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La 28° Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 13 al 30 de mayo de 1975, fue convocada de acuerdo con las resoluciones EB54.R11
y EB55.R71 del Consejo Ejecutivo (54a y 55a reuniones).

Las actas de la 28° Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El
presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales Na 227 figurarán,
entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los partici-
pantes y el orden del día.



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

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) EB29.R- 115 (1962)
EBI.R- 14 (1948) WHA15.- 118 (1962)

EB2.R- 14 (1948) EB30.R- 120 (1962)

EB3.R- 17 (1949) EB31.R- 124 (1963)

WHA2.- 21 (1949) WHA16.- 127 (1963)

EB4.R- 22 (1949) EB32.R- 129 (1963)

EBS.R- 25 (1950) EB33.R- 132 (1964)

WHA3.- 28 (1950) WHA17.- 135 (1964)

EB6.R- 29 (1950) EB34.R- 137 (1964)

EB7.R- 32 (1951) EB35.R- 140 (1965)
WHA4.- 35 (1951) WHA18.- 143 (1965)

EB8.R- 36 (1951) EB36.R- 145 (1965)

EB9.R- 40 (1952) EB37.R- 148 (1966)

WHA5.- 42 (1952) WHA19.- 151 (1966)

EB10.R- 43 (1952) EB38.R- 153 (1966)

EB11.R- 46 (1953) EB39.R- 157 (1967)

WHA6.- 48 (1953) WHA20.- 160 (1967)
EB12.R- 49 (1953) EB40.R- 162 (1967)

EB13.R- 52 (1954) EB41.R- 165 (1968)
WHA7.- 55 (1954) WHA21.- 168 (1968)

EB14 R- 57 (1954) EB42.R- 170 (1968)
EB15.R- 60 (1955) EB43.R- 173 (1969)

WHA8.- 63 (1955) WHA22.- 176 (1969)

EB16.R- 65 (1955) EB44.R- 178 (1969)

EB17.R- 68 (1956) EB45.R- 181 (1970)

WHA9.- 71 (1956) WHA23.- 184 (1970)
EB18.R- 73 (1956) EB46.R- 186 (1970)

EB19.R- 76 (1957) EB47.R- 189 (1971)

WHA10.- 79 (1957) WHA24.- 193 (1971)

EB20.R- 80 (1957) EB48.R- 195 (1971)

EB21.R- 83 (1958) EB49.R- 198 (1972)

WHA11.- 87 (1958) WHA25.- 201 (1972)

EB22.R- 88 (1958) EB50.R- 203 (1972)
EB23.R- 91 (1959) EB51.R- 206 (1973)
WHAl2.- 95 (1959) WHA26.- 209 (1973)
EB24.R- 96 (1959) EB52.R- 211 (1973)

EB25.R- 99 (1960) EB53.R- 215 (1974)
WHA13.- 102 (1960) WHA27.- 217 (1974)
EB26.R- 106 (1960) EB54.R- 219 (1974)

EB27.R- 108 (1961) EB55.R- 223 (1975)

WHA14.- 110 (1961) WHA28.- 226 (1975)

EB28.R- 112 (1961) EB56.R- 228 (1975)

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

WHA28.1 Admisión de un nuevo Miembro: Tonga

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Tonga como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de que se deposite
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., Vol. II, 6.2.1.1 3a sesión plenaria, 14 de mayo de 1975

WHA28.2 Admisión de un nuevo Miembro : República Democrática de Viet -Nam

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la República Democrática de Viet -Nam como Miembro de la Organización Mundial de la
Salud, a reserva de que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno
instrumento oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., Vol. II, 6.2.1.1 3a sesión plenaria, 14 de mayo de 1975

WHA28.3 Admisión de un nuevo Miembro : Mozambique

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Mozambique como Miembro de la Organización Mundial de la Salud con efectos a partir
del 25 de junio de 1975, fecha en que el país obtendrá su independencia, y a reserva de que se deposite en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., Vol. II, 6.2.1.1 4a sesión plenaria, 14 de mayo de 1975

WHA28.4 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

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

2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la concesión de la Medalla y del Premio de la Fundación
Léon Bernard para 1975;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor Boris V. Petrovskij; y

4. RINDE HOMENAJE al Profesor Boris V. Petrovskij por su destacada contribución a la causa de la salud pública
y de la medicina social.

Man. Res., Vol. II, 9.1.2 5a sesión plenaria, 15 de mayo de 1975

Véase el informe financiero en el Anexo 1.
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WHA28.5

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

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

La 288 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas 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: Australia, Bangladesh, Canadá, Finlandia, Mauritania, Rwanda, Somalia y
Yugoslavia.

Man. Res., Vol. II, 4.2.1 IOa sesión plenaria, 21 de mayo de 1975

WHA28.6 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1974, e Informe del Comisario
de Cuentas

La 288 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1974 y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos en Actas Oficiales,
No 222; y

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

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio financiero de 1974.

Man. Res., Vol. II, 7.1.11.3 110 sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)

WHA28.7 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 28a 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 1975;

2. SEÑALA A LA ATENCIÓN 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 1975; y

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

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 1la sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)

WHA28.8 Créditos suplementarios para 1975

La 288 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en
relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1975 para atender los gastos adi-
cionales imprevistos resultantes de la subida de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y
superior, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con efecto desde el 1 de enero de 1975; y

1 El informe de la Mesa de la Asamblea figura en OMS, Actas Oficiales, N° 227, 1975.
2 Véase el Anexo 2.
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Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para costear
la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1975,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1975; y

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de
1975 (resolución WHA27.56) :

1) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

2. Dirección general y coordinación 129 190
3. Fortalecimiento de los servicios de salud 1 073 765
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 579 400
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 1 077 555
6. Fomento de la higiene del medio 245 720
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 372 970
8. Programa general de servicios auxiliares 191 920
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 399 480

Total 4 070 000

2) modifíquese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $4 070 000 el importe
indicado en el inciso ii).

Man. Res., Vol. II, 2.3.4 11. sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)

WHA28.9 Sueldos y subsidios : Puestos sin clasificar

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

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

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

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $60 050 que, una vez deducidos los impuestos del
personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $36 625 al año;

3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $53 250 que, una vez
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $33 225 al año;

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

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el 1 de enero de 1975.

Man. Res., Vol. II, 7.2.4.3 11. sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)

WHA28.1O Sueldo del Director General

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación del
contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual de éste quede fijado en US $74 800 que, una
vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto de US $44 000 al año; y

2. DECIDE que dicha modificación surta efecto en la misma fecha que la revisión de las escalas de sueldos,
es decir, el 1 de enero de 1975.

Man. Res., Vol. II, 7.2.10 lla sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)
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WHA28.11 Contribución de Bostwana para 1975

La 286 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Botswana, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro de
la Organización Mundial de la Salud al depositar el 26 de febrero de 1975 un instrumento oficial de aceptación
de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

Considerando que, en la resolución WHA26.21, la 266 Asamblea Mundial de la Salud declaró su con-
vencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo posible a la escala de
cuotas de las Naciones Unidas;

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

Considerando que la 226 Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6 que de 1968
en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de conformidad con la práctica seguida
por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE

I) que la cuota de contribución de Botswana para 1975 sea del 0,02 %; y

2) que la contribución del nuevo Miembro para ese ejercicio se reduzca a la tercera parte del 0,02 %.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 ¡Ja sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)

WHA28.12 Contribución de Granada para 1974 y ejercicios sucesivos

La 286 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Granada, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro de la
Organización Mundial de la Salud al depositar el 4 de diciembre de 1974 un instrumento oficial de aceptación
de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

Considerando que la 226 Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6 que de
1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de conformidad con la práctica
seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE

1) que la cuota de contribución de Granada para 1974 y los ejercicios sucesivos sea la que disponga
la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas haya
fijado el porcentaje aplicable a ese país;

2) que la contribución de Granada se calcule con arreglo a una cuota provisional del 0,04 % en 1974
y del 0,02 % en 1975 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proceda introducir cuando
la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota definitiva; y

3) que la cuota de contribución para 1974 se reduzca a la novena parte del 0,04 %.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 11a sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)
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WHA28.13 Contribución de Tonga para 1975 y ejercicios sucesivos

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que Tonga ha sido admitida como Miembro en la Organización Mundial de la Salud el
14 de mayo de 1975;

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

RESUELVE

1) que la cuota de contribución de Tonga para 1975 y los ejercicios sucesivos sea la que disponga la
Asamblea Mundial de la Salud cuando la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haya fijado el
porcentaje aplicable a ese país;

2) que la contribución de Tonga se calcule con arreglo a una cuota provisional del 0,02 % en 1975 y
en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial
de la Salud haya establecido la cuota definitiva; y

3) que la cuota de contribución para 1975 se reduzca a la tercera parte del 0,02 %.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 11. sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)

WHA28.14 Contribución de la República Democrática de Viet -Nam para 1975 y ejercicios sucesivos

