
OMS y la distribución de los impresos de salida
de la calculadora.
Se ha emprendido un estudio detallado sobre los

factores que influyen en la duración de esos intervalos
para reducir al mínimo el tiempo de tramitación y
análisis de los datos recibidos.

Actividades del Centro de Vigilancia Farmacológica de
la OMS

15. El Centro de la OMS se estableció en Alexandria,
Va., Estados Unidos de América, el mes de enero
de 1968, utilizando locales y servicios de cálculo
electrónico costeados con una subvención del Gobierno
de los Estados Unidos de América. Desde marzo de
1968 se han recibido regularmente notificaciones de
casos de reacciones adversas registrados en los
centros nacionales colaboradores. Se han establecido
sistemas para la clasificación, el registro, el archivado,
el cotejo y la extracción de datos. Los impresos de
salida de la calculadora, con distintos desgloses de
los datos registrados, se han enviado a los centros
nacionales.

Cifrado y ordenación de datos
16. (a) Las notificaciones recibidas de los centros

nacionales participantes se fechan, se clasifican por
países y por número de orden y se archivan hasta
el momento de cifrarlas.

(b) Para el cifrado, los datos se transcriben a
formularios establecidos por la OMS, utilizando
una clave especial. En la operación de cifrado se
da a cada formulario un número de registro de la
OMS que permite la identificación inequívoca de
la notificación y de su procedencia.
(c) Una vez cifrada la notificación los servicios
técnicos competentes verifican la exactitud del
cifrado en lo que respecta a los datos de orden
médico, a las apreciaciones clínicas y a los sectores
de investigación.
(d) Seguidamente, el expediente pasa a otra
sección que verifica los datos farmacológicos y
farmacéuticos.
(e) Después de efectuadas esas operaciones, las
notificaciones y los formularios cifrados se envían
semanalmente al servicio de cálculo electrónico
para la transcripción de los datos en tarjetas per-
foradas y se verifican los formularios para cerciorarse
de que hay por lo menos un formulario cifrado por
cada notificación.
(f) Las notificaciones equívocas o difíciles de
interpretar se clasifican por países en el archivo
especial de «expedientes en consulta ». Los expe-
dientes en consulta se examinan periódicamente
para esclarecer los extremos dudosos y, en su caso,
para pedir informaciones complementarias al
centro nacional que haya cursado la notificación.

Clasificación y terminología de las reacciones adversas

17. El Centro de la OMS trata de reducir al mínimo
el número de términos usados para la designación de
las reacciones adversas en la transcripción de las
notificaciones enviadas por los centros nacionales.
La lista de esos términos no se considera nunca
definitiva y puede aumentarse o reducirse cuando
convenga. Los términos de designación de reacciones
adversas utilizados hasta la fecha son 534, agrupados
según los sistemas o los órganos interesados por las
reacciones. En la Fig. 3 (página 61) se indica la fre-
cuencia con que aparecen los correspondientes a cada
grupo en las notificaciones transcritas.

En febrero de 1969 se distribuyó a los centros
nacionales una lista revisada de los términos de uso
recomendados para la designación de las reacciones
medicamentosas adversas con arreglo a un sistema
de clasificación en dos « escalones », que permite
agrupar bajo un mismo epígrafe distintas reacciones
estrechamente relacionadas entre sí. En el epígrafe
ABORTO, por ejemplo, se agrupan los casos de aborto
completo, los de aborto incompleto y los de peligro
inminente de aborto. Se está examinando también
la posibilidad de reducir el número de términos
recomendados, agrupando, por ejemplo, en el epígrafe
de PARÁLISIS ESPASTICA los casos de paresia espástica,
en el de MONOPLEJIA los de monoparesia y en el de
HEMIPLEJIA los de hemiparesia espasmódicas, respecti-
vamente.
18. Sería de desear que los centros nacionales facili-
taran descripciones tan completas como sea posible de
las reacciones adversas notificadas, con lo que mejora-
rían no sólo la exactitud de la transcripción en térmi-
nos recomendados, sino la precisión de las evaluaciones



FIG. 2. NOTIFICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE VIGILANCIA FARMACOLOGICA DE LA OMS, MARZO 1968 - DICIEMBRE 1969
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Junio - 169 - 64 13 46 95 184 18 36 625 1 763
Julio 135 183 - 91 - 38 - 335 21 163 966 2 729
Agosto - 131 10 - - 38 - 314 29 44 566 3 295
Septiembre 45 158 - - 22 - 99 134 32 54 544 3 839
Octubre 58 127 - - - 21 21 399 - 93 719 4 558
Noviembre 36 146 - - 18 30 - - 44 68 342 4 900
Diciembre 49 - - 85 10 31 - 478 44 48 745 5 645

Total: 1968 382 1 181 42 652 104 271 215 1 900 253 645 5 645 -
1969
Enero 42 257 25 69 - 30 196 404 27 74 1 124 6 769
Febrero - 156 - 239 16 131 201 236 46 31 1 056 7 825
Marzo @ - 149 - - - 24 245 397 - 815 8 640
Abril , :. 64 244 - 776 - - - 366 57 127 1 634 10 274
Mayo 98 166 - 187 - - - 404 68 111 1 034 11 308
Junio - 213 - 12 50 50 150 319 102 235 1 131 12 439
Julio - 277 - 1 435 22 - - 148 81 105 2 068 14 507
Agosto 141 226 - 580 9 45 -- 696 51 165 1 913 16 420
Septiembre 76 - 28 967 15 - 399 175 61 87 1 808 18 228
Octubre 153 323 - 1 658 - 55 250 - - 145 2 584 20 812
Noviembre 85 - - 1 794 31 50 - 317 71 89 2 437 23 249
Diciembre - - 14 258 - 50 - 350 60 104 836 24 085

Total: 1969 659 2 011 67 7 975 143 435 1 441 3 812 624 1 273 18 440 -
Total: 1968 y 1969 1 041 3 192 109 8 627 247 706 1 656 5 712 877 1 918 24 085 -

Notificaciones de reacciones adversas
por 1000 camas oe hospital . . . 7,7 15,0 0,8 5,1 6,3 25,4 18,2 12,2 1,4 18,1 6,8 -

Notificaciones de reacciones adversas
por 100 médicos 66,1 133,0 4,1 31,1 83,7 220,6 115,3 103,8 9,5 225,1 46,3 -

Notificaciones de reacciones adversas
por 1 000 000 habitantes . . . . 90,2 159,2 7,6 43,8 85,6 263,8 133,0 104,3 15,2 245 ,6 33,2 -

rn0
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FIG. 3. DISTRIBUCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS NOTIFICADAS *, ENTRE MARZO DE 1968
A DICIEMBRE DE 1969, CON INDICACION DE LOS DISTINTOS SISTEMAS U ORGANOS AFECTADOS
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* En relación con las 13 187 reacciones notificadas en los 6170 informes tabulados.

y la utilidad de los datos empleados para la investiga-
ción. Con las notificaciones recibidas ha sido posible
obtener descripciones bastante detalladas de las
reacciones adversas para utilizarlas en el estudio de
métodos de cifrado, que permitan la identificación de
mecanismos reactivos, de relaciones causales y de la
gravedad de los efectos observados.

Terminología farmacológica

19. En los informes de los centros nacionales se usan
los medios de designación de medicamentos que se
indican a continuación, por orden de frecuencia
decreciente :

nombre comercial o marca registrada
denominación común internacional
denominación común nacional
nombre químico (fórmula estructural)

Antes de transcribir en el formulario de cifrado un
producto designado en la notificación por su nombre
comercial se consulta en todos los casos la lista oficial
o resumida de medicamentos del país de origen para
comprobar que el producto citado existe y que la
ortografía utilizada es la correcta; de ese modo se
evitan problemas de incompatibilidad entre los datos
del Centro de la OMS y los de los centros nacionales.

En la transcripción se respetan, por ejemplo, todos los
signos ortográficos utilizados en las listas nacionales.

20. En el caso de las denominaciones comunes se
usan de preferencia dos obras de consulta: la lista de
denominaciones comunes internacionales (DCI) y la
Farmacopea Internacional (FI), pero los centros
nacionales pueden emplear en sus notificaciones
otras denominaciones aprobadas en los países respec-
tivos que se transcriben en el formulario de cifrado y
se conservan en el archivo principal. Esas denomina-
ciones se incorporan a la lista de referencia de medica-
mentos usada por el Centro de la OMS, con una nota
que remite a las denominaciones comunes inter-
nacionales correspondientes.

21. La lista de referencia de los medicamentos, en la
que constan todos los productos respecto de los cuales
se han notificado reacciones adversas, sirve de índice
alfabético para la identificación de las preparaciones
designadas por denominaciones comerciales, nombres
registrados o denominaciones comunes. Los prepara-
dos que contienen los mismos ingredientes activos van
agrupados en la lista, cualquiera que sea la denomi-
nación con que se los designe. Para resolver los proble-
mas que plantea el registro de medicamentos de
procedencia distinta y de composiciones diferentes, se
ha establecido un sistema de clasificación de las deno-
minaciones en siete tipos, identificados por los simbolos
siguientes :
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N = denominación común; T = nombre comercial
o marca registrada de un medicamento simple;
M = nombre comercial o marca registrada de una
mezcla (medicamento compuesto); X = denomi-
nación común de una mezcla (medicamento com-
puesto) (el APC, por ejemplo); C = ingrediente de
una mezcla; K = nombre químico; R = número
o designación de clave.

22. La lista de referencia de medicamentos, que se
lleva al día con ayuda de la calculadora, conserva las
denominaciones de los distintos productos en los
países de procedencia de las notificaciones y es, por
tanto, un medio muy útil para los centros colabora-
dores cuando se trata de identificar un medicamento
conocido con nombres diferentes en varios países.

Clasificaciones utilizadas para el registro de medica-
mentos

23. Para los fines del registro de medicamentos, el
Centro de la OMS ha establecido una clasificación
terapéutica y una clasificación farmacológica. Ese
sistema de doble clasificación farmacológica y tera-
péutica permite obtener datos más completos sobre
la relación entre un grupo de medicamentos y una
serie de reacciones adversas. Antes de incluir un medi-
camento en una categoría farmacológica determinada,
se consultan publicaciones autorizadas. En el programa
de la calculadora se prevén para cada medicamento
seis categorías terapéuticas e igual número de cate-
gorías farmacológicas.

24. Se está estudianto la posibilidad de establecer
nomenclaturas y sistemas de clasificación susceptibles
de adopción internacional para los medicamentos
y para las reacciones medicamentosas adversas.
Llegado el caso, esas clasificaciones y esas nomencla-
turas se incorporarían a la Clasificación Internacional
de Enfermedades.

Comunicación de los resultados

25. Desde que empezó el proyecto, comenzaron a
estudiarse los problemas de planificación anticipada
de la difusión de los resultados para que los centros
participantes pudieran sacar el mayor partido de los
datos que fueran obteniéndose. Desde febrero de 1968,
se han enviado a los centros nacionales los documentos
siguientes, en los que se exponen los métodos de
registro establecidos por el Centro de la OMS:

Enviada en:

Terminología de reacciones adverses reco- ( febrero de 1968
mendada por el Centro de la OMS (Lista {l enero de 1969
alfabética revisada) febrero de 1970

Terminología de reacciones adversas reco-
mendada por el Centro de la OMS . . . febrero de 1968

enero de 1969
febrero de 1970Clasificación por sistemas y órganos . . .

Clasificación terapéutica de medicamentos:
la edición
2a edición
3a edición

Clasificación farmacológica de medicamentos:
la edición
2a edición
3a edición

enero de 1969
julio de 1969
enero de 1970

enero de 1969
julio de 1969
enero de 1970

26. El sistema inicial de programación de la calcula-
dora ha permitido enviar periódicamente a los centros
nacionales, desde marzo de 1969, datos resumidos
sobre las reacciones medicamentosas adversas. La
forma de presentación de los datos se ha perfeccionado
ulteriormente tomando como base las útiles obser-
vaciones formuladas por los centros nacionales.

Documentación de consulta. Se insertan resúmenes de
los abundantísimos datos disponibles sobre todos los
medicamentos y todos los efectos nocivos citados en
las notificaciones que recibe el Centro de la OMS.

Informes de clase A. Estos informes tratan espe-
cialmente de medicamentos y contienen datos des-
glosados en tres periodos y clasificados en diversas
categorías (casos presuntos, etc.), sobre todas las pre-
paraciones y todas las reacciones adversas mencionadas
en las notificaciones. También se desglosan los datos
por nombres de medicamentos, por sistemas y órganos
y por clases de reacciones adversas. Los nombres de
medicamentos pueden ser los empleados en las noti-
ficaciones o los recomendados por el Centro.

Informes de clase B. Estos informes, complemen-
tarios de los de clase A, tratan especialmente de las
reacciones adversas y contienen datos, desglosados,
en tres periodos y clasificados en diversas categorías
(casos presuntos, etc.), sobre todas las preparaciones
y todas las reacciones adversas mencionadas en las
notificaciones. También se clasifican los datos por
sistema y órganos, por clases de reacciones adversas
y por nombres de medicamentos. Los nombres de
medicamentos pueden ser los empleados en las notifi-
caciones o los recomendados por el Centro.

Informes de clase C. Estos informes contienen
datos resumidos y se preparan tomando como base
los informes de clase A.

27. Informes de conjunto. En lo fundamental se
asemejan mucho a los anteriores, pero son más
concisos y llevan datos complementarios.

Informes de clase D. En estos informes se facilitan
datos sobre los medicamentos a los que se atribuyen
reacciones adversas, sobre la gravedad de éstas y sobre
el sexo y la edad de las personas en que se han obser-
vado las reacciones.

Informes de clase E. Estos informes contienen
datos, desglosados en tres periodos, sobre los medica-
mentos citados en las notificaciones en relación con
las reacciones adversas. También se indica, si hay
lugar, el número de casos mortales atribuidos de cada
medicamento.

Informes de clase F. Se comunican en estos
informes, debidamente clasificados por países, los
datos disponibles acerca de los medicamentos mencio-
nados en las notificaciones. El desglose de los datos
puede hacerse de distintas formas (hasta 54), usando
la clasificación farmacológica, la clasificación terapéu-
tica, las denominaciones recomendadas, las denomi-
naciones empleadas en las notificaciones, los ingre-
dientes que entran en la composición del medicamento,
etc. También se insertan en los informes datos, clasi-
ficados por países, sobre el total de notificaciones
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recibidas, el de reacciones adversas señaladas y la
frecuencia de su localización en distintos sistemas u
órganos.

28. Informes de aviso. Los estudios de ordenación
electrónica de datos se han orientado en buena parte
al establecimiento de programas de aviso, que permitan
aumentar la eficacia del proyecto como medio de
advertencia rápida.

Las señales de aviso las emite automáticamente el
ordenador en cuanto hay en los datos variaciones que
exceden de ciertos limites. Los programas utilizados
en la actualidad sirven para señalar:

Los «casos sin precedentes», es decir, los relacio-
nados con medicamentos, con reacciones adversas o
con relaciones entre un medicamento y una reacción
adversa que no hayan sido objeto de una notifica-
ción anterior. Si en las fichas que entran en el fichero
principal del ordenador se menciona un caso de esa
naturaleza, aparece automáticamento una señal
impresa. Como el número de datos transcritos hasta
la fecha para el archivo del ordenador es relativa-
mente bajo, muchos casos de reacciones medica-
mentosas conocidas desde antiguo no tienen prece-
dentes en el fichero, pero a medida que éste vaya
completándose aumentará la utilidad objetiva de
las señales de aviso.

El «aumento significativa de la entrada de notifi-
caciones » en relación con un medicamento, con una
reacción adversa o con la asociacion entre un
medicamento, y una reacción adversa. Cuando la
proporción de notificaciones referentes a un medi-
camento por relación al número total de medica-
mentos objeto de notificación en un periodo deter-
minado (lote de notificaciones) difiera de manera
significativa de la proporción correspondiente de
un periodo anterior aparece automáticamente otra
señal de aviso. Otros programas del mismo tipo
señalarán los casos de afluencia anormalmente
elevada de notificaciones sobre una misma reacción
adversa y los aumentos significativos del número
de casos de asociación entre un medicamento y
una reacción determinada por relación a periodos
anteriores.

Indagaciones especiales

29. El Centro de la OMS está ya en condiciones de
efectuar las indagaciones especiales que se le encar-
guen, con lo que los centros nacionales podrán tener
a su disposición datos complementarios de los trans-
critos en el archivo de la calculadora. El servicio de
indagaciones especiales por cuenta de los centros

nacionales podría ponerse en funcionamiento apenas
iniciada la fase operativa del proyecto.

Ampliación del sistema de análisis electrónico

30. Los programas de análisis electrónico estableci-
dos en ejecución del proyecto son unos 110 de los que
corresponden 68 a las operaciones de archivado y de
preparación de informes para los usuarios del sistema
y los demás a los servicios interiores del centro de la
OMS. El sistema podría ampliarse en cualquier
momento si aumentara el número de países parti-
cipantes.

Evaluación del proyecto

31. Durante toda la fase piloto el personal del
proyecto y el de los servicios competentes de la Sede
de la OMS han efectuado, en colaboración con un
grupo de consultores especialistas en programación,
constantes evaluaciones críticas de las actividades
técnicas antedichas.

En septiembre de 1969 los representantes de los
centros nacionales colaboradores se reunieron con el
personal del Centro de la OMS para proceder a un
análisis circunstanciado del proyecto.

En noviembre del mismo año se convocó una reu-
nión de consultores para evaluar los resultados
obtenidos y para informar sobre la posibilidad y la
conveniencia de ampliar las actividades iniciadas en
ejecución del proyecto piloto.

32. Esos análisis y esos cambios de impresiones
permitieron llegar a la conclusión de que se habían
cumplido de manera satisfactoria los objetivos del
proyecto piloto y de que, a juzgar por los resultados
obtenidos, sería viable un sistema de vigilancia inter-
nacional de las reacciones medicamentosas adversas.
Tomando como base esas conclusiones se han formu-
lado propuestas de orden práctico acerca de la posi-
bilidad de establecer un sistema internacional que
funcione satisfactoriamente.

Los asistentes a la reunión de consultores tomaron
nota de los progresos alcanzados en determinadas
actividades del proyecto piloto y reconocieron que se
habían obtenido resultados satisfactorios en el estable-
cimiento de sistemas adecuados para la ordenación,
el registro, el archivado, el cotejo y la extracción de los
datos recibidos, y para la verificación y la evaluación
de las notificaciones. Se llegó a la conclusión de que
las listas de términos recomendados en relación con los
medicamentos y con las reacciones adversas eran ya
de gran utilidad para los centros de vigilancia farma-
cológica participantes en el proyecto.

M. POSIBLES VENTAJAS DE LA VIGILANCIA FARMACOLOGICA INTERNACIONAL

33. Un sistema internacional de vigilancia farmaco-
lógica podría ser de inestimable utilidad para el
mejoramiento de distintos programas sanitarios.
Inspección de la inocuidad de los medicamentos
34. Un programa internacional de vigilancia farma-
cológica que permita efectuar con rapidez el acopio y
la difusión de datos sobre las reacciones medicamen-
tosas adversas ensancharía y completaría con notable

eficacia la acción de los centros nacionales de esa
especialidad y resultaría especialmente beneficioso para
los centros nacionales que reciben un número relativa-
mente bajo de notificaciones, a cuyos medios de infor-
mación propios vendrían a sumarse los del Centro
Internacional.

35. En algunos casos, el cotejo efectuado en el Centro
Internacional podría ser el único medio de evaluar
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debidamente las notificaciones cursadas por distintos
países sobre una misma reacción medicamentosa
adversa. Ese cotejo, sobre todo en el caso de las
notificaciones relativas a medicamentos, sería además
de la mayor utilidad para los países donde el medica-
mento sospechoso estuviera ya en venta y para los
que aún no hubieran autorizado su difusión. Si el
Centro Internacional obtuviera pruebas fehacientes
de que la administración de un medicamento acarreaba
riesgos graves debería advertir inmediatamente a todos
los países, para que éstos pudieran adoptar las dispo-
siciones necesarias.
36. Por las razones siguientes es de prever asimismo
que el sistema internacional de vigilancia farmacológica
presentaría ventajas considerables aun para los países
no participantes en el proyecto:

(a) El funcionamiento del sistema internacional
acarrearía un mejoramiento sensible de las normas
seguidas en materia de inocuidad para la elección
de los medicamentos disponibles en el mercado
mundial y para su administración. Ha de ser por
fuerza beneficioso para todos los países que se den
a conocer cuanto antes los riesgos descubiertos en
los lugares donde empieza a emplearse un medi-
camento nuevo.
(b) Es de suponer que la difusión de informaciones
sobre las reacciones medicamentosas adversas
acarreará asimismo un mejoramiento de los crite-
rios seguidos para evaluar la inocuidad de los
medicamentos en los países que disponen de sistemas
nacionales de vigilancia farmacológica. De confor-
midad con lo previsto en la resolución WHA16.36,
en la que se pide a los Estados Miembros que
comuniquen inmediatamente a la OMS la adop-
ción de cualquier medida limitativa o prohi-
bitiva del empleo de un medicamento que tenga
efectos perjudiciales graves, cualquier decisión
adoptada como consecuencia de esa evaluación, se
pondría en conocimiento de todos los países, aun
cuando no participaran en la ejecución del proyecto.