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la República Democrática de Viet -Nam ha sido admitida como Miembro en la
Organización el 14 de mayo de 1975;

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

RESUELVE

1) que la contribución de la República Democrática de Viet -Nam para 1975 y para los ejercicios
sucesivos se calcule con arreglo al porcentaje que determine la Asamblea Mundial de la Salud, una vez
que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haya establecido la cuota correspondiente a ese país;

2) que provisionalmente se aplique a la República Democrática de Viet -Nam una cuota de contri-
bución del 0,02 % para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a que
hubiere lugar cuando la Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y

3) que la contribución correspondiente a 1975 se reduzca a un tercio del 0,02 %.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 11. sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)

WHA28.15 Contribución de Mozambique para 1975 y ejercicios sucesivos

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que Mozambique ha sido admitido el 14 de mayo de 1975 como Miembro de la Orga-
nización a partir del 25 de junio de 1975, fecha de su independencia, a reserva de que deposite en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la
OMS;

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA
22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante deben calcularse con
arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto a la cuota de sus nuevos Miembros en el año
de admisión,
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RESUELVE

1) que la contribución de Mozambique para 1975 y para los ejercicios sucesivos se calcule con arreglo
al porcentaje que determine la Asamblea Mundial de la Salud, una vez que la Comisión de Cuotas de
las Naciones Unidas haya establecido la cuota correspondiente a ese país;

2) que provisionalmente se aplique a Mozambique una cuota de contribución del 0,02 % para 1975
y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando la
Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y

3) que la contribución correspondiente a 1975 se reduzca a un tercio del 0,02 %.

Man. Res., Vol. II, 7.1,2.2 Ila sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)

WHA28.16 Contribución del Paquistán para 1972 y 1973

La 280 Asamblea Mundial de la Salud,

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se practique una nueva reducción en la contri-
bución de ese país para los ejercicios de 1972 y 1973, y vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre
este asunto,

RESUELVE

1) deducir de la contribución del Paquistán para el ejercicio de 1975 las cantidades que a continuación
se indican :

Respecto de 1972
Respecto de 1973

US $
25 207
83 130

Total 108 337

2) habilitar un crédito de US $108 337 con cargo a la partida de ingresos ocasionales para financiar
el correspondiente reajuste.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2

WHA28.17 Escala de contribuciones para 1976

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

110 sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)

1. RESUELVE que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones para el ejercicio
de 1976 sea la siguiente:

Miembros
Cuota de

contribución
(porcentaje)

Miembros
Cuota de

contribución
(porcentaje)

Afganistán 0,02 Botswana 0,02
Albania 0,02 Brasil 0,76
Alemania, República Federal de 6,90 Bulgaria 0,14
Alto Volta 0,02 Burundi 0,02
Arabia Saudita 0,06 Camboya 0,02
Argelia 0,08 Canadá 2,67
Argentina 0,81 Colombia 0,16
Australia 1,41 Congo 0,02
Austria 0,54 Costa de Marfil 0,02
Bahamas 0,02 Costa Rica 0,02
Bahrein 0,02 Cuba 0,11
Bangladesh 0,10 Chad 0,02
Barbados 0,02 Checoslovaquia 0,87
Bélgica 1,02 Chile 0,14
Bielorrusia, RSS de 0,46 China 5,39
Birmania 0,03 Chipre 0,02
Bolivia 0,02 Dahomey 0,02

1 Resolución EB55.R24.
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Miembros
Cuota de

contribución
(porcentaje)

Miembros
Cuota de

contribución
(porcentaje)

Dinamarca 0,61 Nicaragua 0,02
Ecuador 0,02 Níger 0,02
Egipto 0,12 Nigeria 0,10
El Salvador 0,02 Noruega 0,42
Emiratos Arabes Unidos 0,02 Nueva Zelandia 0,28
España 0,98 Omán 0,02
Estados Unidos de América 25,54 Países Bajos 1,20

Etiopía 0,02 Panamá 0,02
Fiji 0,02 Papua Nueva Guinea 0,01

Filipinas 0,18 Paquistán 0,14
Finlandia 0,42 Paraguay 0,02
Francia 5,73 Perú 0,07
Gabón 0,02 Polonia 1,26

Gambia 0,02 Portugal 0,15
Ghana 0,04 Qatar 0,02
Granada 0,02 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 5,31

Grecia 0,31 República Arabe Libia 0,11

Guatemala 0,03 República Arabe Siria 0,02
Guinea 0,02 República Centroafricana 0,02
Guinea -Bissau 0,02 República de Corea 0,11

Guyana 0,02 República Democrática Alemana 1,18

Haití 0,02 República Democrática de Viet Nam 0,02
Honduras 0,02 República Dominicana 0,02
Hungría 0,33 República Popular Democrática de Corea . 0,07
India 1,20 República Unida del Camerún 0,02
Indonesia 0,19 República Unida de Tanzania 0,02
Irak 0,05 República de Viet -Nam del Sur 0,06
Irán 0,20 Rhodesia del Sur 0,01

Irlanda 0,14 Rumania 0,30
Islandia 0,02 Rwanda 0,02
Israel 0,20 Samoa Occidental 0,02
Italia 3,50 Senegal 0,02
Jamaica 0,02 Sierra Leona 0,02

Japón 7,00 Singapur 0,04
Jordania 0,02 Somalia 0,02
Kenia 0,02 Sri Lanka 0,03

Kuwait 0,09 Sudáfrica 0,50
Laos 0,02 Sudán 0,02
Lesotho 0,02 Suecia 1,01

Líbano 0,03 Suiza 0,78
Liberia 0,02 Swazilandia 0,02
Luxemburgo 0,04 Tailandia 0,11

Madagascar 0,02 Togo 0,02
Malasia 0,07 Tonga 0,02
Malawi 0,02 Trinidad y Tabago 0,02
Maldivas 0,02 Túnez 0,02
Malí 0,02 Turquía 0,29
Malta 0,02 Ucrania, RSS de 1,71

Marruecos 0,06 Uganda 0,02
Mauricio 0,02 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 12,97

Mauritania 0,02 Uruguay 0,06
México 0,84 Venezuela 0,32
Mónaco 0,02 Yemen 0,02

Mongolia 0,02 Yemen Democrático 0,02

Mozambique 0,02 Yugoslavia 0,34

Namibia 0,01 Zaire 0,02
Nepal 0,02 Zambia 0,02

2. PIDE al Director General que, si en la presente reunión de la Asamblea de la Salud se acordara señalar
contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la escala reproducida
en el párrafo 1, ateniéndose a lo dispuesto en las resoluciones WHA26.21 y WHA27.9.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.1 11a sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)
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WHA28.18 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

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

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

Enterada de que Bolivia, El Salvador, Haití y el Paraguay han efectuado pagos en el ejercicio de 1975;

Enterada además de la propuesta que ha formulado el Paraguay para la liquidación de sus contribuciones
pendientes; 2

Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos cuatro países para liquidar sus atrasos; y

Enterada de que la República Dominicana no ha pagado a la Organización ninguna cantidad a cuenta
de las contribuciones que se le han señalado desde 1966, a pesar de que la 25a Asamblea Mundial de la Salud
aceptó la propuesta formulada por ese país para la liquidación de sus atrasos y considerando que, por consi-
guiente, la República Dominicana adeuda todavía una parte de su contribución de 1965 y la totalidad de sus
contribuciones de 1966 a 1974,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador, Haití y el Paraguay en la 28a Asamblea
Mundial de la Salud;

2. ACEPTA el plan propuesto por el Paraguay para el pago de sus atrasos, que consiste en la liquidación
de la totalidad de las contribuciones adeudadas por el periodo 1972 -1975 en diez vencimientos iguales de
US $13 650 escalonados entre 1976 y 1985;

3. ACUERDA que, si cumple el Paraguay las condiciones enunciadas en el párrafo 2 de la presente resolución,
la Asamblea de la Salud no tendrá que deliberar en años venideros sobre la procedencia de aplicar lo dispuesto
en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, y decide que, non obstante lo previsto en el Artículo 5.6 del Regla-
mento Financiero, los pagos de contribuciones del Paraguay para 1976 y los ejercicios sucesivos se abonen
en las cuentas del ejercicio correspondiente;

4. EXHORTA a Bolivia, El Salvador, Haití y el Paraguay a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para
regularizar sin demora su situación;
5. RESUELVE suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 28a Asamblea Mundial de la
Salud;

6. EXHORTA a la República Dominicana a que regularice sin demora su situación, y en particular a que
ponga en práctica el plan aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus
atrasos, con lo que podrá reanudar su plena participación en los trabajos de la Asamblea Mundial de la
Salud; y

7. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesados las dispo-
siciones de la presente resolución.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 ¡Ja sesión plenaria, 22 de mayo de 1975
(Comisión B, segundo informe)

WHA28.19 Procedimiento de elección de seis Miembros facultados para elegir a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el Secretario General de las Naciones Unidas ha comunicado al Director General,
el 21 de mayo de 1975, la entrada en vigor de las reformas introducidas por la 20a Asamblea Mundial de
la Salud en los Artículos 24 y 25 de la Constitución, con objeto de aumentar de 24 a 30 el número de Miembros
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo,

1 Véase el Anexo 3, Parte 1.
2 Véase el Anexo 3, Parte 2.
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RESUELVE que la elección de los seis Miembros suplementarios facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo se celebre en la presente reunión de la Asamblea, con arreglo al pro-
cedimiento siguiente:

1) La Asamblea Mundial de la Salud elegirá a seis Miembros suplementarios, facultados para designar
a sendas personas que formen parte del Consejo Ejecutivo. De los Miembros que se elijan, dos tendrán
mandatos de tres años, otros dos mandatos de dos años y los dos restantes mandatos de un año, según
lo que resulte del sorteo que practicará al efecto el Presidente de la Asamblea de la Salud, inmediata-
mente después de celebrada la elección.

2) La elección de los seis Miembros se hará con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 97 a 100 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, quedando entendido:

a) que la Mesa formará y propondrá una lista de nueve Miembros en la que recomendará la
elección de los seis que, en su opinión, permitan dar al Consejo una composición de conjunto
equilibrada ;

b) que la Asamblea de la Salud elegirá por votación secreta, entre los Miembros de esa lista, a
los seis Miembros suplementarios facultados para designar a sendas personas que formen parte del
Consejo Ejecutivo, en las condiciones que se indican en el inciso 1).

Man. Res., Vol. II, 4.2.1 l la sesión plenaria, 22 de mayo de 1975

WHA28.20 Informe Anual del Director General para 1974

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud
en 1974, 1

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa de 1974
de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., Vol. II, 1.3.1 11. sesión plenaria, 22 de mayo de 1975

WHA28.21 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

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

2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación
Dr. A. T. Shousha para 1975;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr. G. R. Roashan; y

4. RINDE HOMENAJE al Dr. G. R. Roashan por su obra meritísima en pro de la salud pública en la zona
donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 9.1.3 11. sesión plenaria, 22 de mayo de 1975

WHA28.22 Proyectos de reforma de la Constitución destinados a permitir un nuevo aumento del número de
miembros del Consejo Ejecutivo

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la entrada en vigor de las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución por las que
se aumenta el número de miembros del Consejo Ejecutivo de 24 a 30;

1 OMS, Actas Oficiales, NO 221, 1975.
2 Véase el informe financiero en el Anexo 4.
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Considerando que la distribución geográfica equitativa de los puestos en el Consejo Ejecutivo se vería
facilitada por un nuevo aumento del número de sus miembros,

PIDE al Director General que prepare, para someterlos a la consideración de la 29a Asamblea Mundial
de la Salud, proyectos de reforma de la Constitución destinados a permitir un nuevo aumento marginal, de
manera que cada Región pueda designar cuando menos a un nuevo miembro del Consejo Ejecutivo todos
los años, y que comunique esos proyectos de reforma a los Estados Miembros por lo menos seis meses antes
de su consideración por la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución.

Man. Res., Vol. I, 6.1 12" sesión plenaria, 28 de mayo de 1975

WHA28.23 Examen de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar
de los Estados Unidos y del franco suizo

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, « las contri-
buciones anuales y los anticipos al Fondo de Operaciones se contabilizarán en dólares de los Estados Unidos
y se pagarán en esa moneda o en francos suizos; sin embargo el pago total o parcial de las contribuciones
podrá hacerse en otra u otras monedas cualesquiera que fije el Director General de acuerdo con el Consejo
Ejecutivo »;

Vista la resolución WHA2.58 de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en la que se sienta el prin-
cipio de que todos los Estados Miembros tendrán igual derecho a pagar parte de sus contribuciones en
monedas aceptables;

Vistas las disposiciones de la resolución EB39.R30 y de resoluciones anteriores de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre las monedas en que ha de efectuarse el pago de las contribuciones;

Enterada de que el grupo de trabajo sobre inestabilidad monetaria, establecido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, no ha podido arbitrar medios susceptibles de aceptación general y distintos de los
aplicados en la actualidad por las Naciones Unidas y por las demás organizaciones del sistema para resolver
los problemas planteados en esas organizaciones por la persistencia de la inestabilidad monetaria y de la
inflación,

1. RESUELVE que sigan aplicándose las disposiciones de la resolución EB39.R30 acerca del pago de contri-
buciones en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo; y

2. PIDE al Director General que siga colaborando, según proceda, en los estudios o las consultas inter-
organismos que se organicen en relación con posibles soluciones de los problemas presupuestarios resultantes
de la inestabilidad monetaria, y que informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.5 12" sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, tercer informe)

WHA28.24 Instalación de la Sede : Necesidades futuras

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA27.14 adoptada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud;

Vista la resolución EB55.R48 y visto el informe del Director General sobre las necesidades futuras de
locales en la Sede;'

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los locales para oficinas
en la Sede de la Organización Mundial de la Salud;

Enterada con satisfacción de que el Director General ha adoptado las disposiciones oportunas para
asegurar a los servicios de la Sede de la OMS los locales que necesitarán en 1975 y 1976 mediante el arriendo
de despachos en el nuevo edificio de la Sede de la OIT;

1 OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 12.
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Considerando que la Organización debe disponer de locales propios para habilitar los despachos que
necesitará después de ese periodo;

Habida cuenta de que en las circunstancias económicas actuales se carece de los recursos necesarios
para financiar la construcción de un gran edificio proyectado por un arquitecto; y

Enterada de que el coste de un edificio más pequeño de elementos prefabricados, con capacidad para
unos 138 despachos normales y con una duración útil de 20 años como mínimo antes de que necesite repa-
raciones importantes, se calcula en Fr. s. 5 630 000,

1. AUTORIZA al Director General para pagar con cargo a la Cuenta de Ingresos Ocasionales los alquileres
y los gastos de instalación, limpieza y conservación de los despachos arrendados por la OMS en el edificio
de la OIT hasta el 31 de diciembre de 1976, sin que el importe de esos gastos pueda exceder de la suma que
corresponde a la Organización por la venta del edificio provisional de la OIT en el Petit Saconnex;

2. APLAZA DE NUEVO su decisión acerca de una ampliación del edificio de la Sede proyectada por un
arquitecto;

3. AUTORIZA la construcción de un nuevo edificio de elementos prefabricados con capacidad para unos
138 despachos en los terrenos de que dispone la Organización; y

4. AUTORIZA la financiación parcial de las obras de ese edificio de elementos prefabricados con las reservas
constituidas en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para construir una ampliación mayor del
edificio de la Sede proyectada por un arquitecto.

Man. Res., Vol. II, 7.3.3; 7.1.7 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, tercer informe)

WHA28.25 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

La 28a 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 y Miembros Asociados, se establezca en US $5 114 000, a los que se añadirá el importe
de las cantidades pagaderas por países admitidos como Miembros o Miembros Asociados después
del 30 de septiembre de 1974;

2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base la escala
de contribuciones para 1976 y redondeando las cantidades resultantes de US $10 en US $10;

3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos el 1 de enero de 1976; y

4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abonen el 1 de enero
de 1976 deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen
para el ejercicio de 1976;

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus respectivos presupuestos
los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales en la fecha de su vencimiento;

B

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

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

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

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

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos imprevistos o extraordi-
narios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones correspondientes de la Resolución de
Apertura de Créditos, con la condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que,
con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $2 000 000; y

3) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros de urgencia a los Miembros
y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que estos
adelantos tendrán que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los Miembros y Miembros
Asociados hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento pueda exceder de US $200 000 el
total de las cantidades adelantadas ni de US $50 000 el crédito abierto a un Miembro o Miembro
Asociado; y

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

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

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

D

PIDE al Director General que, para evitar la necesidad de nuevos aumentos del Fondo de Operaciones,
siga procurando que los Miembros y Miembros Asociados no demoren el pago de sus contribuciones anuales;

E

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

Man. Res., Vol. II, 7.1.3; 7.1.2.4 12° sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, tercer informe)

WHA28.26 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

La 284 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB55.R49 y visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos
financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del
Fondo desde el 1 de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976;1

Enterada de que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo necesariamente provisionales,
a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio;

Enterada, en particular, de que resultan ya indispensables una nueva ampliación del edificio de la Oficina
Regional para Africa y la construcción de un nuevo edificio prefabricado en la Sede,

1 OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 13.
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1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los proyectos
previstos en el informe del Director General para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1975 y el
31 de mayo de 1976, cuyo coste sería el siguiente:

Ampliación del edificio de la Oficina Regional para Africa
Ampliación del servicio de documentos de la Oficina Regional para Europa
Instalación de un equipo de detección y extinción de incendios y de un grupo electrógeno

auxiliar en la sede de la Oficina Regional para Asia Sudoriental
Construcción de un nuevo edificio prefabricado en la Sede de la Organización 2

Us a
933 000

75 000

90 000
208 000

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales, la
suma de US $2 185 915.