37. Un programa internacional sería asimismo de
gran utilidad para orientar acertadamente el estableci-
miento de nuevos centros nacionales, ya que fomen-
taría la formación de especialistas y el intercambio de
iniciativas y experiencias en el estudio de métodos
nuevos de vigilancia farmacológica.

Farmacología clínica
38. La vigilancia farmacológica puede aportar
pruebas o indicios de las relaciones de causas a efecto
entre un medicamento y una reacción adversa, sirve de
orientación a los especialistas en farmacología clínica
para la investigación de los mecanismos a que obede-
cen esas reacciones y permite a los médicos asentar
sobre bases más racionales las medidas de terapéutica
y aminorar el riesgo en la administración del trata-
miento.

IV. PROPUESTAS SOBRE

43. Partiendo de la conclusión de que sería viable un
sistema internacional de vigilancia farmacológica
basado en la ordenación, el archivado y el cotejo de
datos facilitados por los centros nacionales acerca
de las reacciones medicamentosas adversas pueden

Farmacodependencia
39. La farmacodependencia no es sino una reacción
grave suscitada por algunos productos, entre ellos
ciertos medicamentos de utilidad terapéutica. La noti-
ficación de los casos de farmacodependencia, en parti-
cular los causados por medicamentos nuevos, sería
una medida de interés para las entidades nacionales e
internacionales que se ocupan de los problemas del
abuso de drogas y de la manera de reprimirlo.
Malformaciones congénitas y genética humana
40. Aunque se ha estudiado con gran detenimiento
la relación entre las malformaciones congénitas y
determinados medicamentos administrados durante
la gestación, no se sabe todavía cuál pueda ser esa
relación en el caso de ciertos medicamentos y de
varias malformaciones muy frecuentes, como el paladar
hendido. Hay, sin embargo, razones para suponer que
el material genético de las células reproductivas puede
modificarse por efecto de influencias exógenas, entre
ellas la acción de los medicamentos. Sería muy útil
para el estudio de la posible relación entre medica-
mentos y malformaciones que se cotejaran los datos
disponibles en los centros de vigilancia farmacológica
y en los registros sobre malformaciones congénitas
acerca de diversas anomalías. El estudio de algunas
reacciones adversas, como las limitadas a determinados
grupos étnicos o las atribuidas a anomalías del
metabolismo de ciertos medicamentos, .presentaría
gran interés para las investigaciones de genética
humana.

Otras aplicaciones de los métodos de vigilancia
41. La organización de un programa eficaz de vigi-
lancia farmacológica internacional puede ser de gran
utilidad metodológica para otras actividades de
vigilancia sanitaria. El uso de técnicas semejantes a las
establecidas para la vigilancia farmacológica será
indispensable para resolver algunos problemas de
salud que pueden investigarse por medio de experien-
cias planeadas de antemano y en los que sólo cabe la
observación pura y simple, pues no será posible de
otro modo llegar por inducción sistemática a conclu-
siones valederas fundadas en las concatenaciones de
causas y efectos discernibles en la evolución de un
proceso en una población dada; así ocurre, por ejemplo
con la acción de ciertos factores genéticos y somáticos,
de los contaminantes del medio (plaguicidas, gases de
combustión, desechos industriales, elementos radiac-
tivos), determinados agentes infecciosos (virus, etc.)
y de algunas sustancias tóxicas aún desconocidas.

Clasificación Internacional de Enfermedades
42. La terminología y los sistemas internacionales de
clasificación utilizados para el registro de las reac-
ciones medicamentosas adversas pueden servir de base
para los trabajos terminológicos de las revisiones de la
Clasificación Internacional de Enfermedades.

ACTIVIDADES ULTERIORES

establecerse previsiones sobre el desarrollo ulterior
del proyecto.

44. No sería difícil adaptar el actual sistema piloto
de transmisión y registro de las notificaciones cursadas
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al Centro de la OMS por los países participantes para
hacerlo extensivo a la totalidad de los datos comuni-
cados por cada centro nacional. Las técnicas modernas
de cálculo electrónico permiten operar con gran
número de datos y analizar con rapidez las posibles
relaciones entre los medicamentos y las reacciones
observadas para difundir los resultados de los análisis
a los centros nacionales. La experiencia de esos
centros demuestra la utilidad de la vigilancia y ha
servido de base para el establecimiento de las técnicas
fundamentales de evaluación.

Fase operativa primaria

45. La ejecución del proyecto podría entrar ya en la
primera fase operativa cuyos objetivos serían los
siguientes :

(a) Perfeccionar la metodología establecida en la
fase piloto y adaptarla al funcionamiento de un sis-
tema internacional de vigilancia de las reacciones
medicamentosas adversas basado en el envío de
notificaciones por los centros nacionales;

(b) registrar y analizar los datos recibidos y comu-
nicar sistemáticamente los resultados de análisis a
los centros nacionales, para determinar la idonei-
dad y la utilidad de distintos métodos de presen-
tación de las informaciones;

(c) habilitar los medios que necesiten la OMS y
los centros nacionales para efectuar indagaciones
acerca de los datos archivados;

(d) estudiar medios adecuados para la integración
de las notificaciones cursadas por otros centros de
vigilancia farmacológica en el sistema establecido;
y

(e) determinar la utilidad de un sistema inter-
nacional de vigilancia farmacológica para los
programas nacionales de mejora de la eficacia
y la inocuidad de los medicamentos y para las
investigaciones de terapéutica y farmacología.

46. El Centro de la OMS ha hecho ya grandes progre-
sos en el establecimiento de listas de referencia de
medicamentos y de sistemas para el registro de medi-
camentos y de reacciones adversas. En la fase opera-
tiva primaria esos métodos y los nuevos programas de
cálculo electrónico para los análisis ordinarios, para la
transmisión de señales de aviso y para las investiga-
ciones documentales de carácter especial podrían
completarse y adaptarse a los imperativos del funcio-
namiento normal del sistema.

47. Es de prever que aumente el número de centros
nacionales de vigilancia farmacológica en condiciones
de facilitar datos al Centro de la OMS; cuando el
sistema de notificación de las reacciones medicamen-
tosas adversas se extienda a un número considerable de
países, aumentará probablemente mucho la utilidad
del sistema.

48. Una vez que las actividades del Centro de la OMS
hayan entrado en la fase operativa primaria, las venta-
jas del sistema se extenderán a todos los países, aun a
los que no participan directamente en el proyecto. Con-
forme vaya mejorando la evaluación de la inocuidad
de los medicamentos en los países que disponen de
sistemas nacionales de vigilancia farmacológica, la
OMS podrá facilitar a todos sus Estados Miembros
información más útil sobre el riesgo inherente al uso
de ciertos productos. La mayor rapidez en el acopio
de datos y en la transmisión de avisos a todos los
países sobre los riesgos precisos de determinados
productos, unida a las posibilidades de intercam-
bio eficaz de informaciones sobre una serie de proble-
mas importantes en constante evolución, representaría
para todos los Estados Miembros un medio de reducir
la frecuencia de las enfermedades y de las defunciones
causadas por la administración de medicamentos.

49. También se organizarían estudios detenidos
sobre el perfeccionamiento técnico del sistema y
especialmente sobre la utilidad de los datos que se
distribuyeran a los centros nacionales en la fase
operativa primaria Será menester, por último,
practicar evaluaciones completas del programa, de
preferencia antes de transcurridos tres años desde el
comienzo de la fase operativa primaria, y presentar
recomendaciones sobre el establecimiento de un sistema
plenamente funcional para la recepción, el análisis y
la distribución a los países miembros de datos útiles
sobre las reacciones medicamentosas adversas.

Estudio de gestión

50. En la 45a reunión del Consejo Ejecutivo el
Director General anunció que se efectuaría un estudio
sobre coste y rendimiento del proyecto,' con objeto de
precisar los siguientes extremos:

(i) plan detallado de actividades para la fase
operativa primaria;
(ii) medios indispensables para la ejecución de la
fase operativa primaria (personal, suministros,
material, tiempo de uso del ordenador electrónico,
etc.) ;

(iii) gastos que acarrearía la habilitación de esos
medios según que la dirección del proyecto siguiera
establecida en Alexandria, Va., Estados Unidos de
América, o se trasladase a la Sede de la OMS, en
Ginebra.

51. Con ocasión del estudio sobre coste y rendimiento
se giraron visitas a las siguientes instituciones:

(a) al Centro de Vigilancia Farmacológica de la
OMS, para practicar una evaluación circunstanciada
de las actividades de la fase piloto, del sistema de
vigilancia establecido, del, volumen de trabajo
y de las plantillas de personal, con objeto de deter-
minar los recursos indispensables para la fase
operativa primaria;
(b) a dos centros nacionales, para reunir datos
sobre varios sistemas nacionales de vigilancia
farmacológica.

1 Act. of. Org. mund. Salud 182, 54.
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El personal técnico y administrativo del proyecto
colaboró estrechamente con el de la Sede de la OMS,
para cerciorarse de la suficiencia y la exactitud de los
datos utilizados en el estudio.

52. Los resultados y las conclusiones del estudio de
costes y rendimiento pueden resumirse como sigue:

(a) Evaluación de sistemas. Por lo que respecta a la
gestión del proyecto, se llegó a la conclusión de que
el sistema establecido en la fase piloto para la
ordenación, el registro y la extracción de datos
sobre reacciones medicamentosas adversas reunía
las condiciones necesarias.

(b) Plan de actividades. Se determinaron una por
una las actividades que constituirían la fase opera-
tiva primaria y se estableció un plan de organiza-
ción de servicios para la ejecución de esas actividades
en condiciones óptimas.

(c) Necesidades de personal. Un estudio detenido
del volumen de trabajo permitió cifrar como sigue
las necesidades de personal: Tres médicos, un
graduado en ciencias, un estadístico, dos analistas de
programas, dos técnicos, tres ayudantes técnicos,
un ayudante administrativo, dos secretarias, un
auxiliar administrativo y dos operadores de máqui-
nas perforadoras.'

' En la actualidad los servicios de perforación de tarjetas se
costean con la subvención del Gobierno de los Estados Unidos
de América.

Del 1 de enero de 1972 en adelante sería necesario
disponer además de otro médico y de un tercer
operador para la perforación de tarjetas.

Se considera que ese personal sería suficiente para
las operaciones necesarias para tramitar y analizar
500 notificaciones mensuales de reacciones adversas.
Si los centros nacionales en funcionamiento o
los que se establezcan ulteriormente cursaran al
Centro de la OMS más de 5000 notificaciones
mensuales, habría que efectuar una nueva evalua-
ción de los métodos de ordenación de datos y,
según sus resultados, determinar las necesidades
correspondientes de personal.

(d) Dirección del proyecto. Se examinaron dos
hipótesis: que la dirección del proyecto siguiera
establecida en el Centro de Alexandria, Va., Estados
Unidos de América, o que se trasladara a la Sede de
la OMS en Ginebra.

Si se realizaba en Ginebra, el coste del proyecto
sería menor. En la Fig. 4 se comparan los gastos
que acarrearía en 1971 y 1972 cada una de esas
soluciones. Hay que tener en cuenta además,
otras ventajas del traslado a Ginebra que no
pueden reducirse a cifras, por ejemplo, la mayor
facilidad para las comunicaciones con los centros
nacionales y la relación más estrecha con otros
servicios técnicos de la Sede de la OMS, y la dis-
ponibilidad de servicios auxiliares. Cabe añadir, por
último, que el sistema de análisis electrónico de
datos establecido para la ejecución del proyecto
es compatible con las características del ordenador
instalado en la Sede.

FIG. 4 COMPARACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1971 y 1972) EN EL CENTRO DE ALEXANDRIA
(Va., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) O EN GINEBRA

Conceptos

Gastos previsibles en

Alexandria (Va., EE.UU) Ginebra

1971 1972 1971 1972

Personal
Viajes en comisión de servicio
Consultores
Reuniones
Comunicaciones
Preparación y distribución de documentos
Alquiler y conservación de locales
Alquiler y conservación de equipo
Suministros y servicios administrativos
Servicios de cálculo electrónico
Traslado a Ginebra

US$

232 700
20 000

26 000

12 500
13 500

75 000

I

US$

259 400
20 000

26 000

12 500
13 500

80 000

US$

233 200
16 000
12 600
14 000
12 000
12 000
9 000
4 000

14 400-
17 800*

US$

266 700
16 000
12 600
14 000
12 000
12 000
9 000
4 000

14 400--
Total 379 700 411 400 345 000 360 700

 Gastos extraordinarios.
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Presupuesto de gastos y financiación

1970

53. Según se hizo saber en la 45a reunión del Consejo
Ejecutivo, el plazo fijado para el uso de la subvención
del Gobierno de los Estados Unidos expira el 9 de
mayo de 1970. Si el Centro de la OMS sigue en
Alexandria, la continuación de las actividades en las
condiciones actuales, hasta el 31 de diciembre de 1970,
costará $156 500, según las previsiones establecidas.
Como consecuencia de las gestiones efectuadas cerca
de los gobiernos de los diez países participantes en el
proyecto, se han puesto a disposición de la OMS
donativos por valor de $52 322 para financiar en parte
la continuación de las actividades a la expiración del
plazo fijado. El Gobierno de los Estados Unidos ha
autorizado el empleo de las economías efectuadas en la
asignación vigente, que pueden cifrarse en $62 317,
para gastos de ejecución del proyecto después del
9 de mayo de 1970. El déficit que será necesario enju-
gar con fondos de otras procedencias, para seguir
costeando la ejecución del proyecto hasta fines de
1970, se reduce, por tanto, a $41 861. El Director
General confía en que ese déficit podrá enjugarse con
nuevos donativos.

1971 y 1972

54. Tomando como base los resultados de la evalua-
ción técnica y del estudio de costes y rendimiento que
terminó en abril de 1970, se ha establecido el presu-
puesto de gastos de la fase operativa primaria cuyas
previsiones se resumen en la Fig. 4. Se han tenido en
cuenta para calcular esas previsiones las necesidades
de personal suplementario en 1972 (dotación de dos
puestos nuevos, uno de médico y otro de operador de
perforadora, con efecto desde el 1 de enero de 1972).
Se ha procurado por todos los medios reducir las
previsiones de gastos de 1971 y 1972 al mínimo indis-
pensable para el buen desarrollo de las actividades.
Las previsiones que constan en la Fig. 4 para 1971
y para 1972 corresponden a las hipótesis siguientes:
(a) permanencia de la dirección del proyecto en
Alexandria, Va., Estados Unidos de América y
(b) traslado a Ginebra.

Financiación para 1971

55. Persuadido de la importancia de que no se
interrumpa la ejecución del proyecto, el Director
General ha vuelto a examinar detenidamente las asig-
naciones del programa y el presupuesto de 1971 (Actas
Oficiales N° 179) para ver si sería posible aplazar
algunas de las actividades previstas y costear, cuando
menos en parte con los fondos correspondientes, los
gastos que ocasione el proyecto en ese ejercicio. Para
facilitar a la Asamblea el examen de la cuestión, el
Director General expone a continuación tres solu-
ciones posibles que permitirían la financiación del
proyecto en 1971.

Solución No 1

56. Aumentar las asignaciones del presupuesto ordi-
nario presentado por el Director General para 1971

(Actas Oficiales No 179) en el importe total de los
gastos previstos, es decir $379 700 (si el centro sigue
en Alexandria, Va., Estados Unidos de América) o
$345 000 (si se decide el traslado a Ginebra).

Solución No 2

57. De conformidad con lo dispuesto por la l9a
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA19.7 se incluyó en el proyecto de presupuesto
del Director General para 1971 la última de las cinco
cuotas de $100000 necesarias para completar la dota-
ción de $500 000 del Fondo de Rotación para el Envío
de Material de Enseñanza y de Laboratorio. En ese
mismo proyecto de presupuesto el Director General
propone la asignación de un crédito de $168 848 para
la aplicación escalonada del acuerdo de la Asamblea
de la Salud (resolución WHA22.11) de extender en
1971 el empleo del español y del ruso en la Asamblea
Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo.

58. Si la Asamblea decidiera aplazar la aplicación de
disposiciones o de una de ellas, bastaría aumentar el
importe del proyecto de programa y de presupuesto
para 1971 (Actas Oficiales N° 179) en una cantidad
equivalente al resto de los gastos previstos para la con-
tinuación del proyecto. Según donde quede la direc-
ción de éste la cantidad en que habría que aumentar
las asignaciones propuestas para 1971 sería una u otra
de las que se indican a continuación:

Gastos que podrían aplazarse
(1)

Alexandria
(Estados Unidos Ginebra

de América)
Uss Uss

Ultima cuota del Fondo de
Rotación para el Envío de Ma-
terial de Enseñanza y de Labo-
ratorio

(2) Extensión del empleo del espa-
ñol y del ruso

(3) Gastos (1) y (2)

279 700 245 000

210 852 176 152

110 852 76 152

El aplazamiento o la reducción de cualquier gasto
presupuesto distinto de los antedichos, tendría efectos
perjudiciales para el programa de la Organización y,
por consiguiente, el Director General no recomendaría
una medida de esa naturaleza.

Solución No 3

59. Si se decidiera aplazar la aplicación de las dos
disposiciones correspondientes a la solución N° 2 o de
una sola de ellas, los Estados Miembros que partici-
paran directamente en la fase operativa primaria
podrían cubrir con donativos el déficit resultante de
las operaciones previstas para 1971.

Financiación para 1972

60. Cualquiera que sea el medio que elija la Asam-
blea para financiar el proyecto en 1971, el Director
General pide a la Asamblea que tenga a bien examinar
el método de financiación para 1972 y para los ejer-
cicios sucesivos y sus consecuencias para la cuantía de
los presupuestos venideros.
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Anexo 9

INVESTIGACIONES SOBRE NUEVOS METODOS DE LUCHA ANTIVECTORIAL

[Traducción de A23 /P &B /3 - 1 de abril de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En el curso de los veinticinco últimos años se han
obtenido grandes éxitos en la lucha contra los insectos
vectores de enfermedades mediante los insecticidas
sintéticos de acción residual. El empleo del DDT, en
particular, ha permitido erradicar el paludismo en
extensas zonas y combatir con gran eficacia los vectores
de tifus epidémico, la fiebre amarilla, la oncocercosis,
la peste y otras enfermedades. Se han preparado com-
puestos orgánicos del fósforo y carbamatos para
sustituir a los compuestos orgánicos del cloro, sobre
todo en la lucha contra la filariasis, pero aún no se ha
probado que esa sustitución sea económica en el caso
del programa de erradicación del paludismo. Así pues,
estos éxitos se logran en gran parte a costa de depo-
sitar en el medio un volumen cada vez mayor de
sustancias químicas de acción persistente.

Tal es la razón que movió ala 22a Asamblea Mundial
de la Salud a pedir al Director General que estimulara
e intensificara las investigaciones sobre el perfecciona-
miento de nuevos métodos de lucha antivectorial
(resolución WHA22.40). La OMS está en situación

privilegiada para realizar los experimentos sobre el
terreno necesarios con vistas al establecimiento de
nuevos métodos, pues ya tiene servicios de investiga-
ción sobre lucha antivectorial que funcionan en diver-
sas regiones y esta nueva actividad podría ejecutarse
a un costo razonable ampliando el personal y las
instalaciones de dichos servicios. Además, la Organi-
zación viene dedicándose desde hace casi diez años a
examinar e identificar. agentes de lucha biológica que
pudieran tener aplicación práctica y cuenta con la
estrecha cooperación de diversas universidades y cen-
tros dedicados a las investigaciones básicas indispen-
sables para el éxito de los experimentos sobre el terreno.

Se formulan en el presente informe diversas pro-
puestas acerca de las investigaciones suplementarias
que convendría emprender para estudiar y establecer
nuevos métodos de lucha antivectorial. Se ha calculado
que una evaluación satisfactoria de los métodos posi-
bles exigiría cinco años de trabajo y a ese periodo se
refieren las propuéstas formuladas en el presente
documento.