Man. Res., Vol. II, 7.1.7; Vol. I, 5.2.1.2 12° sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, tercer informe)

WHA28.27 Nombramiento del Comisario de Cuentas

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE nombrar al Sr. Lars Lindmark Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud
para los ejercicios financieros de 1976 y 1977, le encarga que practique la intervención de las cuentas de la
OMS con arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financiero y le autoriza
para que designe, si fuere necesario, a una persona que le sustituya en caso de ausencia; y

2. AGRADECE al Sr. Lindmark los servicios que ha prestado a la Organización en la intervención de las
cuentas del ejercicio financiero de 1974.

Man. Res., Vol. II, 7.1.11.1 12° sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, tercer informe)

WHA28.28 Comisión de Administración Pública Internacional

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB55.R50 y enterada del informe sobre la Comisión de Administración Pública
Internacional,'

I. RESUELVE aceptar el Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 290 periodo de sesiones por la resolución 3357 (XXIX); y

2. PIDE al Director General que notifique esta aceptación al Secretario General de las Naciones Unidas.

Man. Res., Vol. II, 7.2.9 12° sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, tercer informe)

WHA28.29 Informes anuales del Director General

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el tema "Informes anuales del Director General "' y enterada
de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,

1. ENTIENDE que el Director General debería:

1) publicar en la serie de Actas Oficiales en los años pares, a partir de 1978, un informe completo
sobre las actividades de la OMS en el bienio precedente;

1 Véase el Anexo 5.
2 OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 8,
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2) distribuir en los años impares, a partir de 1977, un breve informe en el que se darían a conocer las
cuestiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente;

3) informar por separado acerca de los proyectos que hasta ahora se han enumerado en el Informe
Anual del modo que facilite más la evaluación del programa de la OMS; y

2. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo debería seguir estudiando en su 57a reunión el contenido y la racio-
nalización del Informe del Director General y de otros documentos sobre las actividades de la OMS.

Man. Res., Vol. II, 1.3.1 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, tercer informe)

WHA28.30 Estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los pro-
gramas de asistencia directa a los Estados Miembros

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca del estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios
técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros; 1 y

Vistas las resoluciones EB51.R40, EB51.R54, EB53.R44, EB55.R26, WHA26.36 y WHA27.18,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales
de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros;

2. TOMA NOTA con satisfacción de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones del estudio y, en
particular, de la necesidad de aplicar un criterio integrado en la ejecución de los programas de la Organización,
puesto que las distintas actividades se complementan en todos los niveles y son elementos de un solo conjunto;

3. SEÑALA la importancia de que la planificación de los programas se conciba como esfuerzo desplegado
en común por las autoridades nacionales, los representantes de la OMS, los comités regionales, las oficinas
regionales, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y la Sede de la OMS;

4. ENCARECE la conveniencia de que el mecanismo de la Organización para la asignación y la redistribución
de recursos, tanto en los programas y en las regiones como entre aquéllos y éstas, responda al principio de
planificación integrada de los programas; y

5. PIDE al Director General que aplique las conclusiones y las recomendaciones del estudio al preparar y
ejecutar los futuros programas de la OMS.

Man. Res., Vol. II, 7.4 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, tercer informe)

WHA28.31 Estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en
los programas y en la política de la OMS

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA27.19;

Habida cuenta de la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R42,

1. RESUELVE que el estudio sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en
los programas y en la política de la OMS continúe durante otro año; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 7.4 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, tercer informe)

1 OMS, Actas Oficiales, No 223, 1975, Parte I, Anexo 7.
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WHA28.32 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.31 en la que la Asamblea resuelve proseguir durante otro año el estudio
sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política
de la OMS;

Vista la resolución WHA9.30 en la que la Asamblea de la Salud consideraba que sería oportuno escoger
el tema de los estudios orgánicos con un año, cuando menos, de antelación; y

Vista la resolución EB55.R44,

RESUELVE esperar la recomendación que formulará el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión sobre la
elección de un tema para el próximo estudio orgánico y remitir la cuestión a la 29a Asamblea Mundial de la
Salud.

Man. Res., Vol. II, 7.4 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, tercer informe)

WHA28.33 Uso del chino como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo 1

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta que el chino es idioma oficial y de trabajo de las Naciones Unidas;

Teniendo en cuenta, además, que el chino es idioma oficial de la Asamblea de la Salud, del Consejo
Ejecutivo y del Comité Regional de la OMS para el Pacífico Occidental;

Persuadida de que el empleo del chino como idioma de trabajo será beneficioso para las actividades
de la Organización,

RESUELVE

1) pedir al Director General que prepare un estudio completo sobre la adopción progresiva del chino
como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, para que el Consejo
lo examine en su 57a reunión; y

2) pedir además al Director General que presente ese estudio, junto con las observaciones del Consejo
Ejecutivo, a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 4.1.5 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, tercer informe)

WHA28.34 Uso del árabe como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo)

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la importancia del idioma árabe como medio de conservación y difusión de la civilización
y la cultura humanas, así como de su influencia en el progreso de la medicina y de la ciencia;

Teniendo en cuenta además que el árabe es la lengua de veinte Estados Miembros de la Organización
Mundial de la Salud y es idioma de trabajo de las Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización de la
Unidad Africana, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud
y otras varias organizaciones y uniones internacionales;

1 Véase el Anexo 6.
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Consciente de la necesidad de intensificar la cooperación internacional y de dar mayor universalidad a
la Organización Mundial de la Salud;

Enterada con gratitud de que los Estados Miembros árabes de la Organización Mundial de la Salud
se han comprometido a costear colectivamente los gastos que ocasione la aplicación de la presente resolución
durante los tres primeros años,

RESUELVE que el idioma árabe se incluya entre las lenguas de trabajo de la Organización Mundial de la
Salud, con el fin de emplearlo en la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, las comisiones
principales y las subcomisiones, así como, en la práctica corriente, para la correspondencia con los países
árabes, y que las disposiciones reglamentarias pertinentes se modifiquen en consecuencia.

Man. Res., vol. II, 4.1.5 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, tercer informe)

WHA28.35 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA27.42 sobre la situación sanitaria de los refugiados y las personas desplazadas
en el Oriente Medio, así como de la población de los territorios ocupados;

A

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

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

Considerando que la destrucción y devastación deliberadas por parte de Israel de campamentos de
refugiados, aglomeraciones y ciudades, como la ciudad de Kuneitra, afectan gravemente a la salud física y
mental de sus habitantes; y

Profundamente alarmada por la deterioración de la salud y de las condiciones de vida de los refugiados
palestinos, de las personas desplazadas y de la población de los territorios ocupados,

1. EXHORTA a Israel a que ponga en práctica inmediatamente las resoluciones pertinentes de las Naciones
Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se exige el regreso inmediato de los refugiados y
de las personas desplazadas de Palestina a sus hogares, así como la aplicación íntegra de la Cuarta Convención
de Ginebra, de agosto de 1949, relativa a la protección de personas civiles en tiempo de guerra;

2. PIDE al Director General que asigne fondos adecuados para mejorar las condiciones de salud de la
población de los territorios árabes ocupados; y

3. PIDE ADEMÁS al Director General que tome las disposiciones necesarias para que los fondos antedichos
se utilicen con la supervisión directa de la OMS y por conducto de sus representantes en los territorios árabes
ocupados;

B

Teniendo presente la resolución WHA26.56, por la que se estableció el Comité Especial de Expertos
encargado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio;

Visto el informe del Comité Especial, de cuyo contenido se deduce que una vez más se le ha negado la
posibilidad de visitar los territorios árabes ocupados por Israel;

Teniendo en cuenta la resolución WHA25.33 y las disposiciones pertinentes de la Constitución de la
OMS acerca de los Estados Miembros que no cumplen sus obligaciones para con la Organización,
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1. CONDENA la negativa de Israel a cooperar con el Comité Especial y exhorta una vez más a su Gobierno
a que coopere con dicho órgano y en particular a que facilite su libre desplazamiento en los territorios
ocupados;

2. AGRADECE los esfuerzos del Comité Especial y le insta a que los prosiga en cumplimiento de su mandato
y a que informe sobre el particular a la 29a Asamblea Mundial de la Salud;

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

C

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3236 (XXIX) acerca de la cuestión
de Palestina y 3237 (XXIX) acerca del reconocimiento de la calidad de observador a la Organización de
Liberación de Palestina; y

Vistas las resoluciones WHA27.36 y WHA27.37,

PIDE al Director General que coopere con la Organización de Liberación de Palestina en lo que se refiere
a la prestación de asistencia a la población palestina.

Man. Res., Vol. II, 8.1.4.4 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, cuarto informe)

WHA28.36 Uso del alemán como lengua de trabajo de la Organización Regional para Europa

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB55.R12, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, acerca del uso de la
lengua alemana en la Organización Regional para Europa,

1. APRUEBA en principio la adopción del alemán como lengua de trabajo en el Comité Regional para Europa;

2. PIDE al Comité Regional para Europa que examine en su 25a reunión las propuestas del Director General
acerca de la aplicación gradual de ese principio, habida cuenta de las posibles consecuencias materiales y
financieras; y

3. PIDE al Director General que, como primer paso para la adopción ulterior de una decisión, estudie las
posibles consecuencias materiales y financieras de la extensión escalonada del uso del alemán en la Oficina
Regional para Europa.

Man. Res., Vol. II, 5.2.4 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, cuarto informe)

WHA28.37 Comité Regional para Africa : Participación de los Miembros cuyos gobiernos no tienen su sede en
la Región

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución AFR /RC 24/R8 sobre la participación en el Comité Regional para Africa de Estados
Miembros cuyos gobiernos no tienen su sede en la Región,'

1. RESUELVE dar efecto al párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución AFR /RC24 /R8 y pedir al
Director General y al Director Regional que actúen en consecuencia; y

2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que señalen la resolución mencionada y la presente
resolución a la atención de los otros comités regionales.

Man. Res., Vol. I, 6.2.2; 5.2.1.5 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, cuarto informe)

1 Véase el Anexo 7.
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WHA28.38 Utilización de los fondos para viajes en la OMS

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 1 acerca del informe de la Dependencia Común
de Inspección sobre la utilización de los fondos para viajes en la OMS;

Vistas las resoluciones WHA1.91, WHA1.139, WHA2.46 y EB5.R58;

Persuadida de que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHA1.139 y WHA2.46,
resolvió autorizar el reembolso a cada Miembro de la OMS de los gastos efectivos de viaje de un solo delegado
con el fin de asegurar el carácter representativo de la Asamblea de la Salud, y de que ese motivo sigue siendo
válido;

Considerando que las funciones y la composición de la Asamblea Mundial de la Salud, según se definen
en la Constitución, son distintas y diferentes de las del Consejo Ejecutivo y que es necesario salvaguardar la
independencia del Consejo,

1. RESUELVE:

1) mantener la práctica actual de reembolsar a cada Miembro y a cada Miembro Asociado los gastos
efectivos del viaje de un solo delegado o representante, quedando limitado el reembolso a un máximo
equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en primera clase, desde la capital del país
Miembro hasta el lugar de la reunión;

2) mantener la práctica actual de reembolsar a los miembros del Consejo Ejecutivo los gastos efectivos
del viaje desde el lugar de su residencia habitual hasta el lugar de la reunión del Consejo Ejecutivo,
quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta
en primera clase, desde la capital del país de origen hasta el lugar de la reunión; y

2. TOMA NOTA de la decisión del Consejo Ejecutivo acerca del reembolso de los gastos de viaje de los
miembros de los comités de expertos, de los grupos de estudio y de los grupos científicos.

Man. Res., Vol. I, 7.1.13.1; Vol. II, 8.1.2.2 12" sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, cuarto informe)

WHA28.39 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, asuntos generales

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en lo que se refiere a asuntos generales;

Haciendo suyas las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, después de haber
examinado el informe del Director General sobre esta cuestión, particularmente en las resoluciones EB55.R56,
EB55.R61, EB55.R64 y EB55.R65;

Firmemente persuadida de que la colaboración y la cooperación efectivas con otras organizaciones e
instituciones del sistema de las Naciones Unidas exige un esfuerzo constante en la coordinación de pro-
gramas y de políticas destinados a reforzar el efecto total del sistema de las Naciones Unidas sobre el desarrollo
y otras aspiraciones de los Estados Miembros; y

1 Resolución EB55.R47.
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Reafirmando que la salud es un elemento esencial del desarrollo, que es preciso integrarla con otros
componentes necesarios, como la educación, la agricultura, el empleo y la vivienda, y que todo ello presupone
el fortalecimiento de la participación de la OMS en las actividades colectivas del sistema de las Naciones
Unidas,

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

2. PIDE al Director General que siga poniendo en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud, según proceda, las novedades que se produzcan en el interior del sistema de las Naciones
Unidas y que interesen a la Organización; y

3. PIDE ADEMÁS al Director General que asegure la participación más completa posible de la Organización
en los programas de las demás organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas que guardan
relación directa con la salud y el bienestar social de las poblaciones.

Man. Res., Vol. II, 8.1.1 12. sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, cuarto informe)

WHA28.40 Tareas que incumben a la OMS en relación con el Año Internacional de la Mujer

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 27° periodo de sesiones ha pro-
clamado el año 1975 Año Internacional de la Mujer y que como tal se celebra con los siguientes fines:
« Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; asegurar la integración plena de las mujeres
en la vida política, económica, social y cultural de manera que puedan aportar una contribución activa
al desarrollo de las relaciones de amistad entre los pueblos de todos los países y al fortalecimineto de la paz
mundial »;

Considerando que los objetivos definidos por el Año Internacional de la Mujer, y en particular la con-
cesión a la mujer de derechos, oportunidades y responsabilidades iguales a los del hombre, están estrechamente
ligados a la protección y el mejoramiento de la salud de la mujer y al desarrollo de los servicios sociales y
médicos y de asistencia maternoinfantil;

Vistas las resoluciones WHA1.43 y EB55.R56, así como otras decisiones de la OMS que tienen por
objeto la aplicación efectiva de proyectos relativos a la asistencia médica de las mujeres y de los niños, así
como la participación de la OMS en el Año Internacional de la Mujer;

Persuadida de la extrema importancia que reviste la protección de la salud de las madres y de los niños, que
encarnan el porvenir de cada país y de la humanidad entera como se indica en la resolución WHA23.61; y

Teniendo en cuenta el papel cada vez más importante que desempeñan las mujeres en la medicina y
en las actividades de los organismos y de las instituciones de salud pública de los Estados Miembros de la
OMS,

L FELICITA al Director General y a la Secretaría por la preparación y la distribución del número de enero
de 1975 de Salud Mundial;

2. EXHORTA a los Estados Miembros:

1) a que amplíen la gama de posibilidades que se ofrecen a las mujeres en todos los sectores de la vida
social y económica que guardan relación con la salud, incluidas las posibilidades de formación, de
manera que las mujeres puedan participar plenamente en el progreso en pie de igualdad;
2) a que aseguren una mayor integración de las mujeres en las actividades sanitarias, adoptando
medidas a corto y a largo plazo fundadas en análisis nacionales de los principales obstáculos y limitaciones
que se oponen al empleo y a la participación de las mujeres; y

3) a que designen un mayor número de mujeres como candidatas a las becas de la OMS para cursar
estudios en el extranjero, con el fin de que las becas se distribuyan de manera más equitativa;

3. PIDE al Director General:
1) que tome las disposiciones necesarias para que representantes de la OMS participen activamente en
la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer y en las principales actividades organizadas
por las Naciones Unidas en aplicación del programa del Año Internacional de la Mujer;
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2) que formule recomendaciones para una acción ulterior de la OMS y de sus Estados Miembros
encaminada a organizar programas médicos y sociales y servicios adecuados en el sector de la asistencia
maternoinfantil, de la población y en otros sectores;
3) que considere a las mujeres en pie de igualdad con los hombres para cubrir puestos de la OMS en
la Sede y en las Regiones, y que haga un esfuerzo deliberado por aumentar el número de mujeres que
ocupan puestos profesionales y especialmente puestos que llevan consigo la responsabilidad de definir
la política general; y
4) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a formular estrategias, programas y proyectos
nacionales en la esfera de competencia de la OMS para promover la participación de las mujeres en la
vida económica, social y cultural de sus países, con el fin de poder contar con el máximo potencial
humano ;

4. RECOMIENDA que en las actividades actuales de la OMS y en la elaboración del Sexto Programa General
de Trabajo de la Organización se preste atención particular a la protección de la salud de las madres y de los
niños, así como de las mujeres que trabajan; y

5. PIDE al Director General que informe a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial
de la Salud sobre los resultados de la participación de la OMS en el Año Internacional de la Mujer y en las
actividades que comprende, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución y de
las decisiones de la Conferencia, y sobre sus consecuencias para la OMS.