1. EL PROBLEMA GENERAL

Hasta ahora, la lucha contra los insectos vectores
se ha fundado sobre todo en las armas químicas; ha
adquirido así regularidad y permanencia un sistema de
lucha de carácter esencialmente transitorio. Las opera-
ciones se han llevado a cabo sin prestar la atención
debida al problema fundamental, que es el del número
de vectores y la relación de éstos con sus huéspedes y
con los agentes patógenos que transmiten. Las dificul-
tades crecientes de las operaciones de lucha debidas a
la resistencia adquirida a los insecticidas y a la destruc-
ción de los enemigos naturales de las especies vectoras
han obligado a descargar en el medio ambiente un
volumen cada vez mayor de insecticidas. Sólo ahora
resulta evidente que habría sido necesario estudiar
primero la ecología de los vectores para elegir con
acierto los métodos de lucha.

Hay que dejar sentado desde un principio que todo
lo que no consista en la simple adición de productos
químicos al medio ambiente exige un personal idóneo,
suficientemente familiarizado con los principios de la
biología y de las técnicas entomológicas. En conse-
cuencia, los países en desarrollo tendrían que explotar
más sus propios recursos « intelectuales » y economi-

1 Véase la resolución VVHA 23.33.

zar a la vez recursos materiales que por lo general
compran a los países desarrollados. Aunque a la larga
pudieran resultar más economicos, los nuevos métodos
de lucha no constituyen de momento una solución
fácil. Han de concurrir para su aplicación los requisitos
siguientes :

(a) vigilancia apropiada y continua de las densi-
dades de vectores y de agentes patógenos;

(b) evaluación permanente de los resultados que
los nuevos métodos de lucha permitan obtener; y

(c) atención minuciosa en la aplicación de esos
métodos y en su adaptación a las nuevas situaciones
que se presenten.

Los nuevos métodos disponibles podrían clasificarse
como sigue: (i) lucha biológica, para la que cabe
recurrir a peces y artrópodos insectívoros, a insectos
y helmintos parásitos, y a enfermedades micóticas,
bacterianas o víricas de los vectores; (ii) lucha genetica,
que se funda en la liberación de machos radioesterili-
zados o quimioesterilizados, machos de estirpes que
presentan una incompatibilidad citoplasmática, ma-
chos que son híbridos estériles y machos portadores



ANEXO 9 69

de translocaciones cromosómicas o de genes letales;
(iii) trampas y cebos; y (iv) hormonas, y toxinas natu-
rales. Existen además : (v) las medidas de saneamiento
del medio, más estrechamente vinculadas que todas las
demás al desarrollo y al bienestar económico del país
interesado. Todas estas medidas se examinaron detalla-
damente en las consultas extraoficiales sobre los nuevos
métodos de lucha antivectorial, celebradas en diciem-
bre de 1969 como continuación de las consultas extra-
oficiales sobre lucha genética contra los insectos de
importancia para la salud pública, celebradas en
Washington, D.C., en 1968.

Si se considera la lucha biológica en su sentido
clásico y restringido, está claro que, aunque ese método
tenga un largo pasado, las pruebas efectuadas con
agentes biológicos específicos de la lucha antivectorial
nunca se han hecho con personal suficiente ni durante
tiempo bastante para evaluar debidamente sus posibi-
lidades. Por otra parte, la lucha genética figura en la
vanguardia de la evolución científica actual y ha permi-
tido obtener dos éxitos considerables. Los fracasos

registrados en otros experimentos pudieran haberse
evitado si se hubiesen reunido de antemano los
conocimientos ecológicos necesarios. El uso de cebos
y trampas requiere el concurso de la población para
evitar que desaparezcan, pues han de ser empleados
con gran perseverancia para que tengan posibilidades
de éxito. Las hormonas y las toxinas naturales son
productos que presentan interés cada vez mayor para
la investigación y tienen la ventaja, por su origen
natural, de ser compatibles con el medio.

En el estudio de nuevos métodos de lucha reclaman
atención inmediata los mosquitos, por ser vectores del
paludismo, de la filariasis y de las enfermedades por
arbovirus. Presentan también manifiesta importancia
las moscas tsetsé Glossina, las chinches Triatoma de
pico cónico, y las moscas del género Simulium, como
vectores de las tripanosomiasis y de la oncocercosis.
Los piojos del cuerpo difícilmente pueden conside-
rarse objeto de lucha biológica, pero tal vez se llegue a
establecer métodos de lucha genética o biológica contra
las pulgas y las garrapatas.

2. LUCHA BIOLOGICA

2.1 Especies insectívoras

Las hormigas atacan a la mosca doméstica, Reduvius
y Spiniger a las chinches del généro Triatoma, y las
ninfas de libélula, de los perlarios y de ciertos
efemerópteros a las larvas de Simulium; sin embargo,
sólo hay en la actualidad tres grupos insectívoros que
presentan interés práctico y los tres atacan a los
mosquitos en la fase de larva.

2.1.1 Toxorhynchites

Este género, que abarca unas 57 especies, se compone
de mosquitos muy grandes que no pican y cuyas larvas
atacan a las larvas de otros mosquitos. Suelen vivir en
agujeros de los árboles y en otros pequeños reservorios
y son especialmente eficaces contra las larvas de Aedes
aegypti y Ae. albopictus. La hembra distribuye sus
huevos en diversos reservorios y sus larvas suelen
matar o devorar a todas las larvas de mosquitos
presentes en el reservorio. La especie T. inornatus fue
introducida en las Islas Fiji en 1931 para luchar contra
el vector de la filariasis, Ae. polynesiensis; esta especie
ha conseguido asentarse en su nuevo habitat y no cabe
establecer conclusiones presisas sobre su acción por
falta de estudios ecológicos ejecutados antes y después
de dejarla en libertad.

Hay varias especies de Toxorhynchites que se prestan
a los experimentos de lucha contra los mosquitos. Las
larvas se pueden criar en un insectario de campaña,
alimentándolas con cebos inertes si fuera necesario.
Teniendo en cuenta que son caníbales, habría que
criarlas por separado para obtener el máximo de
producción y, en tales condiciones, la producción
teórica a partir de la primera pareja sería de 36 000
adultos en 10 semanas.

En primer lugar, se debiera ensayar la especie
africana T. brevipalpis, cada uno de cuyos individuos
devora de 100 a 200 larvas de Ae. aegypti al ritmo de
30 diarias. Por ejemplo, en un « cementerio de auto-
móviles » de Dar es Salaam, donde prolifera el
Ae. aegypti, la población de T. brevipalpis alcanza casi
los dos tercios de la población de Aedes en plena
estación de las lluvias, llegando a ser en los neumáticos
más abundante que su presa. En Uganda se ha demos-
trado que la variedad conradti de esta especie había
reducido en un 9 % como mínimo y en un 61 % como
máximo tres especies de culícidos. Otra especie insec-
tívora importante es T. splendens, originaria de Asia
Sudoriental, que se ha introducido con éxito en las islas
Fiji yen Samoa. En Bangkok, el 10 % de las tinajas de
agua contienen ese insectívoro, mientras el 50 % con-
tienen Ae. aegypti. Estas cifras representan un estado
de equilibrio en que el insectívoro se desarrolla sin
intervención exterior. Si se le criase artificialmente en
gran número y se le diera suelta en cantidades masivas,
es muy posible que se obtuviesen notables resultados.

Investigaciones propuestas

Se recomienda experimentar la utilización de Toxo-
rhynchites brevipalpis en la lucha contra Ae. aegypti.
Este trabajo podría correr a cargo del Servicio de
Investigaciones sobre Aedes de Africa Oriental, esta-
blecido por la OMS en Dar es Salaam (República
Unida de Tanzania). Las investigaciones, incluido un
estudio anterior a la liberación de los insectívoros,
llevarían tres años por lo menos. En años subsi-
guientes podría repetirse el experimento en mayor
escala.

Además, un laboratorio apropiado tendría que
encargarse de establecer una técnica para la produc-
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ción en gran escala de T. brevipalpis y de asesorar sobre
las condiciones prácticas de utilización de este
insectívoro.

2.1.2 Lutzia
Este género comprende unas diez especies de

mosquito bastante grandes que se nutren solamente en
las aves y cuyas larvas atacan a las de otros mosquitos.
Habitan en reservorios acuáticos de todos los tamaños
y son adecuados para luchar contra las larvas de Culex
fatigans y de los anofelinos. Habrá que establecer
primero métodos apropiados para la cría en masa de
Lutzia. Una vez completada esta etapa, el Servicio de
Investigaciones sobre Lucha Genética contra los
Mosquitos Culícidos, recién establecido en Delhi,
India, y el Centro Muraz (Organización de Coordina-
ción y de Cooperación para la Lucha contra las
Grandes Endemias) de Bobo Dioulasso, Alto Volta,
podrían ensayar ese insectívoro en la lucha contra
C. fatigans y contra An. gambiae, respectivamente.

2.1.3 Notonecta

Las ninfas y los adultos de estas chinches acuáticas
se nutren con voracidad de las larvas de los mosquitos.
Aunque no es probable que se llegue a propagarlas
artificialmente, deben clasificarse en los agentes de
lucha biológica cuya eliminación hay que evitar y cuya
multiplicación conviene fomentar.

2.2 Insectos y acáridos parásitos

Entre las avispas y moscas parásitas, no se conoce
ninguna especie que sea parásita de los mosquitos.
Empleada contra Triatoma y Rhodnius, vectores de la
enfermedad de Chagas, la avispa parásita Telenomus
fariai destruye normalmente del 10 al 30 % de los
huevos en Venezuela. Hoy es objeto de estudio en la
Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y no
parece difícil criarla en número suficiente para experi-
mentos sobre el terreno. En Paquistán, el Instituto de
Lucha Biológica del Commomwealth estudia actual-
mente, con ayuda de la OMS, las causas de que
Triatoma rubrofasciata no abunde mucho en el sub -
continente indio, y sea en cambio abundante en
América del Sur; ese trabajo responde al deseo de
descubrir parásitos útiles. El acárido parásito Pimelia-
philus parece ofrecer perspectivas interesantes para la
lucha contra los triatómidos en California, Estados
Unidos de America.

Contra las garrapatas duras (Ixodes, Hyalomma y
Dermacentor), el parásito Hunterellus hookeri, que
ataca a las ninfas, parece interesante por su gran
abundancia. Ha dado resultados bastante buenos con-
tra Dermacentor variabilis en Massachusetts, Estados
Unidos de América, pero no en un ensayo en gran
escala realizado en Montana contra D. andersoni de
1927 a 1932. La mosca tsetsé ha suministrado una
veintena de especies parásitas (la más importantes
es Mutilla glossinae), pero nada se sabe de su función
cuantitativa real o potencial.

Contra la mosca doméstica se han liberado en
Puerto Rico, Hawai, Fiji y Guam varias especies de
avispas parásitas Spalangia que atacan a las pupas. Las

avispas del género Muscidifurax son parásitos efica-
ces de las pupas. En Kyoto (Japón) se ha producido
en masa otro calcídido, Diapria commoda, para luchar
contra la mosca doméstica; es evidente que los resul-
tados han sido modestos. En la actualidad, los artró-
podos más prometedores en la lucha contra la mosca
doméstica son los acáridos macroquélidos, que son
ectoparásitos de los adultos y atacan a las larvas en
sus criaderos.

Investigaciones propuestas
Se recomienda que un laboratorio estudie :

(1) la posible eficacia de varias especies exóticas de
parásitos Spalangia y Muscidifurax en la lucha contra
la mosca doméstica;
(2) los insectos parásitos como agentes biológicos
contra Triatoma.

2.3 Nematodos mermitidos

Numerosas especies de estos diminutos gusanos
cilíndricos viven como parásitos en los insectos vec-
tores y su taxonomia no está aún bien establecida. En
entomología agrícola, el nematodo Neoaplectana gla-
seri se ha producido en masa para luchar contra el
escarabajo japonés. El nematodo más prometedor en
la lucha contra los mosquitos es una especie de
Romanomermis que hoy se cultiva en el laboratorio
del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de América, en Lake Charles, La. Este nema -
todo es parásito de las larvas de muchas especies de
mosquitos, sobre todo de Culex fatigans y de los
anofelinos. Se propaga fácilmente en colonias de Culex
en laboratorio, y puede producirse en forma de huevos
encapsulados que se distribuyen después sobre el
terreno. En los estanques de Luisiana donde se habían
introducido Romanomermis se han encontrado durante
años larvas parasitadas.

Investigaciones propuestas

Se recomienda:

(1) la adopción de disposiciones, previo acuerdo con
la sección de Investigaciones Entomológicas del
Departamento de Agricultura de Lake Charles, La.,
Estados Unidos de América, para perfeccionar la
cría masiva del nematodo Romanomermis;

(2) la organización de los ensayos prácticos para
determinar la eficacia del nematodo en las condiciones
siguientes:

(a) para la lucha contra Culex fatigans en el
Servicio de Investigaciones sobre Aedes, establecido
por la OMS en Bangkok, Tailandia;
(b) para la lucha contra Anopheles gambiae, en el
Servicio N° 1 de Investigaciones sobre la Lucha
contra los Anofelinos, establecido por la OMS en
Kaduna, Nigeria;

(3) la evaluación de los efectos de la introducción
de Romanomermis en la isla de Nauru efectuada en
1967 por un consultor de la OMS para luchar contra
Culex fatigans y Aedes aegypti.
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2.4 Hongos

2.4.1 Coelomomyces

Se ha comprobado que numerosas especies de este
hongo viven como parásitos en las larvas de una gran
variedad de mosquitos en diversas regiones del mundo.
En las larvas muertas, que son la fuente principal de
nuevas infecciones, se forman esporangios resistentes;
si las larvas infectadas se transforman en mosquitos
adultos, éstos pueden transportar el hongo a nuevos
criaderos. El género Coelomomyces está considerado
como uno de los agentes más prometedores en la
lucha biológica contra los mosquitos.

En un ensayo sobre el terreno, realizado en 1958 con
el patrocinio de la OMS en las islas Tokelau del
Océano Pacífico, el atolón de Nukunono fue tratado
con suspensiones de esporangios de C. stegomyiae
obtenidas de Aedes albopictus en Singapur, a fin de
combatir el vector de la filariasis, Ae. polynesiensis. En
1960, los resultados obtenidos eran comparables a los
que se consiguieron con briquetas de dieldrina en un
atolón vecino. El hongo se había propagado natural-
mente a nuevos criaderos larvarios, y la tasa general de
infección en Ae. polynesiensis era unas cinco veces
superior a la tasa de infeccion inicial de Ae. albopictus
en Singapur.

En experimentos sobre el terreno realizados en la
República Arabe Unida el año 1967 se introdujeron
en los arrozales larvas muertas de Anopheles pharoensis
infectadas con C. indicus. Las poblaciones existentes
de An. pharoensis se infectaron en los cuatro arrozales
tratados, pero a partir de la segunda semana las larvas
supervivientes estaban exentas de infección. La difi-
cultad de obtener nuevas infecciones con C. indicus,
(para lo que es necesario que los esporangios germinen
y formen zooesporas) es objeto de detenidos estudios,
que se efectúan en la Universidad de Bristol (Ingla-
terra) con ayuda financiera de la OMS, sobre cultivos
en An. gambiae.

En cambio, en la Universidad de Carolina del Norte
(Estados Unidos de América) se ha conseguido
mantener buenos cultivos de C. punctatus en An.
quadrimaculatus, para producir polvo seco de espo-
rangios viables durante ocho meses y estudiar las
infecciones sobre el terreno. Además, en la Univer-
sidad de Otago (Nueva Zelandia) se ha demostrado
muy recientemente que es posible producir infecciones
masivas en Aedes australis con Coelomomyces.

Investigaciones propuestas

Se recomiendan las siguientes investigaciones:

(1) promover el establecimiento de métodos para la
producción en laboratorio de esporangios de Coelo-
momyces y estudiar a fondo el proceso de infección
con esporangios;

(2) evaluar el destino a largo plazo del C. stegomyiae
en el atolón de Nukunono, en el Pacífico.

(3) organizar un ensayo práctico en alguna isla del
Pacífico que reúna las condiciones requeridas;

(4) estudiar la distribución de Coelomomyces en
Africa oriental y occidental.

2.4.2 Otros hongos

Algunas especies de los géneros Beauveria y Ento-
mophthora parecen ofrecer interés para la lucha contra
la mosca doméstica; E. muscae se empezó a utilizar
con carácter experimental en 1914. Entre los hongos
capaces de parasitar una gran variedad de huéspedes
sensibles entre los insectos perjudiciales para la agri-
cultura figuran Aspergillus y Metarrhizium anisophliae;
por ser fácil su producción comercial, convendría
evaluar su efecto en los insectos vectores de enferme-
dades. Se ha comprobado, por ejemplo, que el filtrado
de cultivos de Aspergillus niger era muy tóxico para
las larvas de Aedes aegypti.

2.5 Microesporidios

Este orden de protozoarios esporógenos contiene
importantes parásitos de las larvas de mosquito, en
particular los géneros Nosema, Thelohania y Plisto-
phora. Estos últimos suelen producir en las colonias
de mosquitos criadas en laboratorio infecciones persis-
tentes que se transmiten por vía transovárica de gene-
ración en generación. En el laboratorio del Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos en
Gainesville, Fla., Estados Unidos de América, se está
cultivando y estudiando una especie de Nosema reco-
gida en Anopheles quadrimaculatus, que podría servir
para la producción de suspensiones puras de esporas.
El microesporidio Plistophora culicis, introducido en
la Isla de Nauru en 1967, eliminó Culex fatigaras en dos
de los cuatro criaderos tratados. En la zona de Lake
Charles, La., se ha liberado una especie de Thelohania
parásita de C. salinarius, pero no se consiguió aumentar
la tasa natural de infección.

Los microesporidios han sido a menudo agentes
epidémicos en colonias de mosquitos cultivadas en
laboratorio. Se ha observado también que suelen para -
sitar a ciertas especies de Simulium en la naturaleza.

Investigaciones propuestas

Se recomiendan las siguientes investigaciones:
(1) el examen del efecto a largo plazo de Plistophora
culicis introducido en la Isla de Nauru el año 1967;
(2) el examen de la microfauna que parasita las larvas
de anofelinos en un país semitropical;
(3) el estudio de las diversas especies de microespo-
ridios que parasitas a los simúlidos en la región
oriental de América del Norte. Este estudio constituiría
la fase preparatoria de las investigaciones que han de
realizarse en otras zonas del mundo.

2.6 Bacterias

Las especies de Pseudomonas presentes en las aguas
contaminadas pueden matar a las larvas de mosquito
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con sus productos tóxicos; sin embargo la infección
bacteriana directa es poco frecuente y las esporas de
Bacillus thuringiensis producidas comercialmente no
son un larvicida eficaz contra los mosquitos, aunque
lo sean contra la mosca doméstica. Sin embargo, un
bacilo muy afín a B. thuringiensis y que posee dos
cuerpos paraesporales por célula ha sido descubierto
en Culex tarsalis en la Universidad de California,
Riverside (Estados Unidos de América), y ha resultado
ser sumamente patógeno para las larvas de Aedes.
Además, dicho organismo, llamado Bacillus BA -068,

puede cultivarse en un medio artificial.

Investigaciones propuestas

Se recomiendan las siguientes investigaciones:
(1) producir grandes cantidades de BA-068 en el
Departamento de Lucha Biológica de la Universidad
de California, Riverside (Estados Unidos de América);
(2) organizar un ensayo práctico para determinar la
eficacia de este organismo en la lucha contra Culex
fatigan. Este ensayo podría confiarse al Servicio de
Investigaciones sobre Aedes establecido por la OMS
en Bangkok (Tailandia).

2.7 Virus

Las infecciones víricas de los mosquitos no se
observaron hasta 1963. Se ha descubierto desde
entonces un virus iridescente del mosquito (VIM) en
Aedes taeniorhynchus de la Florida, pero este virus es
incapaz de producir una infección patente en más de
la mitad de las larvas. También se descubrió en la
misma especie un virus de la poliedrosis citoplasmática
(VPC), pero pierde su virulencia en cultivo. Reciente-
mente se descubrió en Ae. sollicitans en Lake Charles
un virus de la poliedrosis nuclear (VPN); se trata de
un virus de gran virulencia que puede cultivarse en Ae.
aegypti. En la estación citopatológica de Alès del
Institut national de la Recherche agronomique de
Francia se ha descubierto un virus iridescente en
Ae. detritus procedente de Túnez y se está cultivando
en células de Ae. aegypti. Es todavía más prometedor
un nuevo virus de tipo variólico descubierto en
Ae. albimanus de Panamá. Por último, se ha descu-
bierto en Checoslovaquia un virus iridescente en
Simulium ornatum.