Man. Res., Vol. II, 8.1.1 12" sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, cuarto informe)

WHA28.41 Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y actividades financiadas con otros fondos
extrapresupuestarios

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones Unidas en
Asuntos Generales, y vista la resolucion EB55.R59,

1. TOMA NOTA del informe;

2. APRUEBA la colaboración continua con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con
otras organizaciones y fondos que facilitan recursos extrapresupuestarios para las actividades sanitarias, en
particular el FNUAP, el PNUMA y el FNUFUID;

3. TOMA NOTA con satisfacción de la cooperación con el UNICEF y del memorandum de entendimiento
destinado a regir la futura colaboración entre el UNICEF y la Organización;

4. ACOGE COMPLACIDA las medidas adoptadas para reforzar el entendimiento con el Banco Mundial y
para preparar proyectos comunes con los bancos regionales y especialmente con el Banco Africano de
Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo;

5. TOMA NOTA con satisfacción de que prosigue la colaboración positiva con el Programa Mundial de
Alimentos, con objeto de facilitar recursos alimentarios para la ejecución de programas de desarrollo y
recuerda a los gobiernos la posibilidad de utilizar esos recursos para fomentar la ejecución de proyectos en
gran escala relacionados con la salud;

6. TOMA NOTA con agradecimiento del apoyo aportado por los gobiernos y otros donantes al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud y expresa la esperanza de que esa tendencia se refuerce;

7. TOMA NOTA de que el Consejo Ejecutivo, en su estudio orgánico sobre « La planificación de los recursos
extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS », formulará recomendaciones
precisas acerca de los mecanismos necesarios, tanto en la Organización como en las administraciones nacio-
nales, para asegurar la planificación y la coordinación eficaces de los recursos extrapresupuestarios destinados
a la salud y para lograr que las actividades en favor de la salud se reconozcan como una condición esencial
para el desarrollo;

8. ACOGE CON SATISFACCIÓN la tendencia que manifiestan actualmente el PNUD, el FNUAP y otros
organismos a acentuar la descentralización de sus operaciones en los países;
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9. APOYA las medidas tomadas por el Director General para reforzar la colaboración en el plano nacional,
en lo que se refiere a la planificación y la ejecución de proyectos que reciben ayuda del PNUD, con la plena
participación de las autoridades nacionales interesadas; y

10. PIDE al Director General:
1) que prosiga sus esfuerzos para reforzar el papel de la Organización en tanto que instrumento eficaz
de la coordinación de los recursos extrapresupuestarios destinados a la acción sanitaria en beneficio de
los países en desarrollo;
2) que destaque la importancia de la salud como elemento esencial del proceso de desarrollo, parti-
cularmente en el contexto de los programas por países e interpaíses; y
3) que prosiga su cooperación con las fuentes de fondos extrapresupuestarios, y en particular con el
Banco Mundial, los bancos regionales y los donadores bilaterales.

Man. Res., Vol. II, 8.1.1 12" sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, cuarto informe)

WHA28.42 Conferencia Mundial de la Alimentación patrocinada por las Naciones Unidas

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la participación de la Organización en la Conferencia Mundial
de la Alimentación y sobre la aplicación de sus recomendaciones; 1

Enterada de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión; 2

Persuadida de la magnitud y de la gravedad de la malnutrición como problema de salud pública de
importancia mundial; y

Habida cuenta del importante papel que puede desempeñar el sector sanitario en diferentes actividades
relativas a la alimentación y a la nutrición,

1. TOMA NOTA con agrado de la acción emprendida por el Director General;

2. HACE SUYAS las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R69;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que refuercen sus programas para combatir las carencias nutricionales más frecuentes; y
2) que formulen políticas y planes multisectoriales coordinados para mejorar la situación alimentaria
y nutricional, y establezcan estrategias para su aplicación, como objetivo importante e inmediato de los
programas de desarrollo social y económico; y

4. PIDE al Director General:
1) que conceda gran prioridad a la asistencia a los países para programas de vigilancia y de tratamiento
precoz de distintos tipos de malnutrición, y para el mejoramiento de las disponibilidades de personal
adecuado, pertenezca o no al sector sanitario;
2) que siga cooperando con otros organismos para asegurar la aplicación de las recomendaciones de
la Conferencia Mundial de la Alimentación; y
3) que trate de obtener los fondos suplementarios indispensables para la inclusión de componentes
sanitarios y nutricionales en actividades que permitan dar efecto a las recomendaciones de la Confe-
rencia Mundial de la Alimentación, en relación con servicios donde el perfeccionamiento de perso-
nal y la investigación orientada a la solución de problemas sean medidas de apoyo.

Man. Res., Vol. II, 8.1; Vol. I, 1.6.2 12" reunión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, cuarto informe)

1 Véase el Anexo 8.
2 Resolución EB55.R69.
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WHA28.43 Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la asistencia a movimientos
de liberación en Africa meridional, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2918 (XXVII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico
y Social

La 288 Asamblea Mundial de la Salud,

I

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización en lo que respecta a la
asistencia a movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; I

Vistas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Eco-
nómico y Social, así como la resolución WHA27.36; y

Persuadida de que la prestación de asistencia a los movimientos de liberación nacional interesados
exige un esfuerzo concertado por parte del sistema de las Naciones Unidas y de que es preciso encontrar
métodos y medios eficaces para determinar las necesidades de esas poblaciones y prestar la asistencia necesaria
de la manera más rápida y eficaz,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. HACE SUYA la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, en la resolución EB55.R51,
después de examinar el informe presentado por el Director General; 2

3. PIDE al Director General que trabaje en estrecha colaboración con los movimientos de liberación nacional
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana para ayudarles a determinar y a satisfacer sus nece-
sidades sanitarias; y
4. PIDE ADEMÁS al Director General que siga colaborando con el PNUD, el UNICEF, la Organización
de la Unidad Africana y otras organizaciones interesadas en la prestación de la asistencia necesaria para
la ejecución de programas destinados a resolver los problemas sanitarios con que se enfrentan los movi-
mientos de liberación ;

II

Vista la resolución WHA27.37;
Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo en su 558 reunión y de la recomendación

dirigida a la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución EB55.R51 acerca de la representación de cada
uno de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o por
la Liga de los Estados Arabes en las reuniones de la OMS que presenten un interés directo para dichos
movimientos; y

Persuadida de que la presencia futura de representantes de los movimientos de liberación nacional
interesados en calidad de observadores permitiría a la Organización conocer mejor las necesidades y los
problemas de salud de los pueblos cuyas aspiraciones representan,

RESUELVE que un representante de cada uno de los movimientos de liberación nacional reconocidos
por la Organización de la Unidad Africana o por la Liga de los Estados Arabes, que sean invitados a asistir
a futuras reuniones de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.37, tendrá derecho al reembolso
de los gastos efectivos de viaje y recibirá la dieta habitual que perciben los funcionarios de la Secretaría
durante el tiempo que emplean en sus viajes, quedando limitado el reembolso de los gastos de viaje a un
máximo equivalente al precio de un billete de avión de ida y vuelta en primera clase entre el lugar normal de
residencia del interesado y el lugar de la reunión.

Man. Res., Vol. II, 8.1.4.3; Vol. I, 7.1.13 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, cuarto informe)

WHA28.44 Año Mundial de la Población y Conferencia Mundial de Población, 1974

La 288 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el Año Mundial de la Población y sobre la Conferencia
Mundial de Población de 1974,

1 Véase el Annexo 9.
2 OMS, Actas Oficiales, No 223, 1975, Parte I, Anexo 14.
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1. TOMA NOTA con satisfacción de las distintas contribuciones técnicas y científicas con que la OMS ha
participado en la preparación del citado Año y de la Conferencia Mundial de Población y en las actividades
de apoyo correspondientes;

2. APRUEBA la importancia que en el Plan de Acción Mundial sobre Población se ha dado a las relaciones
entre población y desarrollo económico y, a su vez, a los esfuerzos nacionales e internacionales indispen-
sables en los sectores de la salud y de la nutrición para mejorar la calidad de la vida, particularmente en las
zonas rurales y en otras zonas insuficientemente atendidas;

3. ENTIENDE que esa amplitud de criterio respecto de los problemas de población, salud y desarrollo en el
contexto de las políticas nacionales es fundamental para la acción de muchas organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas;

4. SEÑALA la necesidad urgente de reducir la mortalidad y la morbilidad en el periodo perinatal y entre las
madres, los lactantes y los niños de corta edad mediante el continuo desarrollo y la gestión más eficaz de los
servicios de asistencia maternoinfantil y de otras actividades de salud de la familia;

5. RECONOCE la necesidad de contribuir al mejoramiento de la salud colaborando en el estudio de todos los
aspectos de la reproducción humana, incluidos los métodos de regulación de la fecundidad y los efectos de
la planificación de la familia en la salud y en el óptimo desarrollo físico y psicosocial del niño;

6. INSTA a los Estados Miembros a que tomen la iniciativa de organizar en los países la prosecución de
las actividades que guardan relación con la salud en los sectores indicados en el Plan de Acción Mundial
sobre Población; y

7. PIDE al Director General que intensifique los esfuerzos desplegados respecto de la asistencia de salud a
la familia como parte del fortalecimiento de los servicios sanitarios, y que participe plenamente en la ejecución
de las actividades correspondientes a los sectores del Plan de Acción Mundial sobre Población relacionados
con la salud.