Investigaciones propuestas

Se recomienda promover la ejecución de estudios de
laboratorio más detenidos sobre los virus mencionados
y sobre otros virus, en particular para hacer cultivos de
laboratorio y para estudiar las distintas especies de
mosquitos susceptibles y determinar la medida en que
estas especies pueden ser infectadas.

2.8 Formación en lucha biológica

Como la lucha biológica exige conocer a fondo una
gran variedad de organismos patógenos, conviene

fomentar la formación de investigadores especializados
Podría seguir organizándose esa formación con base
en el Centro Internacional de Referencia para el Diag-
nóstico de Enfermedades de Vectores, establecido en
la Ohio State University, Columbus (Estados Unidos
de América). Convendrá estudiar los medios de
extender esas actividades de formación, combinadas
con la identificación de los organismo patógenos, a
otros países, sobre todo a aquellos donde los proble-
mas que plantean las enfermedades transmitidas por
vectores son particularmente agudos.

Medidas recomendadas
Se recomienda la formación de alumnos proceden-

tes de países tropicales en el Centro Internacional de
Referencia para el Diagnóstico de Enfermedades de
Vectores, establecido por la OMS en Columbus, Ohio,
Estados Unidos de América.

2.9 Advertencias

Con ocasión de las consultas extraoficiales sobre los
nuevos métodos de lucha antivectorial, los expertos
recomendaron que, antes de introducir agente alguno
en el medio acuático, los investigadores responsables
consultasen con especialistas en hidrobiología y con
las autoridades locales.

Además, el Comité de Expertos en Insecticidas reco-
mienda en su 160 informe (1967)1 que todo agente de
lucha biológica, vivo o muerto, sea sometido a los
mismos ensayos de toxicidad para el hombre que un
insecticida sintético. Cada evaluación se efectuará en
un laboratorio que posea los conocimientos especia-
lizados indispensables para el estudio del agente de
que se trate.

No hay que descuidar la posibilidad de que apa-
rezca resistencia a los agentes biológicos. Ciertas
estirpes de moscas domésticas han desarrollado ya una
ligera resistencia a la toxina de Bacillus thuringiensis
en laboratorio. Algunas estirpes de abejas son genéti-
camente resistentes a la infección por Bacillus larvae,
agente del loque (peste de las crías). Ciertas pobla-
ciones del terebrantia del alerce y del gorgojo de la
alfalfa pueden neutralizar, por encapsulación, a los
parásitos internos que se desarrollan normalmente en
estas especies. Además, siempre es posible que una
especie víctima de otra mod ifique su comportamiento
para escapar de la especie perseguidora.

Investigaciones propuestas

Se recomienda que un laboratorio apropiado se
encargue de investigar la inocuidad para los mamíferos
de los organismos vivos de posible empleo en la lucha
biológica.

2.10 Peces larvivoros

En la práctica, los únicos agentes biológicos actual-
mente utilizados en la lucha contra los mosquitos son

1 Org. mend. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 356.
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peces insectívoros del tamaño del gobio. De todos los
agentes posibles, son en efecto esos peces los que
ofrecen perspectivas de mayor interés; la inversión
considerable de tiempo y dinero, que exigiría su cría
científica, quedaría, sin duda, suficientemente com-
pensada por los resultados obtenidos. La especie más
importante es el pez entomófago Gambusia affinis
(« mosquito fish »), originario de Texas, que se intro-
dujo por vez primera en Hawai en 1905. Siguió después
su introducción en España en 1921; en el curso del
decenio siguiente, por la época en que el paludismo se
combatía con insecticida de arseniato de cobre, G. affi-
nis se introdujo en todos los países de la cuenca del
Mediterráneo y del Mar Negro. También se distribuyó
en muchas zonas de América del Norte para la lucha
contra los culícidos. Después de un eclipse de unos
20 años debido a la aparición de los insecticidas do-
rados, el « mosquito fish » vuelve a abundar en zonas
tan alejadas entre si como Hawai, Irán y Nuevo
México.

La técnica es sencilla; consiste en descubrir y man-
tener estanques donde esos peces se reproduzcan con
abundancia y regularidad, y desde donde se trans-
portan para su distribución en cubos o en otros reci-
pientes elementales. Gambusia affinis prolifera en muy
diversas aguas y temperaturas, es vivíparo y produce
por lo menos cinco generaciones anuales; por término
medio, un solo pez consume 100 larvas de mosquitos
al día, y una población de 15 peces por metro cuadrado
es capaz de eliminar por completo las larvas si las
condiciones son favorables. Además, Gambusia puede
sobrevivir aunque no haya larvas.

La variedad de las especies de peces utilizables para
la lucha contra los mosquitos se ha ampliado mucho.
Poecilia (Lebistes) reticulata (el « guppy ») se adapta
especialmente bien a las aguas contaminadas donde se
reproduce Culex fatigans. El gobio listado Fundulus
kansae puede penetrar en aguas con una gran densidad
de vegetación. Hay especies de Panchax, Notropis,
Limia y Mollienesia que son también insectívoros
útiles, pero su empleo óptimo puede exigir condiciones
particulares. Ciertas especies de Cyprinus y Tilapia,
que son parcialmente herbívoras, sirven para producir
claros en una vegetación densa y abrir paso a las
especies larvívoras.

Después de haberse poblado los estanques y panta-
nos de Georgia (Estados Unidos de América) con
Gambusia en 1925, se observó que la densidad de larvas
de anofelinos se había reducido en un 50%, y en un
80 % la densidad de larvas de culícidos. Recientemente,
un pantano del Irán que medía 18 por 12 km quedó
completamente libre de larvas de anofelinos gracias a
la introducción de Gambusia. En Rangún (Birmania)
se comprobó en 1968 que las poblaciones de Lebistes
introducidas 10 años antes en los conductos de desagüe
mantenían la densidad de Culex fatigans a un nivel
que, comparado con la densidad de este mismo mos-
quito en los conductos sin Gambusia, revelaba una

tasa de destrucción del 98 %. La población de Lebistes
introducida en nuevos conductos se ha asentado bien
en ellos, pero no ha destruido los mosquitos, porque
las larvas continúan desarrollándose en escondrijos
inaccesibles.

La utilización de Gambusia es compatible con la
aplicación de ciertos insecticidas. Por ejemplo, un pan-
tano de 300 hectáreas situado en la isla de Oahu
(Hawai) donde proliferan las larvas de mosquitos
después de las lluvias anuales, se siembra primero
con Gambusia, Lebistes y Limia a razón de 500 peces
por hectárea, y después se trata tres veces con fentión
(insecticida organofosforado) a la dosis de 0,25 kg por
hectárea para que la tasa de destrucción de las larvas
por los peces supere a la tasa de reproducción de la
primeras, tras lo cual los peces mantienen su superio-
ridad sin intervención exterior durante los diez meses
siguientes. De hecho, existen en Misisipí (Estados
Unidos de América) estirpes de Gambusia que resisten
a los insecticidas dorados y toleran los compuestos
organofosforados.

Para las extensiones de agua que desaparecen en la
estación seca, como las que sirven de criaderos a
Anopheles gambiae en el interior de Africa, es mejor
utilizar peces cuyos huevos resistan la desecación. Tal
es el caso de los ciprinodontes larvicidas, y en particu-
lar de Nothobranchius guentheri y Cynolebias bellotti
de América del Sur. Sin embargo, presentan esos
peces el inconveniente de no multiplicarse en el curso
del año que sigue a cada introducción, pues los huevos
han de llegar a la desecación antes de abrirse.

Investigaciones propuestas

Se recomiendan las siguientes investigaciones:

(1) organizar un ensayo práctico de gran envergadura
para evaluar los efectos de los peces larvívoros en la
lucha contra An. gambiae y An. funestus en Africa.
Este trabajo podría confiarse al Servicio No 1 de Inves-
tigaciones sobre la Lucha contra los Anofelinos
Kaduna (Nigeria). Se utilizarían las especies vivíparas
Gambusia y Poecilia, complementadas con huevos de
ciprinodontes. Se empezaría por evaluar su aptitud
para asentarse y destruir las larvas de mosquitos en
extensiones de agua típicas, y se cultivarían después en
criaderos especiales a fin de asegurar el abastecimiento
de toda la región que haya de tratarse;

(2) emprender un segundo ensayo práctico de gran
envergadura para la lucha contra Culex tritaeniorhyn-
chus, vector de la encefalitis japonesa B, y contra Culex
fatigans en los arrozales del norte de Taiwán. Las
especies ensayadas serán Gambusia y Poecilia, pero se
evaluará la utilidad de la carpa (Cyprinus carpio), ya
que constituiría un alimento suplementario. La zona
de experimentación mediría unos 75 kms2; los dos
primeros años se dedicarían al estudio ecológico de la
fauna de los arrozales y al establecimiento de métodos
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de cría masiva para la región. El ensayo propiamente
dicho, que consistiría en soltar peces tantas veces como
fuera necesario y en evaluar las poblaciones larváceas
de Culex, proseguiría durante los tres años siguientes.
Estos experimentos podrían confiarse al Servicio de
Investigaciones sobre el Vector de la Encefalitis
Japonesa, establecido en Taiwan en 1970.

(3) Practicar estudios sobre las especies y estirpes de
peces adecuadas para la lucha contra los mosquitos en
las zonas tropicales. Dichos estudios podrían confiarse
a una universidad;

(4) emprender estudios sobre las reservas de peces
larvívoros y su distribución en Africa y en el Pacífico
Occidental.

3. LUCHA GENETICA

Este método, que consiste en utilizar insectos para
eliminar a los de su propia especie, se aplica por lo
general liberando machos cuyas características hacen
que la hembra con que se acoplan ponga huevos esté-
riles. El procedimiento habitual consiste en alterar el
material genético de los machos a fin de hacerlos
« estériles » por irradiación o mediante quimioesteri-
lizantes. En fecha reciente se ha aprovechado la esteri-
lidad de los híbridos de ciertas especies, así como la
esterilidad de las estirpes portadoras de transloca-
ciones cromosómicas o de estirpes que presentan una
incompatibilidad citoplasmática.

3.1 Machos esterilizados artificialmente

3.1.1 Machos esterilizados por irradiación

En 1954 se consiguió erradicar la mosca Cochliomya
hominivorax de la isla de Curaçao cinco meses después
de haber iniciado la liberación de machos estériles pro-
cedentes de pupas irradiadas. En el estado peninsular
de Florida se consiguió después la erradicación por el
mismo procedimiento, que también dio excelentes
resultados en el estado continental de Tejas. Los
machos del vector del paludismo Anopheles quadri-
maculatus, esterilizados por irradiación, a los que se
dio suelta en dos ensayos prácticos efectuados en
Florida, no consiguieron extinguir la especie. Ese fra-
caso parece atribuible al hecho de no haberse disper-
sado los mosquitos desde los puntos escogidos para
ponerlos en libertad, así como a su insuficiente aptitud
para competir sexualmente con los machos salvajes.
Es probable que a las mismas razones obedeciese el
fracaso de los machos radio -esterilizados de Aedes
aegypti en un ensayo práctico efectuado cerca de
Pensacola, Fla.

En la aldea de Aslatnagar, India, la liberación de
machos radioesterilizados de Culex fatigans provocó
cierto grado de esterilidad en la población atacada,
pero el descontento de los habitantes de la zona obligó
a interrumpir el ensayo antes de haberse liberado un
número suficiente de machos estériles. °En consecuen-
cia, el Servicio de Investigaciones sobre métodos Gené-
ticos de Lucha contra los Culícidos, recién estable-
cido en Delhi, efectuará ensayos análogos de mayor
envergadura. Se proyecta, en efecto, realizar un ensayo
de esa naturaleza en Ceilán, con asistencia del OIEA.

Otras experiencias, organizadas en su mayor parte
con el patrocinio del OIEA, se relacionan con la utili-
zación de machos radioesterilizados de Triatoma en

Venezuela y de Glossina morsitans en la región del lago
Kariba (Túnez). En vista de que no se ha conseguido
hasta la fecha tener criaderos de suficiente importancia
en los laboratorios sitos en la proximidad de los puntos
de suelta, se están preparando métodos perfeccionados
de cría en masa en tres laboratorios para G. morsitans,
y en Bristol, Inglaterra, para G. austeni.

3.1.2 Machos quimioesterilizados
Ante el éxito obtenido contra ciertas especies de

moscas de la fruta gracias a la liberación de machos
tratados con quimioesterilizantes, el año 1968 se
ensayó el mismo procedimiento en Seahorse Key, Fla.,
contra Culex fatigans. Se efectuó una quimioesterili-
zación en masa del mosquito, haciendo que los jóvenes
adultos saliesen de las pupas por tubos impregnados
de tepa, y a la cuarta generación se había conseguido
en la isla un grado de esterilidad del 85 %. Se repitió
el experimento en 1969, pero, esta vez, por esterili-
zación de las pupas con tiotepa; al cabo de seis
generaciones (12 semanas), las larvas habían desapa-
recido por completo de la isla. Se proyecta efectuar
en la zona de Delhi un extenso ensayo con C. fatigans
quimioesterilizados.

Con la mosca doméstica, el principio de autoqui-
mioesterilización se ha aplicado valiéndose de cebos
de harina de maíz que contenían tepa, metepa o
afolato, con lo cual las propias moscas se esterilizaban.
Dieron resultados muy prometedores los ensayos
efectuados en vertederos de basuras en Florida, donde
se logró la esterilidad casi completa (y, por consi-
guiente, la eliminación) en menos de cuatro meses. En
cambio, un ensayo de mayor envergadura realizado
en una isla del Caribe con cebos quimioesterilizantes
no permitió alcanzar la erradicación, en gran parte
porque las moscas supervivientes encontraban refugios
(cocinas de viviendas, por ejemplo) donde no había
sido posible colocar cebos.

El principio de la autoquimioesterilización podría
aplicarse a los mosquitos, una vez que se hubiesen
descubierto trampas adecuadas o cebos suficiente-
mente atractivos. Se ha ideado una trampa luminosa
que, con cebo de tepa, permite esterilizar al 90 % de
los machos de C. fatigans que la atraviesan, pero la
necesidad de conectarla con una fuente de energía
eléctrica plantea una grave dificultad en la práctica.
Convendría estudiar en Delhi el empleo de métodos de
autoquimioesterilización que no dependan de la ener-
gía eléctrica, y en particular, el usó de trampas
quimioesterilizantes alimentadas por batería.
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La liberación de machos esterilizados con tepa en
las Islas Lipari, a lo largo de la costa italiana, permitió
reducir a un nivel muy bajo la población de moscas.
En la zona del Lago Kariba se ha estudiado también
el empleo de machos quimioesterilizados de la mosca
tsetsé.

32. Híbridos estériles

Cuando se producen híbridos de dos especies afines,
la descendencia masculina suele ser estéril. Las posi-
bilidades de utilizar esta esterilidad de los híbridos son
particularmente interesantes en el caso de las cinco
especies del complejo Anopheles gambiae. En un ensayo
sobre el terreno, recientemente terminado en Pala
(Alto Volta), se liberaron machos híbridos procedentes
de un cruce entre la especie B y A melas para destruir
una población de la especie A. Por desgracia, sólo se
obtuvo un pequeño grado de esterilidad de los huevos
en la naturaleza, probablemente por haberse elegido
la especie B en lugar de la especie A para producir los
machos híbridos.

Investigaciones propuestas

Se recomienda emprender un ensayo sobre el terreno
para determinar la eficacia de la esterilidad de híbridos
como medio de lucha contra Anopheles gambiae. Este
ensayo podría confiarse al Servicio N° 1 de Investi-
gaciones sobre la Lucha contra los Anofelinos, esta-
blecido por la OMS en Kaduna (Nigeria).

3.3 Translocaciones

El estudio de las estirpes en las que los segmentos
de cromosomas han tenido translocaciones recíprocas
está en fase teórica en lo que respecta a la mosca tsetsé
y en fase de experimentación de laboratorio en el caso
de la mosca doméstica. Se calcula que una sola suelta
de machos de estas estirpes portadoras de translo-
caciones producirá una esterilidad parcial que, si pasa
del 40 %, seguirá reduciendo el número de supervi-
vientes en cada generación. En el laboratorio, las
estirpes de Culex fatigans portadoras de una translo-
cación recíproca entre el cromosoma I (determinante
del macho) y un autosoma presentan una esterilidad
que transmiten los machos y cuya tasa, que es de un
40 % aproximadamente, ha permitido eliminar por
completo las poblaciones atacadas al cabo de ocho
generaciones. La ventaja de utilizar cepas portadoras
de translocaciones consiste en que no importa dar
suelta a alguna hembra junto con los machos. El
Servicio de Investigaciones de la OMS en Delhi (India)
se dedicará sobre todo a investigar sobre el terreno
las translocaciones que permitan luchar contra C.
fatigans. Se conoce en Aedes aegypti una translocación
que provoca la esterilidad del 80% de los machos;
convendrá ensayar sobre el terreno esta estirpe tarada
u otra similar.

3.4 Incompatibilidad citoplasmática

Dentro del complejo Culex pipiens, del que C. fati -
gans es realmente una subespecie, hay poblaciones que
presentan una incompatibilidad citoplasmática recí-
proca. Se ha comprobado que el citoplasma de los
huevos de ciertas estirpes provoca la desintegración
del pronúcleo macho de otras estirpes antes de que su
fusión con el pronúcleo hembra, necesaria para la
fecundación, llegue a producirse.

Se ha obtenido por síntesis una estirpe (la estirpe D2,
que en realidad es un compuesto Freetown- Fresno con
citoplasma París), con la que es incompatible la pobla-
ción de C. fatigaras de Birmania meridional; en efecto,
los huevos de esta población birmana fecundados con
esperma D2 no se abren. En consecuencia, se liberaron
diariamente 5000 machos D2 durante doce semanas
en el poblado de Okpo, cerca de Rangún. Este trata-
miento hostigó de tal manera a los machos de la
población natural, que al final del periodo indicado
todos los huevos que se encontraron en el poblado
eran estériles y la población de Culex parecía elimi-
nada.

Se proyecta estudiar las posibilidades de aplicación
en gran escala de este procedimiento en la zona de
Delhi. Los cálculos indican que si se tratase primero con
insecticida una aglomeración urbana de unos 10 kiló-
metros de radio para reducir a 15 millones la pobla-
ción de Culex, la liberación semanal de 75 millones de
machos citoplasmáticamente incompatibles debiera
permitir el logro de la erradicación en un plazo de tres
meses con un gasto total de $27 000. Habría que poner
gran cuidado para eliminar a toda hembra de esa
suelta de machos.

Las numerosas poblaciones diferentes de Aedes
scutellaris, vector de la filariasis, suelen presentar una
incompatibilidad citoplasmática recíproca. Como este
vector se cría en habitats relativamente inaccesibles,
difíciles de tratar con insecticidas, sería un excelente
candidato a la aplicación de métodos de lucha genética.

3.5 Otras posibilidades
Se sabe que ciertos factores alteran en Aedes

aegypti la proporción de los sexos determinando, por
impulso meiótico, una producción claramente pre-
ponderante de gametos machos, con lo que queda muy
reducido el número de hembras. Ciertos factores
letales recesivos o ciertos factores de esterilidad vincu-
lados al sexo podrían probablemente combinarse con
un impulso meiótico y convertirse en poderosos
agentes destructores en el seno de la población donde
se les introdujese.

Se proyecta que el Servicio de Investigaciones de la
OMS en Delhi, India, estudie todos los mecanismos
genéticos utilizables para la lucha contra Anopheles ste-
phensi. Tales investigaciones serían especialmente nece-
sarias en el caso de An. albimanus, que en la actualidad
es con tanta frecuencia resistente a los insecticidas or-
ganoclorados y, en ocasiones, a los compuestos or-
ganofosforados. Convendría estudiar la posibilidad de
utilizar la técnica de los machos estériles para combatir
Ornithodoros tholozani, vector de la fiebre recurrente,
que suele encontrarse en pequeños grupos. Sería muy
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deseable extender la lucha genética a Simulium, pero
nada podrá hacerse hasta haber perfeccionado más los
métodos de cría en masa de simúlidos en el laboratorio.

Es evidente, pues, la conveniencia de promover y
apoyar en diversos laboratorios la investigación de los
mecanismos genéticos que pudieran convertirse en
instrumentos de lucha. Antes de considerar la apli-
cación sobre el terreno de esos mecanismos, ha de
intentarse dar solución a los problemas de orden
práctico, como la cría en masa del insecto de que se
trate, el modo de aplicación y la dosis del agente
esterilizante y la distribución topográfica de los puntos
de suelta necesarios para asegurar el máximo de
eficacia.

4.1 Cebos y trampas

Por lo general, siempre que se efectúen sueltas para
lucha genética convendría que la estirpe utilizada
fuese resistente a los insecticidas empleados en el
sector. Cuando parezca posible erradicar una pobla-
ción, habría que pensar en sustituirla, si fuere nece-
sario, con una estirpe o especie vecina que no sea
vector de la enfermedad de que se trate. En tal caso,
importa que la estirpe o especie escogida presente una
incompatibilidad doble (es decir, para cruces recí-
procos) con la especie o población nativa. En una isla
del archipiélago de las Tuamotu, en el Pacífico, se va
a intentar reemplazar una especie por otra, sustitu-
yendo el vector de la filariasis Aedes polynesiensis por
la especie no vectora Ae. albopictus.

4. OTROS POSIBLES METODOS DE LUCHA

Los cebos y las trampas vienen usándose mucho
para la mosca doméstica, que es atraída por olores muy
diversos. Se han utilizado cebos líquidos (melaza) y
sólidos (harina de maíz) para atraer a las moscas que
se desea destruir con un insecticida a base de malatión
o esterilizar con un quimioesterilizante.

En cambio, los mosquitos no reaccionan a los olores
lejanos, y los compuestos que los atraen en el labora-
torio (lisina, ácido láctico para las hembras, derivados
del dioxano para los machos) apenas tienen efecto
sobre el terreno. Contra los machos se han obtenido
algunos éxitos utilizando trampas que emiten luz ultra-
violeta o reproducen el batir de las alas, pero ambos
tipos de trampa han de conectarse con una fuente de
energía eléctrica. Igual inconveniente tienen las
trampas luminosas modificadas en las que se utilizan
como cebo polluelos recién nacidos colocados sobre
el dispositivo de absorción, que atraen poderosamente
a las hembras de Culex y de Simulium. Hay un tipo
de trampa que requiere energía eléctrica y que retiene
no los mosquitos sino los huevos; se trata de las
« ovitraps » del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, que consisten en un recipiente negro
de boca ancha, lleno de agua, con un depresor lingual
para la postura. Al principio llevaban esas trampas un
cebo de butirato de metilo, pero luego se comprobó
que no era necesario. Se proyecta estudiar los efectos
de una eliminación continua de los huevos puestos en
una zona determinada, utilizando dichas trampas en
un sector claramente delimitado y, de ser posible,
bastante aislado. La operación no comenzará hasta
que la población de mosquitos haya quedado muy
reducida mediante pulverizaciones de insecticidas u
otro procedimiento de lucha. Para este ensayo ha
preparado un protocolo experimental el Director de
la Sección de Investigaciones Entomológicas del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
de América, que es un especialista de prestigio mundial
en el pronóstico cuantitativo del resultado de las ope-
raciones de lucha. La experiencia podría efectuarse
con Aedes aegypti en el Servicio de Investigaciones

sobre Aedes de Africa Oriental establecido en Dar es
Salaam, y acaso con Culex fatigans en el Servicio de
Investigaciones sobre Aedes establecido por la OMS
en Bangkok, para determinar si tal método sería aplica-
ble en un programa integrado que comenzaría por
reducir la población de mosquitos a un nivel bastante
bajo por diferentes medios, clásicos o no.

Otro método consiste en utilizar como trampas
letales ciertos reservorios larvarios naturales tratados
con larvicidas y a los que se añade un cebo. El ácido
cáprico ha dado buenos resultados contra la especie
Aedes de las regiones septentrionales, que se siente muy
atraída por los productos de su descomposición bacte-
riana natural. Se ha comprobado también que ciertas
sustancias a base de proteínas atraían poderosamente
las hembras de varias especies de Culex en el momento
de la postura. La busca de cebos, actúen o no sobre
la oviposición, deberá proseguirse y fomentarse, sobre
todo con objeto de precisar qué cebos atraen al mos-
quito, a la mosca doméstica y a la mosca tsetsé en
función del sexo. Los cebos cuyo radio de acción sea
suficiente, pero que entrañen el riesgo de no ser eficaces
cuando se utilizan solos, podrían asociarse con éxito
a insecticidas o a quimioesterilizantes, como han
demostrado en agricultura los trabajos sobre la mosca
de la fruta.

4.2 Hormonas y productos naturales

Uno de los objetivos de la investigación es encon-
trar productos naturales que puedan reemplazar a los
insecticidas sintéticos. Recientemente ha suscitado
grandes esperanzas la identificación de hormonas
químicas que, en condiciones normales, impiden a las
larvas de insectos metamorfosearse prematuramente
en adultos. Estas hormonas juveniles están estrecha-
mente emparentadas con el compuesto simple farnesol
y hoy día existen en el comercio en cantidad conside-
rable. Sin embargo, para que actúen sobre las larvas
han de aplicarse en dosis muy superiores a las de los
insecticidás clásicos.
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4.3 Saneamiento del medio

Es evidente que hay que dedicarse a reducir los
vectores en su origen, aplicando medidas de sanea-
miento tan completas como lo permitan los recursos
económicos. Una buena gestión de la eliminación de
desechos, de las granjas lecheras, de los lotes de semi-
llas y de las granjas avícolas sigue siendo un elemento
esencial de la lucha contra la mosca doméstica. Ciertas
infestaciones fuertes por Culex fatigan obedecen a la
deficiencia de los sistemas de evacuación de las aguas
de superficie en las ciudades; C. tritaeniorhynchus y
otros vectores de la encefalitis se multiplican donde las
aguas de riego y las de los arrozales se acumulan por
algún tiempo. Es frecuente que las infestaciones domés-
ticas por Aedes aegypti desaparezcan después de
haberse instalado conducciones de agua en las viviendas.

Las medidas de saneamiento han de ir acompañadas
y ser consecuencia de un buen conocimiento de la
topografía de la región y de la preparación de mapas
indicativos de la distribución de todos los criaderos
de vectores. Para conseguir la desaparición perma-
nente de los mosquitos es preciso operar de continuo
no sólo la deseación, sino la limpieza y el dragado de
las zonas ribereñas. En las regiones donde la filariasis
es transmitida por los mosquitos Mansonia, es espe-
cialmente importante eliminar la vegetación acuática.
En cambio puede convenir, en los programas de des-
trucción de mosquitos, plantar vegetales acuáticos
larvicidas, como Utricularia. Conviene también adver-
tir que los granos mucilaginosos de ciertas crucíferas
pueden destruir las larvas entrabando sus piezas
bucales; la Universidad de California, en Riverside,
Estados Unidos de América, se popone efectuar al
año próximo ensayos prácticos con dichas plantas.

4.4 Lucha integrada

La sustitución de la lucha química por nuevos
métodos supondría el abandono de un método único
y relativamente sencillo por una multiplicidad de
procedimientos, cada uno de los cuales exige un alto
grado de especialización. Entre los nuevos métodos
antes mencionados, muy pocos son los que tienen

probabilidades de ser eficaces por sí solos, y casi nin-
guno que pueda ser igualmente eficaz contra todos
los vectores. Es preciso, pues asociar dos o más
métodos en planes de acción combinados que apro-
vechen las ventajas de cada uno. La lucha genética, por
ejemplo, no da resultados óptimos sino cuando la
población inicial es poco numerosa, condición que
puede lograrse mediante una previa aplicación de
insecticidas. A partir de ahí, el método genético es
capaz de hacer lo que los insecticidas no pueden con-
seguir, o sea eliminar los últimos insectos super-
vivientes. Los dispositivos de captura de huevos son
más útiles para mantener la infestación a un nivel bajo,
una vez que éste se ha obtenido, que para producir
inicialmente una disminución de la infestación. Incluso
si se recurre a los peces insectívoros puede ser nece-
sario emplear productos químicos para mantener una
relación favorable entre la densidad de la población
de peces y la de su presa. De ahí que los nuevos
métodos hayan de estudiarse en una perspectiva global,
la de una lucha integrada en la que los insecticidas
seguirán siendo ciertamente un elemento importante.

El objetivo perseguido es reducir gradualmente el
uso de los insecticidas de acción persistente, sobre
todo los organoclorados que pueden acumularse en
los tejidos humanos y en los animales salvajes. La susti-
tución de esos insecticidas por los organofosforados y
los carbamatos es una medida acertada. Sin embargo,
dado que el costo de estos productos sigue siendo
relativamente elevado, habrá que sustituirlos, siempre
que sea posible, por los nuevos métodos biológicos,
genéticos, naturalistas y mesológicos que se acaban de
describir. En lugar de una simple receta de lucha
química, todos los distritos infestados de vectores
habrán de contar con un plan de acción completo, así
como con un sistema de vigilancia y actualización de
datos y mapas, lo que a su vez presupone un personal
y un servicio central permanentes. Es preciso que la
lucha antivectorial pase de la fase simple y no espe-
cializada a otra multiforme y especializada. Es en la
actualidad es particularmente importante acelerar este
proceso de evolución de los métodos de lucha contra
los insectos vectores de enfermedades humanas.

Anexo 10

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

[Traducción de A23 /P &B /11 -2 de mayo de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Introducción

En su 45a reunión, el Consejo Ejecutivo decidió
inscribir en el orden del día de la 23a Asamblea Mun-
dial de la Salud el Estudio sobre la capacidad del
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo.
Como en el momento de reunirse el Consejo Ejecu-

1 Véase la resolución WHA23.44.

tivo, el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
estaba aún examinando el Estudio en cuestión, el
Director General no pudo hacer comentarios de fondo
sobre el documento.

Después, en enero de 1970, el Consejo de Adminis-
tración celebró su noveno periodo de sesiones y en
marzo de 1970 un periodo extraordinario de sesiones
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y en ambas reuniones examinó determinados aspectos
del Estudio sobre la capacidad del sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo. El Consejo de
Administración piensa proseguir sus deliberaciones en
su próximo periodo de sesiones que se celebrará en
junio de 1970.

El Director General ha considerado que proba-
blemente la Asamblea desearía disponer de un breve
informe sobre lo que ya se ha hecho en el examen del
Estudio sobre la capacidad, y en el presente documento
se describen los distintos hechos que han dado lugar
a la publicación del informe sobre el Estudio y a su
examen por la Junta Consultiva Mixta (JCM) y el
Consejo de Administración del PNUD.

Antecedentes del Estudio sobre la capacidad

En 1967, el Administrador del PNUD presentó al
Consejo de Administración un primer documento
sobre las necesidades futuras en materia de actividades
previas a la inversión, relacionadas con la capacidad
administrativa del sistema de las Naciones Unidas
para programar y ejecutar esas actividades. Más tarde,
en un informe sobre la marcha de los trabajos al
Consejo de Administración en su sexto periodo de
sesiones, en junio de 1968, el Administrador definió el
alcance del proyectado Estudio sobre la capacidad del
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. El
Consejo decidió que el Estudio se realizara en virtud
de un mandato debidamente acordado. Se nombró
Comisionado para el Estudio sobre la capacidad a
Sir Robert Jackson y el Director General puso a su
disposición y a la de sus colaboradores los locales
necesarios en la Sede de la OMS.

Además, el Consejo de Administración designó un
cuadro de consultores encargados de asesorar al
Comisionado, consultores que se reunieron cuatro
veces durante 1969 y 1970. Al mismo tiempo, los jefes
de las secretarías de los organismos y del PNUD
constituyeron otro grupo asesor del Comisionado
formado por altos funcionarios de sus secretarías
respectivas. Este grupo se reunió cinco veces en 1968
y una vez en 1969.

En cumplimiento de la decisión de los organismos
representados en la JCM de participar en el Estudio
y de facilitar su ejecución, en julio de 1968 y en febrero
de 1969 el Comisionado pidió a esas organizaciones
y al PNUD que contestaran a dos series de cuestio-
narios referentes a la asistencia prestada por el PNUD.
Las respuestas del Director General fueron presen-
tadas al Comisionado el 30 de septiembre de 1968 y
el 20 de abril de 1969, respectivamente. El Comisionado
presentó un informe sobre la marcha de sus trabajos a
la sexta reunión de la JCM, en octubre de 1968, y al
Consejo de Administración, en su séptimo periodo
de sesiones, que se celebró en enero de 1969; después,
en marzo de 1969, preparó un nuevo informe sobre la
situación del Estudio sobre la capacidad, que presentó
a la JCM en su séptima reunión. El Consejo decidió
que el Estudio sobre la capacidad fuese publicado a
más tardar a comienzos de diciembre de 1969 y que se

presentara simultáneamente a los gobiernos, al
Administrador del PNUD y a las organizaciones.

En la octava reunión de la JCM, en octubre de 1969,
inmediatamente antes de la publicación del Estudio
sobre la capacidad, el Administrator del PNUD invitó
a los directores de las organizaciones a que antes del
15 de enero de 1970 le diesen a conocer sus opiniones
acerca del Estudio.

El 17 de noviembre el Director General recibió del
Comisionado el Estudio sobre la capacidad del sistema
de las Naciones Unidas para el desarrollo, Estudio que
fue presentado al Administrador el 24 de noviembre
y cuya distribución general tuvo lugar el 1 de diciembre
de 1969. Cada delegación ha recibido un ejemplar de
este documento de 500 páginas titulado Estudio sobre
la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para
el desarrollo.'

Después de haber consultado con los diversos
sectores de la Organización, incluidas las oficinas
regionales, el 7 de enero de 1970 el Director General
envió al Administrador del PNUD sus observaciones
preliminares acerca del Estudio sobre la capacidad.

Examen por el Consejo de Administración del PNUD
y por la Junta Consultiva Mixta

En su noveno periodo de sesiones, celebrado en
Nueva York en enero de 1970, el Consejo de Adminis-
tración del PNUD emprendió un examen inicial del
Estudio y, en el curso de sus debates, insistió en que se
le dejara tiempo suficiente para examinarlo con todo
detalle antes de adoptar decisiones definitivas. Pidió
asimismo al Administrador del PNUD, al cuadro de
consultores y a la JCM que le presentasen sus obser-
vaciones acerca del Estudio.

Del 3 al 5 de febrero de 1970 la JCM ha celebrado
un periodo extraordinario de sesiones dedicado
exclusivamente al examen del Estudio sobre la capa-
cidad. Asistieron a la reunión los directores de las
organizaciones, el Administrador del PNUD, que
asumió la Presidencia, y el Comisionado encargado
del Estudio sobre la capacidad, que participó en los
trabajos. El PNUD y las organizaciones expresaron
sus respectivos puntos de vista acerca del Estudio
sobre la capacidad y, a continuación, se pusieron las
observaciones colectivas de los miembros de la JCM
a disposición del Consejo de Administración del
PNUD, para que éste pudiese examinarlas en el curso
de un periodo extraordinario de sesiones que se celebró
del 16 al 26 de marzo de 1970. Los volúmenes del
Estudio sobre la capacidad se distribuyeron al mismo
tiempo que el documento titulado Observaciones de
la Junta Consultiva Mixta sobre el Estudio de la
Capacidad,2 de fecha 6 de febrero de 1970 y el informe
del Administrador del PNUD sobre un programa de
acción básica para el PNUD 2, de fecha 20 de febrero
de 1970 (un ejemplar para cada delegación).

' Naciones Unidas, Estudio sobre la capacidad del sistema de
las Naciones Unidas para el desarrollo, Ginebra, 1969, 2 vols.

2 Documento del PNUD DP /6.
3 Documento del PNUD DP /7.
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En el periodo extraordinario de sesiones del Consejo
se aceptaron unánimemente las propuestas funda-
mentales del Estudio sobre la capacidad relativas a la
introducción de una programación por países, y el
Consejo acordó una serie de conclusiones provisionales
relativas a los principios generales, cifras indicativas
de planificación, coordinación de los insumos del
PNUD y de otro tipo, y formulación, evaluación y
aprobación de proyectos, bajo el título general de
programación por países. Las conclusiones del Consejo
de Administración se exponen en su Informe del
Consejo de Administración sobre la marcha de los
trabajos que figura como anexo al presente docu-
mento.' Se observará que el Administrador del PNUD
ha de presentar al Consejo, en su décimo periodo de
sesiones, recomendaciones precisas acerca del procedi-
miento adecuado para la aprobación de los proyectos.
Además, el Administrador ha aceptado presentar al
Consejo, para que los examine en su décimo periodo
de sesiones, otros documentos relativos a una serie
de cuestiones que se enumeran en el párrafo 10 del
informe del Consejo de Administración sobre la
marcha de los trabajos.

El Consejo de Administración ha procedido asi-
mismo a un intercambio preliminar de opiniones
sobre las consecuencias que podría tener la ejecución
de la asistencia del PNUD de acuerdo con el nuevo
sistema propuesto. Para ello, el Consejo dispuso de
un documento de trabajo presentado por el Presidente
del Consejo de Administración, que aparece como

anexo al informe sobre la marcha de los trabajos antes
mencionado. Sin embargo, el Consejo no dispuso de
tiempo suficiente en su periodo extraordinario de
sesiones para llegar a ninguna conclusión sobre este
tema y, por consiguiente, proseguirá este estudio en
el curso de su décimo periodo de sesiones, que se
celebrará en la Sede de la OMS del 9 al 26 de junio
de 1970.

Consultas ulteriores

Como el Consejo de Administración y otros orga-
nismos siguen examinando el Estudio sobre la capa-
cidad del sistema de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, el Director General considera que probable-
mente la Asamblea deseará esperar a conocer los
resultados del décimo periodo de sesiones del Consejo
de Administración, previsto para junio de 1970, con
el fin de tener una visión más clara de las recomen-
daciones que se van a formular al Consejo Económico
y Social en su periodo de sesiones de verano. Mientras
tanto, el Director General seguirá informándose deta-
lladamente sobre la situación y se propone presentar un
nuevo informe al Consejo Ejecutivo en su 47a reunión,
en enero de 1971. Teniendo en cuenta los progresos
ya realizados, es posible que la Asamblea desee dar
al Director General algunas indicaciones que puedan
orientarle cuando participe en nuevas consultas sobre
este asunto.

Anexo 11

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO -31 DE DICIEMBRE DE 1971

Aprobados por la 23a Asamblea Mundial de la Salud 2

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1971
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 30 Local y equipo

1971
Gastos

presupuestos
US $

31 Alquiler y conservación de locales 12 929
SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 32 Alquiler y conservación de equipo . 4 495

Concepto 00 Servicios de personal
Total: Concepto 30 17 424

01 Sueldos y salarios (personal tem-

02
porero

Honorarios de consultores por corto
109 170

Concepto 40 Otros servicios

plazo 1 800 41 Comunicaciones 600
43 Otros servicios por contrata 400

Total: Concepto 00 110 970 44
. . . .

Fletes y otros gastos de transporte 3 400

Concepto 20 Viajes y transporte Total: Concepto 40 4 400

21 Viajes en comisión de servicio . . 12 500
22 Viajes de consultores por corto plazo 1 800 Concepto 50 Suministros y material
25 Viajes de los delegados 126 000 51 Imprenta 202 000
26 Viajes del personal temporero . . . 18 000 52 Materiales de información visual. 2 200

53 Suministros 12 580
158 300Total: Concepto 20

216 580Total: Concepto 50

1 Documento del PNUD DP /L. 128 (no se reproduce en el
presente volumen). 2 Véase la resolución WHA23.51.



80 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

1971
Gastos

presupuestos
US $

1971
Gastos

presupuestos
US S

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas Concepto 20 Viajes y transporte

62 Seguros 60 21 Viajes en comisión de servicio . . . 36 880
26 Viajes del personal temporero . . . 25 740

60Total: Concepto 60
62 620Total: Concepto 20

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
Concepto 30 Local y equipo

82 Equipo 34 250
31 Alquiler y conservación de locales . 125

Total: Concepto 80 34 250
32 Alquiler y conservación de equipo 125

Total: Concepto 30 250
TOTAL: SECCIÓN 1 541 984

Concepto 40 Otros servicios
SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS 41 Comunicaciones 1 800

Concepto 00 Servicios de personal 43 Otros servicios por contrata . . . . 13 550

01 Sueldos y salarios (personal tem- 44 Fletes y otros gastos de transporte . 4 650

porero) 96 420
Total: Concepto 40 20 000

Total: Concepto 00 96 420
Concepto 50 Suministros y material

53 Suministros 15 310
Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . . 12 700 Total: Concepto 50 15 310

25 Viajes y dietas de los miembros . 64 300
26 Viajes del personal temporero . . . 15 000 TOTAL: SECCIÓN 3 126 900

Total: Concepto 20 92 000 TOTAL: PARTE I 904 834

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales . 3 180
PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

32 Alquiler y conservación de equipo . 1 650 SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 00 Servicios de personal
Total: Concepto 30 4 830 01 Sueldos y salarios 30 446 564

Menos: Impuestos del personal 7 047 192

Concepto 40 Otros servicios

41
43
44

Comunicaciones
Otros servicios por contrata . . .