Man. Res., Vol. II, 8.1.3.2; 1.6 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, cuarto informe)

WHA28.45 Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes naturales

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Suscribiendo la resolución EB55.R62 y las medidas adoptadas por el Director General para que la
Organización cumpla con las obligaciones y las responsabilidades que le incumben en relación con la pres-
tación de asistencia sanitaria a las poblaciones víctimas de desastres tanto durante la fase de urgencia como
durante la fase de reconstrucción;

Persuadida de que es indispensable que la OMS responda a las necesidades de los países afectados por
desastres o catástrofes naturales con una acción rápida y eficaz en el curso de la fase de urgencia, y que se
sigan satisfaciendo, a plazo medio y a largo plazo, las necesidades sanitarias de las poblaciones afectadas; y

Expresando su agradecimiento al Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro para Casos de
Desastre, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
por la ayuda que han aportado a la OMS en el cumplimiento de su tarea con motivo de la prestación de
socorros en situaciones de urgencia,

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

2. HACE SUYAS la's decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y pide al Director
General que las ponga en práctica; y

3. PIDE al Director General que siga desarrollando la capacidad de asistencia sanitaria de la Organización
a las poblaciones víctimas de desastres y que proceda de manera que la Organización continúe desempeñando
un activo papel en los esfuerzos conjuntos de socorro y de reconstrucción emprendidos por el sistema de las
Naciones Unidas y por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en caso de desastres y catástrofes naturales.

Man. Res., Vol. II, 8.1.3.1 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, quinto informe)
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WHA28.46 Asistencia para hacer frente a los problemas sanitarios urgentes planteados por la sequía en Somalia

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con profundo pesar y honda preocupación de que una sequía de intensidad sin precedentes
causa graves pérdidas de vidas humanas y considerables destrucciones de bienes en Somalia;

Enterada asimismo de que la economía del país ha sufrido graves daños y de que 14 000 personas han
muerto hasta la fecha bajo los efectos de la sequía, de la malnutrición y otras causas resultantes de las con-
secuencias de la sequía;

Vista la resolución 1916 (LVIII) del Consejo Económico y Social, de fecha 9 de mayo de 1975;

Vista la resolución EB55.R62;

Enterada con agradecimiento de la asistencia prestada a Somalia por numerosos gobiernos, por la OMS
y por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;

Enterada además de los enérgicos esfuerzos desplagados por el Gobierno de Somalia para aliviar los
sufrimientos de las víctimas de la sequía; y

Considerando que el reasentamiento de esas personas ha entrado en una segunda fase sumamente
costosa,

1. PIDE al Director General que tome medidas para proseguir la ejecución de programas a plazo medio y a
largo plazo destinados a aliviar los efectos que se dejan sentir sobre la salud de las poblaciones víctimas de
la sequía;

2. AUTORIZA al Director General a explorar la posibilidad de obtener recursos en el interior de la OMS,
entre otros los del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, con objeto de ayudar al Gobierno a
llevar a término sus esfuerzos destinados a emprender programas inmediatos y urgentes en las zonas afectadas
por la sequía, así como a realizar el proceso de reasentamiento; y

3. PIDE al Director General que colabore con las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, y en particular con la Oficina del Coordinador del Socorro para Casos de Desastre,
el PNUD, el BIRF, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y otras instituciones interesadas.

Man. Res., Vol. II, 8.1.3.1; 7.1.10.1 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, quinto informe)

WHA28.47 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Vista la resolución 3212 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las resolu-
ciones 365 y 367 del Consejo de Seguridad relativas a Chipre;

Expresando la esperanza de que se realicen progresos en la puesta en práctica de las resoluciones men-
cionadas; y

Considerando que los problemas sanitarios persistentes de los refugiados y de las personas desplazadas
en Chipre exigen que prosiga la asistencia,

PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados y a las
personas desplazadas en Chipre, suplementando cualquier asistencia que pueda facilitarse en el marco de
los esfuerzos del Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre, y que
informe sobre dicha asistencia a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 8.1.3 12" sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, quinto informe)
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WHA28.48 Sequía en la región saheliana

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Vista la resolución WHA27.48, así como las resoluciones correspondientes del Consejo Económico y
Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la sequía en la región saheliana de Africa;

Vista la resolución EB55.R62 del Consejo Ejecutivo en la que se establece una cuenta especial para
desastres y catástrofes naturales;

Profundamente preocupada, como en reuniones anteriores, por el hecho de que la sequía siga provocando
graves sufrimientos y pérdidas de vidas humanas; y

Señalando de nuevo que las necesidades sanitarias de las poblaciones afectadas por la sequía son
constantes y persistirán durante mucho tiempo,

1. DA LAS GRACIAS a los países y a las organizaciones que han aportado y continúan aportando a las
regiones siniestradas una asistencia apreciable durante los años de sequía; y

2. PIDE al Director General:

1) que prosiga la ejecución de programas a plazo medio y a largo plazo en las zonas de la región
saheliana víctimas de la sequía, orientando especialmente sus esfuerzos hacia los grandes problemas
sanitarios particularmente inquietantes, a saber, la nutrición, las enfermedades transmisibles, la higiene
del medio y el establecimiento de una infraestructura sanitaria;

2) que prepare programas en cooperación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
concretamente con el UNICEF, el PNUD y la FAO;

3) que colabore con los Estados Miembros interesados y con el Comité Interestatal Permanente para
la Lucha contra la Sequía en el Sahel en la preparación de programas prioritarios; y

4) que trate de obtener recursos extrapresupuestarios, incluidos los que pueda aportar la Cuenta
Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
con objeto de poner en práctica la presente resolución.

Man. Res., Vol. II, 8.1.3.1; 7.1.10.1 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, quinto informe)

WHA28.49 Asistencia técnica a Portugal

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,.

Vista la resolución 3300 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la aplicación
de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos
especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas, en la que la Asamblea
General « señala a la atención de los organismos especializados y de las instituciones relacionadas con las
Naciones Unidas las medidas en pro de la descolonización adoptadas por el nuevo Gobierno de Portugal,
que permiten a estas organizaciones reanudar su cooperación con el actual Gobierno de Portugal »;

Vista la resolución EUR /RC24 /R10 adoptada por el Comité Regional para Europa en su 24a reunión; y

Visto el inciso a) del párrafo dispositivo de la resolución WHA21.34,

RESUELVE restituir a Portugal la plenitud de su derecho a recibir ayuda de la Organización Mundial de
la Salud.

Man. Res., Vol. I, 6.2.5 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, quinto informe)
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WHA28.50 Los factores psicosociales y la salud

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA27.53 sobre los factores psicosociales y la salud; y

Enterada de que el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R20 considera que la importancia y la
complejidad del tema obligan a practicar un estudio más detenido para establecer un programa detallado
de trabajo en el sector de los factores psicosociales con repercusiones en la salud, especialmente en la salud
mental, y en el funcionamiento de los servicios sanitarios,

PIDE al Director General que presente un nuevo informe en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y un
informe completo sobre este asunto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.9.5 12. sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, quinto informe)

WHA28.51 Actividades de la OMS relacionadas con el establecimiento de métodos de lucha contra las para -
sitosis tropicales

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Señalando una vez más a la atención de los Estados Miembros uno de los problemas de salud pública
actualmente más urgentes en los países en desarrollo : las parasitosis tropicales y, en particular, la oncocer-
cosis, la filariasis, la esquistosomiasis y las tripanosomiasis, que causan grandes daños a la salud de los pue-
blos y retrasan el progreso económico y social en la mayoría de los países en desarrollo;

Enterada de las medidas adoptadas por la Organización en conformidad con la resolución WHA27.52
para intensificar los programas de investigaciones sobre las parasitosis tropicales, según las describe el Director
General en su informe sobre las actividades de la OMS en 1974; 1

Considerando necesario prestar atención preferente a la formulación de recomendaciones y métodos
relacionados con esos programas para luchar contra las parasitosis tropicales más importantes, primordial-
mente los programas de lucha contra la oncocercosis, la esquistosomiasis, etc., que ya están en marcha o en
la etapa de planificación activa, utilizando para este fin toda la experiencia acumulada por los Estados Miem-
bros;

Aprobando las actividades de investigación biomédica de la OMS en este sector,

1. ENCARECE a los Estados Miembros, a las instituciones de investigación y de carácter práctico, así como a
los especialistas en ciencias médicas que estudian aspectos de la patología tropical, que intensifiquen sus
actividades para establecer medios eficaces, inocuos y prácticos de lucha contra las parasitosis tropicales; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para mejorar el sistema de coordinación
de los diversos programas de lucha contra las parasitosis tropicales, así como los métodos de ejecución de
esos programas, y que preste especial atención a estos aspectos en el informe que habrá de presentar a la
29a Asamblea Mundial de la Salud en virtud de la resolución WHA27.52.