Fletes y otros gastos de transporte
1

100
000
900

02
Sueldos y salarios netos
Honorarios de consultores por corto

plazo

23

2

399

117

372

700

Total: Concepto 40 Total: Concepto 00 25 517 072
2 000

Concepto 10 Subsidios
Concepto 50 Suministros y material 11 Liquidación de haberes a funcio-

51 Imprenta 34 000 narios cesantes 1 909 259

53 Suministros 6 000 12 Caja de pensiones 4 320 227
13 Seguros del personal 293 910

Total: Concepto 50 40 000 14 Gastos de representación 10 400
15 Otros subsidios 5 566 843

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas Total: Concepto 10 12 100 639
62 Seguros 700

Concepto 20 Viajes y transporte
700Total: Concepto 60 21 Viajes en comisión de servicio . . . 1 402 866

22 Viajes de consultores por corto plazo 2 117 700
TOTAL: SECCIÓN 2 235 950 23 Viajes de incorporación y de repa-

triación 199 325

SECCIÓN 3: COMITÉS REGIONALES 24 Viajes de licencia en el país de origen 1 147 015
25 Viajes de asesores temporeros . . . 508 100

Concepto 00 Servicios de personal 26 Viajes del personal temporero . . . 89 240
01 Sueldos y salarios (personal tem- 27 Transporte de efectos personales . . 78 754

porero) 28 720 28 Dietas de instalación 105 491

Total: Concepto 00 28 720 Total: Concepto 20 5 648 491
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Concepto 30 Local y equipo

1971
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 10 Subsidios

1971
Gastos

presupuestos
US $

31 Alquiler y conservación de locales . 507 543 11 Liquidación de haberes a funcio-
32 Alquiler y conservación de equipo 99 355 narios cesantes 255 789

12 Caja de pensiones 579 016
606 898Total: Concepto 30 13 Seguros del personal 39 383

14 Gastos de representación 15 600
15 Otros subsidios 563 415

Concepto 40 Otros servicios
Total: Concepto 10 1 453 203

41 Comunicaciones 449 367
42 Atenciones sociales 11 100
43 Otros servicios por contrata . . . . 1 614 198 Concepto 20 Viajes y transporte
44 Fletes y otros gastos de transporte . 106 317

21 Viajes en comisión de servicio . . . 118 000
2 180 982Total: Concepto 40 23 Viajes de incorporación y de repa-

triación 14 290
24 Viajes de licencia en el país de origen 125 735

Concepto 50 Suministros y material 27 Transporte de efectos personales 4 580
28 Dietas de instalación 6 670

51 Imprenta 641 510
53 Suministros 2 121 645 Total: Concepto 20 269 275

Total: Concepto 50 2 763 155

Concepto 30 Local y equipo

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 31 Alquiler y conservación de locales . 206 730
32 Alquiler y conservación de equipo . 41 075

62 Seguros 40 237

Total: Concepto 30 247 805
Total: Concepto 60 40

Concepto 40 Otros servicios
Concepto 70 Subvenciones, contratación de servicios

técnicos y actividades de formación 41 Comunicaciones 224 390
42 Atenciones sociales 9 000

71 Becas 5 550 700 43 Otros servicios por contrata . . . . 111 410
72 Subvenciones y contratación de ser- 44 Fletes y otros gastos de transporte . 39 495

vicios técnicos 3 773 100
384 29573 Participación en seminarios y otras Total: Concepto 40

reuniones de carácter docente 1 215 016
74 Formación de personal 100 000

Concepto 50 Suministros y material
Total: Concepto 70 10 638 816

51 Imprenta 5 740
52 Materiales de información visual 60 500

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital 53 Suministros 139 780

81 Libros para bibliotecas 48 130 Total: Concepto 50 206 020
82 Equipo 1 311 857

Total: Concepto 80 1 359 987 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

TOTAL: SECCIÓN 4 60 856 277 62 Seguros 19 930

Total: Concepto 60 19 930

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

01 Sueldos y salarios 4 344 055 81 Libros para bibliotecas 11 420
Menos: Impuestos del personal 766 192 82 Equipo 125 165

Sueldos y salarios netos 3 577 863 Total: Concepto 80 136 585

Total: Concepto 00 3 577 863 TOTAL: SECCIÓN 5 6 294 976
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1971
Gastos

presupuestos
US$

SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS

Concepto 00 Servicios de personal

Concepto 20 Viajes y transporte

1971
Gastos

presupuestos
US$

21 Viajes en comisión de servicio . . . 79 000
01 Sueldos y salarios (personal tern- 22 Viajes de consultores por corto plazo 9 000

porero) 29 260 23 Viajes de incorporación y de repa-

triación 14 283
Total: Concepto 00 29 260 24 Viajes de licencia en el país de origen 74 908

27 Transporte de efectos personales . 15 386

Concepto 20 Viajes y transporte
28 Dietas de instalación 7 507

25 Viajes y dietas de los miembros . . 127 200 Total: Concepto 20 200 084

Total: Concepto 20 127 200

Concepto 40 Otros servicios Concepto 30 Local y equipo

43 Otros servicios por contrata . . . . 12 600 31 Alquiler y conservación de locales . 139 357
32 Alquiler y conservación de equipo . 25 220

Total: Concepto 40 12 600

Total: Concepto 30 164 577

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 46 340

Concepto 40 Otros servicios
Total: Concepto 50 46 340

41 Comunicaciones 97 268
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 42 Atenciones sociales 3 900

43 Otros servicios por contrata . . . . 80 662
62 Seguros 1 400 44 Fletes y otros gastos de transporte . 20 508

Total: Concepto 60 1 400 Total: Concepto 40 202 338

TOTAL: SECCIÓN 6 216 800

TOTAL: PARTE II 67 368 053
Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 350
PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 52 Material de información visual 86 000

53 Suministros 70 414
SECCIÓN 7: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

156 764Total: Concepto 50
Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 3 321 690
Menos : Impuestos del personal 731 081

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
Sueldos y salarios netos . . . 2 590 609

02 Honorarios de consultores por corto
plazo 9 000

62 Seguros 6 838

Total: Concepto 60 6 838

Total: Concepto 00 2 599 609

Concepto 10 Subsidios Concepto 80 Adquisición de capital
11 Liquidación de haberes a funcio-

narios cesantes 210 545 82 Equipo 16 682
12 Caja de pensiones 476 141
13 Seguros del personal 32 378 Total: Concepto 80 16 682
14 Gastos de representación 15 600
15 Otros subsidios 366 857 TOTAL: SECCIÓN 7 4 448 413

Total: Concepto 10 1 101 521 TOTAL: PARTE III 4 448 413
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1971
Gastos

presupuestos
US $

1971
Gastos

presupuestos
US $

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES PARTE VI: RESERVA

SECCIÓN 8: EDIFICIO DE LA SEDE: AMORTIZACIÓN
SECCIÓN 10: RESERVA NO REPARTIDA 4 738 833

DE LOS PRÉSTAMOS

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital TOTAL: SECCIÓN 10 4 738 833
83 Terreno y edificios 508 700

4 738 833TOTAL: PARTE VI
508 700Total: Concepto 80

86 857 764TOTAL GENERAL
TOTAL: SECCIÓN 8 508 700

TOTAL: PARTE IV 508 700 Menos:

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 73 230 000 Cantidad reintegrable con cargo a las asigna-
ciones de Asistencia Técnica del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo . . . 1 268 624

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

SECCIÓN 9 : TRANSFERENCIA AL FONDO DE

IGUALA DE IMPUESTOS
Menos : Ingresos ocasionales

Concepto 00 Servicios de personal Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros
01 Sueldos y salarios 8 544 465 por ejercicios anteriores 21 565

Reajuste de la asignación propuesta Ingresos diversos 978 435
para 1970 344 466

1 000 000TOTAL: INGRESOS OCASIONALES
8 888 931Total: Concepto 00

2 268 624TOTAL: DEDUCCIONES
TOTAL: SECCIÓN 9 8 888 931

TOTAL: CONTRIBUCIONES DE LOS
8 888 931TOTAL : PARTE V MIEMBROS 84 589 140

Anexo 12

INFORME SOBRE LAS RESERVAS AL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

[Traducción de A23/B/WP /2 -19 de mayo de 1970]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO NOMBRADO POR LA COMISIÓN B

I. El grupo de trabajo establecido por la Comisión
B el 15 de mayo de 1970 para examinar las reservas al
Reglamento Sanitario Internacional estaba formado
por las delegaciones de los países siguientes: Ceilán,
Estados Unidos de América, Francia, Ghana, México,
Nueva Zelandia, Polonia y Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.

El grupo de trabajo se reunió los días 18 y 19
de mayo de 1970.

Asistieron a la reunión y participaron en los trabajos
del grupo otros delegados, en particular representantes
de la mayoría de los países que habían hecho reservas
al reglamento.

También asistió a la reunión el Dr L. E. Buley,
representante de la OACI.

' Véase la resolución WHA23.57.

El Dr G. Wynne Griffith (Reino Unido) y el Dr
F. C. Grant (Ghana) fueron elegidos Presidente y
Relator, respectivamente.

II. El grupo de trabajo examinó las reservas formu-
ladas al Reglamento Sanitario Internacional por
ciertos Estados en aplicación de lo dispuesto en el
párrafo 1 del Artículo 100 de dicho Reglamento.

El grupo de trabajo entendió que debía asumir las
funciones siguientes:

1. Estudiar los efectos de las reservas presentadas
por los Estados Miembros acerca de los objetivos
generales del Reglamento y determinar si esas
reservas se apartan en lo fundamental del espíritu
y de la finalidad del Reglamento Sanitario Inter-
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nacional. Tomando como base estas consideraciones,
formular recomendaciones acerca de la posibilidad
de aceptar las reservas presentadas.

2. Determinar en las comunicaciones recibidas de
los Estados Miembros lo que en ellas corresponde
efectivamente a observaciones sobre el Reglamento
o a propuestas de modificación de éste y recomendar
su presentación al Comité de Vigilancia Intern a-
cional de las Enfermedades Transmisibles.

En lo que respecta a la reciprocidad en la aplicación
de las reservas que pudiese aceptar la Asamblea
Mundial de la Salud, el grupo de trabajo recomienda
que sigan aplicándose al Reglamento Sanitario Inter-
nacional los principios enunciados en Actas Oficiales,
No 42 (página 360).

III. El grupo de trabajo tomó nota que varias de las
reservas hechas por los Estados Miembros se fundaban
en las dificultades previstas por ellos para la aplicación
inmediata de algunas de las nuevas disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional. No obstante reco-
nocer esta situación de hecho, el grupo de trabajo
recomienda que se pida al Director General que
señale a la atención de todos los Estados Miembros
la importancia de aplicar las nuevas disposiciones
en cuanto se hayan establecido los servicios nece-
sarios.

IV. El grupo de trabajo ha estimado que la noción
de « area infectada », tal como se define en el Artículo 1
y se utiliza en el Artículo 3, constituye el concepto cen-
tral del Reglamento Sanitario Internacional. El grupo
ha tomado nota de que los gobiernos de Cuba, India,
Paquistán, República Arabe Unida y Sudáfrica han
formulado reservas acerca de la interpretación de la
noción de « area infectada » en lo que atañe a la fiebre
amarilla. El grupo de trabajo no desconoce la gra-
vedad de la amenaza potencial que la enfermedad
representa para los países mencionados y recomienda,
en consecuencia, que se admitan algunas de estas
reservas, pero sólo por un periodo limitado a tres años
a contar de la fecha de entrada en vigor del Regla-
mento. Este plazo permitiría adquirir experiencia sobre
los efectos de la aplicación de la nueva definición de
« área infectada », y mejorar las actividades de vigi-
lancia en los países donde existe la enfermedad.

V. Si bien admite esta excepción particular en el caso
de la fiebre amarilla, el grupo de trabajo no aceptaría
la aplicación de las mismas consideraciones a otras
enfermedades sujetas a las disposiciones del Regla-
mento. El grupo entiende, en especial, que las reservas
cuyo efecto fuese la imposición de medidas que exce-
dan de las previstas en el Reglamento en lo que se
refiere al cólera no podría justificarse en función de

los conocimientos actuales sobre las características
clínicas y epidemiológicas de esta enfermedad.'

VI. Teniendo en cuenta que, según lo dispuesto en
el Artículo 102, el procedimiento adecuado para
retirar una reserva en todo o en parte consiste en el
envío de la oportuna notificación al Director General,
el grupo de trabajo ha acordado formular recomen-
daciones a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de
las reservas presentadas por los gobiernos, aun en los
casos en que un delegado comunique al grupo de
trabajo el propósito de su gobierno de retirar en todo
o en parte una reserva.

VII. El grupo de trabajo recomienda que, si sus
conclusiones acerca de las reservas son adoptadas por
la Asamblea, se presenten a los gobiernos de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 105, a fin de que
éstos puedan notificar al Director General, si no lo han
hecho ya, la retirada de su reserva o reservas en la
medida en que no hayan sido aceptadas por la Asam-
blea Mundial de la Salud.

VIII. Se ha señalado a la atención del grupo de
trabajo un telegrama de fecha 18 de mayo de 1970,
enviado por el gobierno del Irán y recibido por el
Director General en la misma fecha, cuyo texto dice
así: « 173 autoridades sanitarias iranianas reservan
capítulo dos título cinco que comprende artículos
sesenta y dos a setenta y uno y artículo noventa y cinco
título dos del Reglamento Sanitario Internacional
julio 1969 ».

Como quiera que el plazo de nueve meses previsto
en el párrafo 1 del Artículo 100 del Reglamento expi-
raba el 8 de mayo de 1970, el grupo de trabajo entendió
que resultaba aplicable a esta notificación lo dispuesto
en el párrafo 3 del mismo Artículo.2

IX. A continuación se reproducen las comunica-
ciones de los gobiernos, que van seguidas de las
recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo.

AUSTRALIA

Carta del Director General de Sanidad, recibida el
14 de abril de 1970

Tengo el honor de referirme a su circular del 8 de
agosto de 1969 (C.L.17.1969) relativa al Reglamento
Sanitario Internacional, de cuyo texto se acompañaba
copia auténtica.

Hemos tornado nota de que el Reglamento fue
aprobado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud y
de que entrará en vigor el 1 de enero de 1971.

' Comité de Expertos en Cólera, segundo informe (Org. mund.
Salud Ser. Inf. técn., 1967, 352).

s El párrafo citado dice así: «No surtirán efecto las notifi-
caciones de recusación ni las reservas que reciba el Director
General después de vencidos los plazos a que se refieren los
párrafos 1 ó 2 del presente Artículo, según los casos.
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Debo poner en su conocimiento que Australia desea
formular reservas respecto de los siguientes artículos
del Reglamento Sanitario Internacional: 1, 24, 26, 29,
35, 36, 39, 47, 48, 49, 59, 67, 70, 74, 84, 86, 87, 90, 94 y 96.

A continuación se exponen esas reservas, artículo por
artículo:

Artículo 1
No resultan aceptables las definiciones de « desin-

sectación » y de « libre plática » dadas en este artículo.
Sin desconocer que el Reglamento se aplica en prin-
cipio a las enfermedades del hombre, Australia desea
reservarse el derecho de aplicar medidas de desinsec-
tación para impedir la entrada de insectos que puedan
ser agentes o vectores de enfermedades de las plantas
y de los animales. La definición de «libre plática» no
es compatible con la práctica seguida en Australia en
materia de cuarentena. Australia reaplica dos regí-
menes de libre plática, el « parcial » y el « total »;
puede además autorizar a un buque en cuarentena a
costear el litoral australiano. Se considera que la
definición de «libre plática» dada en el Reglamento
no permitiría mantener esta práctica.

Artículo 24
En determinadas circunstancias, Australia puede

desear tomar medidas que rebasen las prescritas en el
Reglamento y entiende que debe reservarse este
derecho.

Artículo 26
Australia desea reservarse el derecho de aplicar

asimismo otras medidas encaminadas a impedir la
entrada de enfermedades exóticas de los animales y
de las plantas.
Artículo 29

Australia no puede aceptar este artículo, ya que
tampoco acepta la noción de « libre plática » (véanse
las observaciones relativas a la « libre plática »
formuladas a propósito del Artículo 1).

Artfculo 35
En virtud de lo dispuesto en el párrafo (b) de dicho

artículo, los pasajeros y tripulantes de una aeronave
indemne pueden trasladarse de un aeropuerto a otro,
aunque algunos de ellos no hayan sido vacunados. Es
esta una práctica que Australia no puede aceptar.
Artículo 36

Respecto de este artículo se formulan dos reservas:
(1) el criterio de «libre plática» no resulta aceptable
(véanse las observaciones relativas a la «libre plática »
formuladas a propósito del artículo 1); (2) sólo pueden
aceptarse los informes sobre la situación sanitaria a
bordo de un barco para el otorgamiento de « libre
plática » por radio cuando haya a bordo un médico
y éste haya reconocido a todas las personas que se
encuentren a bordo en las 24 horas precedentes al
arribo en el primer puerto de entrada en Australia.
No ha parecido posible aplicar un procedimiento aná-
logo a las aeronaves.
Artículo 39

Este artículo resulta inaceptable porque obliga a la
autoridad sanitaria a ordenar el desembarco de cual-

quier persona infectada si así lo requiere la persona
responsable del buque. Habida cuenta de la extensión
de sus costas, Australia no podría aplicar semejante
medida.

Artículo 47
Australia no puede aceptar este artículo, pues desea

reservarse el derecho de desinfectar los cargamentos
y las mercancías a fin de impedir la entrada de agentes
o vectores de enfermedades de animales o plantas. El
artículo limita la aplicación de medidas sanitarias a los
cargamentos y las mercancías que procedan de áreas
infectadas cuando se tengan razones para suponer que
puedan haberse contaminado con agentes de una
enfermedad objeto de reglamentación o servir de
vehículo para la propagación de esa enfermedad.
Artículo 48

Australia desea reservarse el derecho de desinfectar
o desinsectar los equipajes con objeto de impedir la
introducción de agentes o vectores de enfermedades
de animales o plantas.

Artículo 49
Australia desea reservarse el derecho de desinfectar

los paquetes postales o de aplicarles cualquier otra
medida que estime necesaria. Considera, además, que
debe reservarse el derecho de impedir la entrada de
agentes o vectores de enfermedades de los animales y
de las plantas de que puedan ser portadores los
paquetes postales.

Artículo 59
Australia no puede aceptar la noción de « libre

plática » establecida en el Reglamento (véanse las
observaciones sobre «libre plática» formuladas a
propósito del Artículo 1).

Artículo 67
Australia no puede aceptar la noción de « libre

plática» establecida en el Reglamento (véanse las
observaciones sobre «libre plática» formuladas a
propósito del Artículo 1).

Artículo 70
Australia no puede aceptar el párrafo 1 de este

artículo por considerar que la toma de muestras para
el análisis de cultivos no es garantía suficiente de
eliminación de alimentos o bebidas infectados.

Artfculo 74
Australia entiende que debe reservarse el derecho

de desinsectar las aeronaves en el momento de su
llegada para impedir la introducción de insectos que
puedan ser agentes o vectores de enfermedades del
hombre, de los animales o de las plantas. El párrafo 2
de este artículo se opone al ejercicio de ese derecho.

Artículo 84
Australia entiende que debe reservarse el derecho

de mantener en cuarentena a las personas que no
reúnan los requisitos establecidos en el país para la
vacunación antivariólica. Teniendo en cuenta la
extensión del territorio de Australia, no siempre sería
posible ejercer la debida vigilancia.
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Artículo 86

Australia no puede aceptar la noción de « libre
plática » establecida en el Reglamento (véanse las
observaciones sobre « libre plática » formuladas a
propósito del Artículo 1).

Artículo 87
Australia no puede aceptar la noción de « libre

plática » establecida en el Reglamento (véanse las
observaciones sobre « libre plática » formuladas a
propósito del Artículo 1).

Artículo 90
No resulta aceptable el párrafo 3 de este artículo.

En Australia, los funcionarios de los servicios de
cuarentena deben comunicar al responsable de los
servicios de inmigración la presencia a bordo de per-
sonas que padecen una incapacidad crónica y que, una
vez desembarcadas, podrían convertirse en una carga
para el Estado. La Declaración Marítima de Sanidad
establecida en el Reglamento no tiene amplitud
bastante para incluir este tipo de casos.

Artículo 94
De conformidad con los procedimientos vigentes

en Australia en materia de cuarentena, cabe establecer
un informe sanitario suplementario cuando se com-
pruebe la presencia de enfermedades infecciosas a
bordo de un buque o cuando se estime necesaria una
segunda inspección de un buque. El artículo 94
impediría establecer ese documento y, en consecuencia,
no resulta aceptable.

Artículo 96

Australia entiende que debe reservarse el derecho
de desinsectar las aeronaves en el momento de su
llegada. El párrafo 1 de este artículo se opone a este
procedimiento.

Las reservas expuestas se presentan de conformidad
con las disposiciones del Artículo 22 de la Constitución
de la OMS y del Artículo 100 del Reglamento
Sanitario Internacional.

Mucho le agradecería que tuviera a bien acusar
recibo de la presente carta.

Observaciones y recomendaciones formuladas por el
grupo de trabajo

El grupo de trabajo ha estimado que las reservas
formuladas por el Gobierno de Australia, en parti-
cular las referentes a los Artículos 24, 26, 47, 74, 84,
90 y 96, permitirían al Estado que ha opuesto dichas
reservas hacer caso omiso de las disposiciones que
limitan las medidas autorizadas por el Reglamento
y serían, por lo tanto, incompatibles con el espíritu y
la finalidad de esas disposiciones. En tales circuns-
tancias, las reservas formuladas equivalen a una
recusación del Reglamento, el grupo de trabajo
recomienda, en consecuencia, que no sean aceptadas.

En la comunicación del Gobierno de Australia se
mencionan con frecuencia medidas tomadas para la

protección de la agricultura. Estas medidas no son
aceptables, puesto que el Reglamento Sanitario Inter-
nacional se refiere a las enfermedades objeto de regla-
mentación y a los vectores de enfermedades del
hombre. No obstante, con el fin de facilitar el tráfico
internacional, el grupo de trabajo recomienda que
las administraciones sanitarias cooperen estrecha-
mente con los responsables de los servicios de agri-
cultura y veterinaria siempre que puedan plantearse
problemas ocasionados por la importación de agentes
patógenos o de vectores de enfermedades de los
animales y de las plantas.

El grupo de trabajo recomienda que las observa-
ciones del Gobierno de Australia acerca de la " libre
plática " se señalen a la atención del Comité de
Vigilancia Internacional de las Enfermedades Trans-
misibles.

CUBA

Carta del Director de Relaciones con las Organizaciones
y Conferencias Internacionales, fechada el 28 de abril
de 1970 y recibida el 8 de mayo de 1970

En relación con el nuevo Reglamento Sanitario
Internacional, adoptado por la 22a Asamblea Mundial
de la Salud el 25 de julio de 1969, en la Ciudad de
Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América,
tengo el honor de poner en su conocimiento que el
Gobierno de Cuba ha decidido formular las siguientes
reservas al articulado del citado Reglamento:

Artículo N. 63 (Capítulo II - Cólera)

" El Gobierno Revolucionario de la República de
Cuba se reserva el derecho de extender las medidas de
control del cólera de los viajeros internacionales que
lleguen de un área infectada, a todas las personas que
procedan de todo el territorio del país donde se haya
notificado un caso de enfermedad. »

Artículo N. 73 (Capítulo III - Fiebre Amarilla)

« Respecto de las medidas de protección contra la
fiebre amarilla, el Gobierno Revolucionario de la
República de Cuba exigirá certificados internacionales
de vacunación antimarílica a todos los viajeros inter-
nacionales que procedan de los territorios incluidos
en las zonas endémicas delimitadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud, hasta tanto surjan prue-
bas de la no actividad del virus. En el caso de que
carezcan de ese documento se les podrá aplicar a los
viajeros las medidas previstas en el Artículo 75 del
presente Reglamento. »

Creo oportuno agregar que la reserva al Artículo 63
se fundamenta en el hecho de que los pasaportes de
viajeros llegados del extranjero no especifican la región
precisa del país de que proceden dichos viajeros, los
cuales pueden venir directamente o pasar a través de
un área infectada.
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En lo que concierne a la reserva aplicable al
Artículo 73, como podrá usted observar, el contenido
de la misma explica por sí misma las razones de su
formulación.

Al dejar constancia de las reservas que anteceden,
de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 22
de la Constitución de la Organización, aprovecho la
oportunidad, señor Director General, para reiterarle
el testimonio de mi más alta consideración.

Observaciones y recomendaciones formuladas por el
grupo de trabajo

Artículo 63

De ser aceptada, esta reserva permitiría al Estado
que la ha formulado decidir cuáles son las zonas de
otro país que han de considerarse como infectadas por
el cólera. Por los motivos expuestos en el párrafo V
del presente informe, el grupo de trabajo considera
injustificada tal divergencia respecto de las dis-
posiciones del Reglamento.

En consecuencia, el grupo de trabajo recomienda
que no se acepte esta reserva por fundarse en una
divergencia considerable respecto del espíritu y la
finalidad del Reglamento.

Artículo 73

El grupo de trabajo ha estimado que el problema
aludido podría resolverse mejor mediante una reserva
al párrafo 1 del Artículo 3 y al párrafo 1 del Artículo 4,
en virtud de la cual el Gobierno de Cuba se reservase
el derecho de considerar la totalidad del territorio de
un país como infectada por la fiebre amarilla siempre
que esta enfermedad se hubiese notificado en cumpli-
miento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1
del Artículo 4.

El grupo de trabajo recomienda que, habida cuenta
de las consideraciones hechas en el párrafo IV, la
Asamblea Mundial de la Salud acepte una reserva
formulada en estos términos por un periodo de tres
años a contar de la fecha de entrada en vigor del
Reglamento.

INDIA

Carta del Secretario Adjunto del Ministerio de Sanidad,
Planificación Familiar y Obras Públicas, Vivienda y
Desarrollo Urbano (Departamento de Sanidad),
fechada el 2 de mayo de 1970 y recibida el 4 de mayo
de 1970

1. Con relación a su circular No. C.L.17.1969, del 8 de
agosto de 1969, sobre el Reglamento Sanitario Inter -,
nacional, se me ha encomendado que comunique al
Director General de la Organización Mundial de la
Salud las reservas que figuran en el Anexo a la presente
carta y que se refieren a los Artículos 1, 7(2)(b), 43,
44 y 94 del Reglamento Sanitario Internacional
aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en
Boston, el mes de julio de 1969.

2. Le rogamos que tenga a bien transmitir estas
reservas a la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

3. Mucho le agradeceríamos que acusara recibo de
la presente carta.

Reservas al Reglamento Sanitario Internacional

Artículo 1

«El Gobierno de la India se reserva el derecho de
considerar todo el territorio de un país como infectado
por la fiebre amarilla siempre que se notifique un caso
de fiebre amarilla en ese país en conformidad con la
definición de « área infectada » que figura en el
Reglamento Sanitario Internacional.

Artículo 7(2) (b)

« El Gobierno de la India se reserva el derecho de
seguir considerando una zona como infectada por
la fiebre amarilla hasta que haya pruebas suficientes
de que la infección amarílica ha sido completamente
erradicada de dicha zona. »

Artículo 43

« El Gobierno de la India se reserva el derecho de
desinsectar inmediatamente después de su llegada toda
aeronave que, en el curso de su viaje sobre un territorio
infectado, haya aterrizado en un aeropuerto sanitario
que no él mismo área infectada, si alguna persona no
protegida y procedente de la zona infectada que rodea
al aeropuerto ha tomado la aeronave y esta última
ha llegado a la India durante un periodo en el cual
dicha persona puede propagar la infección amarílica.

La reserva enunciada en el párrafo anterior no se
aplicará a las aeronaves que estén provistas de un
dispositivo adecuado de utilización de DDVP cuyo
funcionamiento sea obligatorio. La reserva se aplicará
a las aeronaves que carezcan del dispositivo indicado.»

Artículo 44

« El Gobierno de la India se reserva el derecho de
aplicar las disposiciones del Artículo 75 a los pasajeros
y tripulantes de una aeronave que aterrice en el
territorio de la India tras haber pasado en tránsito
par un aeropuerto situado en una zona infectada por
fiebre amarilla y desprovisto de una zona de tránsito
directo. »

Artículo 94

«El Gobierno de la India tendrá el derecho de
exigir a las personas que efectuen un viaje inter-
nacional y lleguen por vía aérea a su territorio o
aterricen en él en tránsito, pero a las que resulten
aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Artí-
culo 76, informaciones sobre sus desplazamientos
durantes los seis días que preceden al de su desem-
barco. »
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Observaciones y recomendaciones formuladas por el
grupo de trabajo

Artículo 1
El grupo de trabajo ha considerado que se podrían

resolver mejor los problemas mencionados mediante
una reserva al párrafo 1 del Artículo 3 y al párrafo 1
del Artículo 4, como en el caso de Cuba, y recomienda
que se acepte una reserva formulada en los mismos
términos por un periodo de tres años a contar de la
fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Artículo 7 (2) (b)
El grupo de trabajo recomienda que esta reserva se

acepte por un periodo de tres años a contar de la fecha
de entrada en vigor del Reglamento y que los pro-
blemas técnicos relacionados con dicha reserva se
sometan a la consideración del Comité de Vigilancia
Internacional de las Enfermedades Transmisibles.

Artículo 43
El grupo de trabajo recomienda que se acepte esta

reserva por un periodo de tres años a contar de la
fecha de entrada en vigor del Reglamento y que los
problemas técnicos relacionados con dicha reserva se
sometan a la consideración del Comité de la Vigilancia
Internacional de las Enfermedades Transmisibles.

Artículo 44
El grupo de trabajo recomienda que se acepte esta

reserva.

Artículo 94
El grupo de trabajo recomienda que se acepte esta

reserva.

INDONESIA

Carta del Director General del Servicio de Lucha contra
las Enfermedades Transmisibles, fechada el 18 de
abril de 1970 y recibida el 4 de mayo de 1970

Referencia:

1. Adopción del Reglamento Sanitario Internacional
por la 22a Asamblea Mundial de la Salud el mes
de julio de 1969 en Boston;

2. Entrada en vigor de dicho Reglamento Sanitario
Internacional el 1 de enero de 1971;

3. Responsabilidad de Indonesia como Estado
Miembro de la OMS y posibilidades de ese país en
lo que respecta a la aplicación de las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional;

Vistos los Artículos 100 y 106 del Reglamento
Sanitario Internacional, tengo el honor de señalar a su
atención los extremos siguientes:

A. Indonesia formula reservas respecto de los artículos
que a continuación se ennumeran:
(1) Artículo 1. (a) Definición de «persona infec-

tada ». Indonesia sigue considerando válida la antigua

definición, adoptada en el Reglamento Sanitario Inter-
nacional de 1951, y entiende que la expresión « persona
infectada designa a una persona que padece una
enfermedad cuarentable o que se presume infectada
por ella ».

Nota: Esta definición habrá de ser interpretada en
primer lugar por el médico de sanidad del puerto, al
que resultará muy difícil verificar la segunda hipó-
tesis establecida en el nuevo texto, que se refiere a la
comprobación ulterior de que el interesado estaba
en periodo de incubación de la enfermedad.

(b) Definición de « en cuarentena ». Indonesia
estima que al final de la nueva definición deberían
añadirse las palabras : « ... o al que la autoridad
sanitaria competente no ha otorgado todavía la libre
plática ».

(2) Artículo 39. Indonesia considera que al final
del texto del nuevo articulo debería añadirse la frase
siguiente:

« Ese desembarco, si es requerido por la persona
encargada del medio de transporte, no debería
exigirse en los puertos y en los aeropuertos en donde,
según toda probabilidad, no existan instalaciones
adecuadas para recibir al interesado. »
Nota: No todos los puertos abiertos al tráfico
internacional disponen ya de instalaciones de ese
género.

(3) Artículo 58, párrafo 4. Después de las
palabras « muerto de peste » deberían añadirse las
palabras « o que se presuma muerto de peste » con lo
cual el párrafo 4 diría lo siguiente : « Cuando se
encuentre un roedor muerto de peste o que se presuma
muerto de peste a bordo de una aeronave, ésta será
desinsectada y desratizada, en regimen de cuarentana
si fuera necessario. »

Nota: Es muy difícil para el médico de sanidad de
un aeropuerto diagnosticar sobre el terreno, sin
poder recurrir al examen de laboratorio, si un
roedor ha muerto de peste; en Indonesia hay que
esperar bastante tiempo para conocer los resultados
de un examen de laboratorio.

(4) Artículo 77, párrafo 2. Indonesia estima que la
segunda frase de este Artículo debería decir lo
siguiente :

« Se considerará sospechosa una aeronave cuando
la autoridad sanitaria no se dé por satisfecha con la
desinsectación efectuada o cuando encuentre a bordo
mosquitos vivos, incluso si la desinsectación ha sido
llevada a cabo según lo dispuesto en el párrafo 2
del Artículo 74. »
Nota: El texto original no menciona ningún otro
método de desinsectación y resulta confuso.

(5) Artículo 92, párrafo 5. Indonesia considera
que deberían sustituirse las palabras «y no deberán
llevar ninguna fotografía » por las palabras « pero
podrán llevar una fotografía reciente ».
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Nota: En Indonesia es muy difícil identificar a una
persona solamente por su nombre, ya que todo
ciudadano está autorizado a cambiar de nombre en
circunstancias que presenten importancia para O.

B. Indonesia formula las observaciones siguientes :

(1) Artículo 1. En lo que respecta a la definición de
«enfermedades objeto de relgamentación (enferme-
dades cuarentenables) », Indonesia considera que las
enfermedades cuarentenables seguirán siendo las seis
mencionadas en el Reglamento Sanitario Internacional
de 1951, hasta que haya sido aprobada (promulgada
por el Parlamento) la nueva ley sobre enfermedades
cuarentenables.

(2) Artículo 20, párrafos 1 y 2. Actualmente, Indo-
nesia no está en condiciones de aplicar lo dispuesto
en estos párrafos, sobre todo si se tiene en cuenta que
hay ese país 41 puertos abiertos al tráfico internacional
y que no se han aprobado aún disposiciones especí-
ficas relativas a :

(a) la proporción de la superficie del puerto que ha
de mantenerse libre de Aedes aegypti y de mosquitos
vectores del paludismo o de otras enfermedades de
importancia epidemiológica para el tráfico inter-
nacional, y
(b) los métodos que en razón de su eficacia
proceda emplear.

(3) Artículo 74, párrafos 3 y 4.

Nota: Indonesia no dispone actualmente de las
instalaciones necesarias para la aplicación de esas
disposiciones.

(4) Artículo 96, párrafos 1 y 2.

Nota: Véanse las observaciones relativas al Ar-
tículo 74.

(5) Artículo 97, párrafo 1. Las disposiciones de
este Artículo pueden estar en contradicción con las del
Artículo 24 y permitir la aplicación de medidas exce-
sivas (por ejemplo, el caso de los peregrinos en un país
determinado). Se sugiere que se dé a este Artículo la
sigiente redacción:

« De conformidad con cualquier convenio que
concierten el Estado donde entren los interesados
y el Estado de donde salgan, podrán aplicarse
medidas sanitarias adicionales a los migrantes, los
nómadas, los trabajores estacionales y los partici-
pantes en reuniones periódicas de masas, así como
a los barcos, en particular a las embarcaciones
pequeñas dedicadas al tráfico costero internacional,
y a las aeronaves, los trenes y los vehículos de
carretera o de otro tipo que utilicen esas personas. »

Nota: Indonesia ha tropezado con numerosas difi-
cultades para observar los requisitos establecidos en
un país determinado durante los periodos de pere-
grinaje, pues esas normas excedían de las medidas
autorizadas en el Reglamento Sanitario Inter-
nacional.

Observaciones y recomendaciones formuladas por el
grupo de trabajo

La delegada de Indonesia ha hecho u na declaración
sobre los propósitos generales de su gobierno y sobre
el alcance y el contenido de los extremos expuestos en
la comunicación de fecha 18 de abril de 1970 enviada
por el Director General del Servicio de Lucha contra
las Enfermedades Transmisibles. Del intercambio de
puntos de vista se desprende claramente que las
observaciones formuladas no pueden considerarse
como reservas de carácter oficial, sino como comen-
tarios relativos acerca de la interpretación y la aplica-
ción del Reglamento.

El grupo de trabajo recomienda por lo tanto que, a
reserva de una confirmación oficial, la comunicación
del Director General del Servicio de Lucha contra las
Enfermedades Transmisibles de Indonesia se presente
al Comité de Vigilancia Internacional de las Enferme-
dades Transmisibles, para su examen detenido.

PAISES BAJOS

Carta del Director General de Relaciones Interna-
cionales, fechada el 24 de abril de 1970 y recibida el
29 de abril de 1970

Por la presente tengo el honor de comunicarle que
el Gobierno de Surinam ha puesto en nuestro conoci-
miento que acepta el texto del Reglamento Sanitario
Internacional, pero que tenía una reserva que formular
acerca del párrafo 2 del Artículo 17 y acerca del
Artículo 58.

Observaciones y recomendaciones formuladas por el
grupo de trabajo

El grupo de trabajo recomienda que se acepten, en
las mismas condiciones en que fueron anteriormente
aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud las
reservas a los artículos correspondientes del Regla-
mento Sanitario Internacional de 1951, las reservas
presentadas en nombre del Gobierno de Surinam con
respecto al párrafo 2 del Artículo 17 y con respecto
al Artículo 58.

PAQUISTAN

Carta del Director General Adjunto de Sanidad,
fechada el 30 de abril de 1970 y recibida el 7 de mayo
de 1970

Tengo el honor de referirme a su circular C.L.17.1969,
del 8 de agosto de 1969, acerca del nuevo texto del
Reglamento Sanitario Internacional y de poner en su
conocimiento que el Gobierno del Paquistán ha
estudiado detenidamente las disposiciones del nuevo
Reglamento y considera que éste expone al Paquistán,
que es un país receptivo a la fiebre amarilla, a un riesgo
grave de importación de dicha enfermedad. No
obstante, el Gobierno de Paquistán acepta el Regla-
mento con las siguientes reservas, que son las formu-
ladas ya en detalle a propósito del Reglamento
Sanitario Internacional de 1951 no modificado.
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1. Artículo 1 (definición de «área infectada»)
El Gobierno de Paquistán se reserva el derecho de

considerar todo el territorio de un país como área
infectada por la fiebre amarilla si una porción cual-
quiera de dicho territorio es un área infectada por esa
enfermedad según la definición establecida en el
Reglamento. Por otra parte, el Gobierno de Paquistán
se reserva el derecho, en circunstancias especiales y
previo estudio detenido de las características, la
densidad y la movilidad de la población, así como del
potencial de los vectores y de los reservorios animales,
de delimitar una zona como zona de endemicidad
amarílica en conformidad con la definición dada en
el Artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional
de 1951 no modificado. Asimismo se reserva el derecho
de tomar medidas aplicables a las personas que lleguen
a su territorio procedentes de una área infectada o de
un grupo de áreas infectadas que respondan a la
definición de «zona endémica de fiebre amarilla »,
pero estén situadas fuera de la zona delimitada, como
si formaran parte de ésta.

Al notificar a la Organización cuál es el área
infectada o cuál es el grupo de áreas infectadas a las
que se aplica la reserva, el Gobierno de Paquistán
deberá dar las razones a que obedezca esa declaración
y los motivos de su urgencia, a fin de que la Organi-
zación la notifique a su vez a todos los Estados.

En lo que respecta a las personas que se embarquen
en un buque o en una aeronave en un puerto o aero-
puerto que haya sido excluido de una zona endémica
de fiebre amarilla, en conformidad con las disposi-
ciones -del párrafo 2 el Artículo 70 del Reglamento
Sanitario Internacional de 1951 no modificado, y que
no puedan demostrar que no han estado en una zona
de endemicidad amarílica en los nueve días prece-
dentes a su desembarco, el Gobierno del Paquistán se
reserva el derecho de aplicar las mismas medidas que
en el caso de que esas personas procedieran de una
zona endémica de fiebre amarilla.

El Gobierno del Paquistán notificará a la Organi-
zación sin demora cuáles son los puertos o los aero-
puertos a que resulte aplicable esta reserva.

2. Artículo 43

El Gobierno del Paquistán se reserva el derecho de
desinsectar, inmediatamente después de su llegada,
las aeronaves que al viajar sobre un territorio infectado
hayan aterrizado en un aeropuerto sanitario que no
sea él mismo zona infectada.

3. Artículo 44

Las disposiciones del Artículo 75 podrán aplicarse
a los pasajeros y a los tripulantes de una aeronave que
aterrice en el territorio o los territorios del Gobierno
del Paquistán después de haber pasado en tránsito por
un aeropuerto cualquiera situado en una zona endé-
mica de fiebre amarilla desprovisto de una zona de
tránsito directo.

4. Artículo 75

Las palabras « seis días » deberán sustituirse por
las palabras « nueve días ».

5. Artículo 94

El Gobierno del Paquistán tiene el derecho de exigir
de toda persona que llegue por vía aérea a su territorio
o aterrice en tránsito, pero en condiciones en que sean
aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Ar-
tículo 76, información sobre sus desplazamientos
durante los nueve días precedentes a su desembarco.

Observaciones y recomendaciones formuladas por el
grupo de trabajo

Artículo 1
El grupo de trabajo considera que el problema

mencionado encontraría la solución más satisfactoria
mediante una reserva al párrafo 1 del Artículo 3 y al
párrafo 1 del Artículo 4, como en el caso de Cuba, y
recomienda que se acepte una reserva análoga, por
un periodo de tres años a contar de la fecha de entrada
en vigor del Reglamento.

Artículo 43
El grupo de trabajo recomienda que se acepte esta

reserva por un periodo de tres años a partir de la fecha
de entrada en vigor del Reglamento y que los proble-
mas técnicos que la reserva lleva aparejados se pongan
en conocimiento del Comité de Vigilancia Inter-
nacional de las Enfermedades Transmisibles.

Artículo 44
El grupo de trabajo recomienda que se acepte esta

reserva sustituyendo las palabras « zona endémica
de fiebre amarilla » por las palabras « área infectada ».

Artículo 75
El grupo de trabajo recomienda que se acepte esta

reserva por un periodo de tres años y que los problemas
técnicos que lleve aparejados se pongan en conoci-
miento del Comité de la Vigilancia Internacional de
las Enfermedades Transmisibles.

Artículo 94
El grupo de trabajo recomienda que se acepte esta

reserva.

REPUBLICA ARABE UNIDA

Carta del Subsecretario de Estado de Sanidad, fechada
el 20 de abril de 1970 y recibida el 4 de mayo de 1970

Tengo el honor de referime a la circular de la OMS
NO 17, del 8 de agosto de 1969, relativa al nuevo
Reglamento Sanitario Internacional y a las reservas
formuladas al respecto por este Ministerio de Sanidad.

Deseamos poner en su conocimiento que este
Ministerio acepta el nuevo Reglamento Sanitario
Internacional, al que opone sin embargo las reservas
presentadas en el documento adjunto.

Artículo 1 -« Area infectada »
El Gobierno de la República Arabe Unida, habida

cuenta de que las medidas sanitarias no se aplican
más que a las zonas infectadas tal como éstas se definen
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en el Artículo 1 del Reglamento y con arreglo a la
notificación hecha por la administración sanitaria
interesada, se reserva el derecho de tratar, en determi-
nadas circunstancias, a las pasajeros que lleguen de
territorios situados fuera la zona delimitada como
área infectada por el cólera o la fiebre amarilla como
si procedieran del área infectada. Esta reserva se funda
en las siguientes consideraciones:

(1) Libre circulación de las personas, los vectores,
los medios de transporte, trascurso de las aguas en el
interior de un país.

(2) Imposibilidad de verificar si un pasajero
procedente de una zona no infectada de un país
determinado no ha estado en una zona infectada de
ese país y no ha iniciado el periodo de incubación de
la enfermedad antes de su salida.

Artículo 22

Este nuevo artículo no resulta aceptable porque el
principio de la inspección de los aeropuertos de un
país por personas de otras nacionalidades está en
contradicción con el de la soberanía de cada Estado
en su propio territorio.

Sugerimos que se establezcan en el Reglamento las
condiciones que habrán de reunir los aeropuertos
sanitarios y las zonas de tránsito y que las administra-
ciones sanitarias se encarguen de certificar que sus
aeropuertos y zonas de tránsito reúnen las condiciones
exigidas por el Reglamento. En consecuencia, el
Gobierno de la República Arabe Unida recusa este
Artículo.

Artículo 70

El Gobierno de la República Arabe Unida estima
que el nuevo texto del Artículo 68 resulta de imposible
aplicación por las siguientes razones:

(1) La toma de muestras de alimentos antes de su
descarga en un puerto, aeropuerto o puesto fronterizo
con objeto de efectuar los oportunos análisis de labo-
ratorio ocasionaría un retraso en los medios de
transporte. Habría, en efecto, que retener al buque,
aeronave u otro medio de transporte hasta que la
autoridad sanitaria se hubiese cerciorado mediante
los exámenes de laboratorio de la ausencia de riesgos
de infección.

(2) Los resultados negativos obtenidos en un
laboratorio con muestras de alimentos elegidas al
azar no son prueba suficiente de que la totalidad de
los alimentos estén exentos de vibriones patógenos.

El Gobierno de la República Arabe Unida sugiere
que en la modificación del texto se den plenos poderes
a la autoridad sanitaria competente para aplicar,
según los casos, una de las medidas siguientes:

(1) Recoger muestras de los alimentos que han de
descargarse y someterlas a análisis de laboratorio a
fin de excluir cualquier posibilidad de transmitir una
infección a la población por conducto de esos ali-
mentos. El comandante tendrá que consentir en esperar
hasta que se conozcan los resultados del examen.

(2) Prohibir la descarga de los alimentos en el
territorio del país.

Artículo 71, párrafo 2

Teniendo en cuenta los nuevos descubrimientos
epidemiológicos hechos en materia de cólera, especial-
mente en lo que se refiere al portador, el Gobierno de
la República Arabe Unida estima absolutamente
necesario mantener su reserva al párrafo 2 del Ar-
ticulo 71 del Reglamento vigente.

La reserva al nuevo Reglamento quedaría así
redactada:

Podrá exigirse el exámen de heces en el caso de
las personas que lleguen en viaje internacional de
un área infectada, durante el periodo de incubación
del cólera, siempre que:

(a) esta reserva no venga a derogar las disposi-
ciones de los Artículos 35 y 63 o de cualquier
otro artículo del Reglamento;
(b) el periodo durante el cual pueda exigirse a una
persona el examen de heces no exceda de cinco
días a contar de la fecha de salida de dicha
persona de la zona infectada;
(c) esta medida se aplique con prudencia y sola-
mente en caso de necesidad absoluta.

Artículo 73

(1) El Gobierno de la República Arabe Unida se
reserva el derecho de considerar una zona como
infectada por la fiebre amarilla si forma parte de la
zona provisionalmente delimitada, de conformidad
con el Artículo 70 del Reglamento de 1951, como
posible reservorio de virus de la fiebre amarilla en
mosquitos o en vertebrados distintos del hombre.

Toda nueva delimitación de la zona, una vez
obtenidas pruebas suficientes y aceptadas por la
Organización Mundial de la Salud de que la infección
ha sido completamente erradicada, será objeto de
detenido estudio en lo que respecta a las medidas
aplicables a la llegada de personas procedentes de esa
zona.

(2) El Gobierno de la República Arabe Unida se
reserva el derecho de tratar como si procediera de un
área infectada a cualquier persona que llegue de un
país donde existan una o varias zonas infectadas por
la fiebre amarilla y que se haya embarcado en ese país
en un puerto o aeropuerto exento de esa enfermedad,
a no ser que pueda demostrar que no ha estado en una
zona infectada en los seis días anteriores al de su
llegada.

Artículos 90 y 91

El Gobierno de la República Arabe Unida se reserva
el derecho de exigir la Declaración Marítima de
Sanidad o la parte sanitaria de la Declaración General
de Aeronave a los buques y aeronaves en el primer
puerto o aeropuerto de escala situado en su territorio.
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Artículo 92, párrafo 7

El Gobierno de la República Arabe Unida se reserva
el derecho de aislar durante el periodo de incubación
de la enfermedad a todo pasajero procedente de un
área infectada y provisto de un certificado en el que
se declare que la vacunación está contraindicada por
razones médicas.

Artículo 97, párrafo 3

El Gobierno de la República Arabe Unida se reserva
el derecho de exigir que las normas de higiene obser-
vadas a bordo de los barcos y los aviones utilizados
para el transporte de los participantes en reuniones
periódicas de masas no sean menos rigurosas que las
que figuran en el Anexo B del Reglamento Sanitario
Internacional de 1951.

Observaciones y recomendaciones formuladas por el
grupo de trabajo

Artículo 1

En lo que se refiere al cólera, el grupo de trabajo
recomienda que por los motivos expuestos en el
párrafo V del presente informe se rechace esta reserva,
ya que se aparta fundamentalmente del espíritu y de
la finalidad del Reglamento.

Respecto de la fiebre amarilla, el grupo de trabajo
entiende que convendría sustituir la reserva a este
artículo y al Artículo 73 por una reserva al párrafo 1
del Artículo 2 y al párrafo 1 del Artículo 4, como en
el caso de Cuba, y recomienda que se acepte una
reserva formulada en términos análogos por un
periodo de tres años a contar de la fecha de entrada
en vigor del Reglamento.

Artículo 22

Teniendo en cuenta que, según las disposiciones del
Artículo 22, la certificación de la OMS sólo podrá
establecerse a petición de la administración sanitaria
interesada, el grupo de trabajo opina que la reserva
formulada respecto de este articulo es innecesaria.

Artículo 70

Como quiera que las disposiciones de este artículo
tienen carácter facultativo, el grupo de trabajo
recomienda que se rechace esta reserva, pero que se
transmitan las observaciones del Gobierno de la
República Arabe Unida al Comité de Vigilancia
Internacional de las Enfermedades Transmisibles.

Artículo 71, párrafo 2

El grupo de trabajo recomienda que se rechace esta
reserva, que se aparta fundamentalmente del espíritu
y de la finalidad del Reglamento.

Artículos 90 y 91

En vista de que las disposiciones de estos artículos
son de carácter facultativo, el grupo de trabajo
considera innecesarias las reservas formuladas.

Artículo 92, párrafo 7

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 75
y del párrafo 2 del Artículo 84, el grupo de trabajo
recomienda que se rechace esta reserva.

El grupo de trabajo recomienda asimismo que se
invite al Comité de Vigilancia Internacional de las
Enfermedades Transmisibles a examinar los problemas
de la vacunación contraindicada.

Artículo 97, párrafo 3

El grupo de trabajo ha advertido que las normas de
higiene observadas a bordo de los barcos y de los
aviones utilizados para el transporte de los partici-
pantes en reuniones periódicas de masas, que figuraban
anteriormente en el Anexo B del Reglamento Sanitario
Internacional de 1951, se incorporarán a las normas
recomendadas por la OMS sobre esta cuestión. En
consecuencia, el Gobierno de la República Arabe
Unida puede exigir que se apliquen dichas normas
a los buques y aeronaves de que se trata y no
resulta necesaria una reserva al Artículo 97 del Regla-
mento.

SINGAPUR

Carta del Director de los Servicios Médicos, fechada
el 12 de septiembre de 1969 y recibida el 15 de sep-
tiembre de 1969

1. Tengo el honor de referirme a su circular del 8 de
agosto de 1969 (C.L.17.1969), en la que se nos señala
la resolución WHA22.46, aprobada el 25 de julio de
1969, acerca del nuevo Reglamento Sanitario Inter-
nacional que ha sustituir el Reglamento vigente.

2. Como es sabido, la República de Singapur no
estaba obligada por el Reglamento Sanitario Inter-
nacional que el nuevo Reglamento viene a sustituir.

3. El Ministerio de Sanidad estima que siguen siendo
válidas las reservas que había comunicado anterior-
mente al Director General respecto del Reglamento
Sanitario Internacional. Singapur desea seguir conser-
vando la latitud que juzga necesaria en la aplicación
de sus procedimientos de cuarentena y, por lo tanto,
no está en condiciones de aceptar el nuevo Reglamento
Sanitario Internacional.

4. Las principales reservas formuladas por Singapur
conciernen a los siguientes extremos:

(i) « Area infectada » - La definición y la noción
de « área infectada » son demasiado amplias y
generales para resultar de utilidad cuando se trata
de aplicar medidas destinadas a impedir la intro-
ducción de enfermedades del exterior.
(ii) El Ministerio considera asimismo que los
gastos de aislamiento deberían imputarse a los
transportistas como se hace con los gastos de
cuarentena de los pasajeros de cubierta y como está
previsto, en caso de necesidad, para otras categorías
de pasajeros.
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(iii) Es preciso tomar medidas suplementarias de
cuarentena aplicables a los pasajeros de cubierta, los
vendedores ambulantes y otras categorías de viajeros
que, habida cuenta de la situación epidemiológica
de Asia Sudoriental, siguen constituyendo un grave
riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas
que presentan un notorio peligro.
(iv) La certificación de los puertos y los aeropuer-
tos sanitarios por organismos extranacionales equi-
valdría a la imposición de medidas por una autoridad
con atribuciones superiores a los de las adminis-
traciones sanitarias nacionales.
(v) Se estima que el periodo de infecciosidad de la
fiebre amarilla debería fijarse en nueve días. También
se considera que cualquier persona que salga de una
zona endémica de fiebre amarilla debería estar en
posesión de un certificado válido de vacunación
antiamarílica.

5. Por las razones precedentes estimamos que la
República de Singapur debe mantener su posición
actual, es decir, no quedar obligada ni por el Regla-
mento Sanitario Internacional vigente ni por el nuevo
Reglamento propuesto.

Observaciones y recomendaciones formuladas por el
grupo de trabajo

El grupo de trabajo ha tomado nota de la carta del
12 de septiembre de 1969 en que el Director de los
Servicios Médicos ha declarado que Singapur «no
está en condiciones de aceptar el nuevo Reglamento »
Sanitario Internacional y no se considera obligado por
dicho texto. En consecuencia el grupo de trabajo se ve
obligado a interpretar esta comunicación como una
recusación del Reglamento.

El grupo de trabajo recomienda que se transmitan
las observaciones formuladas por Singapur al Comité
de Vigilancia Internacional de las Enfermedades
Transmisibles.

SUDAFRICA

Comunicación de la Misión Permanente de Sudáfrica,
fechada el 6 de mayo de 1970 y recibida el 6 de mayo
de 1970

La Misión Permanente de Sudáfrica cumplimenta al
Director General de la Organización Mundial de la
Salud y tiene el honor de referirse a la circular C.L.17.
1969, del 8 de agosto de 1969, enviada al Secretario de
Sanidad de Sudáfrica en relación con el Reglamento
Sanitario Internacional adoptado por la 22a Asamblea
Mundial de la Salud en sustitución del Reglamento
vigente.

La Misión Permanente de Sudáfrica desea poner en
conocimiento del Director General que las autoridades
de Sudáfrica aprueban en lo fundamental las disposi-
ciones del nuevo Reglamento Sanitario Internacional.
No obstante, desean mantener las reservas ya formu-
ladas respecto de la fiebre amarilla. Teniendo en cuenta

que Sudáfrica es una zona receptiva a la fiebre amarilla
y por consiguiente vulnerable, las autoridades de dicho
país no pueden considerar adecuada la nueva definición
de « área infectada » a causa de su limitado alcance.

En lo que respecta a la definición de « viaje inter-
nacional » dada en el Artículo 1 del nuevo Reglamento
Sanitario Internacional, las autoridades de Sudáfrica
desean hacer constar que tropiezan actualmente con
dificultades a causa de los buques internacionales de
pesca que entran en puertos situados bajo la juris-
dicción de la República de Sudáfrica y que tienen
contactos en alta mar con buques extranjeros, de los
que pueden traer infecciones a los puertos mencionados
y, por ende, a la República de Sudáfrica. En conse-
cuencia, las autoridades de Sudáfrica preferirían que,
después de las palabras « entra en relación, durante el
viaje, con el territorio de calquier otro Estado... » se
añadan las palabras «incluidos los buques ».

A juicio de las autoridades de Sudáfrica, la nueva
definición de « visita médica » dada en el Artículo 1 del
nuevo Reglamento es más amplia que la anterior. La
« verificación de los certificados de vacunación » es una
función que en la actualidad incumbe al personal no
médico en los puertos de Sudáfrica y otros puertos
bajo la jurisdicción de Sudáfrica, siendo hasta ahora
este sistema satisfactorio.

La Misión Permanente de Sudáfrica quiere hacer
constar, asimismo, que la peste es endémica en los
roedores salvajes en Sudáfrica. Gracias a la adopción
de medidas intensivas de lucha, se ha conseguido
reducir la actividad de los roedores a dos focos de
extensión relativamente limitada, pero el bacilo de la
peste está presente en esos roedores «en el interior de
la República de Sudáfrica » y seguirá estándolo
probablemente en los años próximos aunque, de
conformidad con el Artículo 7 (2) (c) (ii), el país se
considere exento de peste. Las autoridades de Sudáfrica
entienden que la referencia al bacilo de la peste en el
Artículo 4 (1) debería haberse limitado a los bacilos
aislados en casos humanos.

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes,
las autoridades de Sudáfrica desean reservarse el
derecho de:

(i) adoptar cuantas disposiciones resulten necesa-
rias para impedirla introducción de la fiebre amarilla
en Sudáfrica y en los territorios situados bajo su
jurisdicción;
(ii) tomar todas las medidas que estimen necesarias
para impedir que los buques extranjeros que entren
en puertos de Sudáfrica o en puertos situados bajo
la juridicción de Sudáfrica y que hayan podido tener
contactos con barcos en alta mar introduzcan en los
puertos mencionados enfermedades infecciosas con-
traídas con ocasión de dichos contactos.
(iii) seguir recurriendo a los servicios de personal
no médico para la verificación de la validez de los
certificados de vacunación en los puertos que estén
bajo la jurisdicción de Sudáfrica y,
(iv) notificar a la Organización Mundial de la
Salud únicamente los casos de peste humana que
puedan atribuirse a Pasteurella pestis.
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Observaciones y recomendaciones del grupo de trabajo

En la comunicación de la Misión Permanente de
Sudáfrica de fecha 6 de mayo de 1970 se mencionan
expresamente los cuatro puntos siguientes:

1. Fiebre amarilla. El grupo de trabajo ha estimado
que los problemas expuestos se podrían resolver mejor
en lo que concierne a Sudáfrica, si el Gobierno de este
país estuviera dispuesto a formular una reserva al
párrafo 1 del Artículo 3 y al párrafo 1 del Artículo 4,
como en el caso de Cuba, y recomienda que se acepte
una reserva redactada en términos idénticos por un
periodo de tres años a contar de la fecha de entrada
en vigor del Reglamento.

2. Barcos extranjeros que arriben a puertos de Sud-
áfrica después de haber estado en contacto con otros
buques en alta mar. Si bien reconoce la realidad del
problema y la importancia creciente que podría ir
adquiriendo, el grupo de trabajo no puede recomendar
la aceptación de esa reserva. Recomienda, sin embargo,
que se someta dicho problema a la consideración del
Comité de Vigilancia Internacional de las Enferme-
dades Transmisibles.

3. Empleo de personal no médico en las actividades
sanitarias en los puertos. El grupo de trabajo considera
que es esta una práctica seguida en numerosos países y
que, por consiguiente, no hace falta formular ninguna
reserva.

4. Notificación de los casos de peste de los roedores:
El grupo de trabajo considera que si se limitase la noti-
ficación de los casos de peste a los que se producen en
el hombre y se dejasen de notificar los casos de peste
en los roedores, distinción hecha entre roedores
salvajes y domésticos según se prevee el párrafo 2 del
Artículo 4, quedaría gravemente comprometida la
capacidad de la Organización para ejercer la vigilancia
debida sobre esta enfermedad.

El grupo de trabajo recomienda, por lo tanto, que
se rechace esta reserva.

TURQUIA

Carta del Ministro de Sanidad y Asistencia Social,
fechada el 29 de abril de 1970 y recibida el 4 de mayo
de 1970

Tengo el honor de referirme a su circular del 8 de
agosto de 1969 en la que nos comunica la adopción
por la 22a Asamblea Mundial de la Salud del nuevo
Reglamento Sanitario Internacional.

Tengo el gusto de comunicarle que Turquía está
dispuesta a aceptar el nuevo Reglamento, a reserva de
las disposiciones y declaraciones del Tratado de Paz
de Lausana, firmado el 24 de julio de 1923, y de las
disposiciones y anexos del Convenio de Montreux,
firmado el 20 de julio de 1936.

Confío en que la Asamblea Mundial de la Salud
comprenderá la actitud de Turquía y aceptará esta
reserva. Huelga añadir que, en la Asamblea, la dele-
gación de Turquía estará en todo momento dispuesta
a facilitar información sobre el particular a cualquier
delegación que la solicite.

Observaciones y recomendaciones formuladas por el
grupo de trabajo

El grupo de trabajo no puede emitir un juicio sobre
la comunicación del Gobierno de Turquía, pues no se
precisan en ella los artículos del Reglamento a los que
dicho Gobierno desea oponer reservas.

Por consiguiente, el grupo de trabajo recomienda
que se invite al Gobierno de Turquía, si éste lo desea,
a reiterar su petición en términos que permitan a la
Asamblea Mundial de la Salud decidir si las reservas
propuestas se apartan en lo fundamental del espíritu
y de la finalidad del Reglamento Sanitario Inter-
nacional.
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