Man. Res., Vol. II, 1.8.3; 1.4 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión A, primer informe)

WHA28.52 Programa de erradicación de la viruela

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Advirtiendo con satisfacción los importantes éxitos logrados al realizar el programa, como lo demuestra
la enorme reducción del número de casos de viruela en los países donde ésta es endémica;

1 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975.
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Considerando que los progresos realizados, así como las actividades infatigables y la dedicación de la
OMS y de sus Estados Miembros al ejecutar este programa, inspiran confianza en que pronto se logrará
erradicar la viruela en todo el mundo;

Teniendo presente que la conclusión venturosa de este programa será el primer ejemplo de la erradi-
cación de una enfermedad por el hombre como resultado de una amplia cooperación internacional y de los
esfuerzos colectivos de la OMS, sus Estados Miembros y diversas organizaciones internacionales guberna-
mentales y no gubernamentales;

Reconociendo que el programa ha alcanzado buen éxito por estar fundado sobre bases profundamente
científicas, sobre investigaciones teóricas y prácticas incesantes durante toda su ejecución, sobre estimaciones
correctas de las características especiales del agente causal de la viruela y de la naturaleza de la inmunidad a
la infección, sobre los adelantos considerables logrados en los últimos años en la calidad y la eficacia de la vacuna
antivariólica, sobre el desarrollo de nuevos métodos de vacunación en gran escala y la amplia introducción
práctica de ellos y, por último, sobre los constantes perfeccionamientos de los sistemas de localización de
casos y de registro de vacunaciones;

Advirtiendo también que la entrada del programa de erradicación de la viruela en su etapa final ha sido
el resultado de prolongados y heroicos esfuerzos de numerosos países, organizaciones internacionales,
instituciones, médicos y personal de campo, tanto en el periodo que precedió a los años 50 cuando se des-
arrollaban campañas nacionales y se creaban las condiciones previas fundamentales para la lucha anti-
variólica en escala internacional, como después de proclamarse y desarrollarse una campaña internacional
de erradicación de la viruela en conformidad con la resolución WHA11.54 de 1958 y de la intensificación del
programa a partir de 1957 en virtud de la resolución WHA19.16; y

Confiada en que, con su esfuerzo sostenido, los países a punto de alcanzar ese objetivo lograrán la
erradicación,

1. FELICITA a los países que, desde que se inició el programa mundial, han realizado la notable hazaña de
erradicar la viruela en sus respectivos territorios;

2. EXPRESA su agradecimiento a todos los gobiernos, organizaciones y personas que han contribuido a la
ejecución del programa y les pide que continúen incrementando sus actividades para erradicar la viruela en
esta etapa final del programa;

3. DESTACA la necesidad de aumentar la vigilancia y el sentido de responsabilidad en todas las regiones del
mundo, con el objeto de prevenir posibles brotes de viruela en forma que no se deje escapar la situación
favorable que actualmente existe para concluir con éxito el programa, continuando la vigilancia epidemio-
lógica activa y los programas de vacunación correspondientes, sobre todo para los recién nacidos;

4. ESTIMA necesario que se resuma y describa en una publicación importante la experiencia de la erradi-
cación de la viruela en todo el mundo, para cuyo fin debe procurarse la colaboración de expertos científicos
y personal de trabajos prácticos que hayan tomado parte en la realización del programa, una vez que se analice
con gran minuciosidad y de este modo se preserve para la humanidad la singular experiencia histórica de la
erradicación de una de las enfermedades transmisibles más peligrosas, como resultado de la colaboración
internacional eficaz, experiencia que sin duda se aprovechará en programas de lucha contra otras enfer-
medades transmisibles;

5. PIDE al Director General :

1) que elabore recomendaciones sobre esas nuevas actividades de la Organización y de sus Estados
Miembros que será necesario desarrollar para mantener en todo el mundo la erradicación de la viruela,
inclusive posibles cambios en el Reglamento Sanitario Internacional;

2) que asegure el más amplio desarrollo de las investigaciones sobre métodos para diferenciar los virus
del grupo poxvirus y determinar las características especiales de su epidemiología, prestando particular
atención a los virus varioloides (cepas blancas) aislados de monos y a otros virus símicos; y

3) que presente un informe sobre ulteriores acontecimientos en esta esfera al Consejo Ejecutivo en una
de sus reuniones o a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. 11, 1.8.6 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión A, primer informe)
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WHA28.53 Esquistosomiasis

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB5.R5 y EB55.R22 sobre la esquistosomiasis;

Habida cuenta de que la enfermedad sigue en gran parte sin dominar, que su prevalencia va en aumento
y que los proyectos de desarrollo hidráulico destinados a mejorar la producción agrícola y las condiciones
económicas necesarias emprendidos sin tener debidamente en consideración las medidas preventivas de sani-
dad pueden contribuir a ese aumento;

Advirtiendo con certidumbre cada vez mayor que pueden presentarse complicaciones y secuelas graves
como resultado de la infección esquistosomiásica;

Enterada además de que la Conferencia Mundial de la Alimentación señaló la necesidad de aumentar en
proporción considerable la producción de alimentos e hizo notar que para atender a las necesidades de nutrición
y de otra índole de la creciente población mundial será necesario emprender más obras con objeto de embalsar
agua y regar campos;

Expresando la opinión de que el diseño técnico adecuado de las obras de ordenación hidráulica puede
tener considerable importancia para limitar la difusión de la esquistosomiasis entre las poblaciones afectadas
por esas obras;

Teniendo en cuenta la inclusión de la esquistosomiasis en el programa coordinado de investigaciones
biomédicas de la Organización;

Reconociendo que la planificación y el desarrollo eficaces de las actividades de lucha contra la esquisto-
somiasis requieren la estrecha colaboración y la coordinación entre los organismos del sistema de las Naciones
Unidas, la comunidad financiera internacional y los ministerios correspondientes de los gobiernos nacionales,
bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud;

Considerando que el Director General señala muy acertadamente en su informe la complejidad de los
problemas que habrán de resolverse para que sea factible la lucha contra la esquistosomiasis;

Esperando con interés la importante reunión internacional sobre esquistosomiasis que habrá de cele-
brarse en El Cairo en octubre de 1975; y

Reconociendo que son sumamente altos los costos de la aplicación de los programas de lucha con los
métodos actualmente disponibles,

PIDE al Director General:

1) que prepare y mantenga al día normas generales sobre ejecución de obras de ordenación hidráulica
y en particular especificaciones técnicas, con objeto de reducir al mínimo la posibilidad de que se difundan
la esquistosomiasis y otras enfermedades de transmisión hídrica en esas obras;

2) que preste asesoramiento a los países y a las organizaciones donantes acerca de la aplicación de
normas sobre obras de desarrollo hidráulico, inclusive hidroeléctrico, en etapa de planificación, en
construcción o terminadas;

3) que pida a los Miembros que proporcionen información sobre programas de lucha contra la esquisto-
somiasis, en marcha o realizados en sus países, y especialmente detalles sobre trabajos de investiga-
ción, programas de formación de personal, costos, etc.;

4) que busque apoyo y asistencia extrapresupuestarios de diversas fuentes dentro del sistema de las
Naciones Unidas, así como de instituciones internacionales y privadas a fin de proporcionar ayuda a
los gobiernos

a) en la planificación y realización de estudios sobre la epidemiología de la enfermedad, la eficacia
en relación con el costo de otros métodos de lucha y sus efectos sociales y económicos; y
b) en la preparación y ejecución de programas de lucha;

5) que proporcione el estímulo necesario para intensificar las investigaciones sobre medicamentos,
quimioterapia, epidemiología, medidas de lucha (comprendidos los métodos de autoayuda) y aspectos
inmunológicos de la esquistosomiasis;

6) que señale a la atención de los Estados Miembros en cuyos países la enfermedad no es endémica
la conveniencia de organizar la vigilancia epidemiológica como actividad de los servicios de salud; y

7) que informe sobre este asunto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.8.3 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión A, primer informe)
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WHA28.54 Prevención de la ceguera

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la ceguera causa grandes sufrimientos humanos y pérdidas económicas, y de que
muchos casos de ceguera pueden prevenirse o curarse;

Teniendo presentes las resoluciones sobre prevención de la ceguera aprobadas por anteriores Asembleas
Mundiales de la Salud (WHA22.29 y WHA25.55) y el informe del grupo de estudio 1 convocado por la OMS
en 1972, así como la adopción del tema "La previsión evita la ceguera" para el Día Mundial de la Salud
en 1976; y

Advertida de las contribuciones que pueden aportar las organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales,

1. EXPRESA su satisfacción por el trabajo ya emprendido a este respecto por la OMS, especialmente en
relación con algunas causas principales de ceguera, como la oncocercosis, el tracoma y otras;

2. PIDE al Director General:
1) que prosiga esas actividades;
2) que aliente a los países Miembros a desarrollar programas nacionales de prevención de la ceguera
especialmente destinados a combatir el tracoma, la xeroftalmía, la oncocercosis y otras causas, y a
introducir medidas adecuadas para la detección precoz y el tratamiento oportuno de otras afecciones
capaces de producir la ceguera, como la catarata y el glaucoma;
3) que estimule a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para que movilicen
recursos financieros y de otra índole con objeto de ejecutar ese programa; y

4) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de la lucha contra la ceguera
en general y contra la oncocercosis, el tracoma y la xeroftalmía en particular.

Man. Res., Vol. 1, 1.9 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión A, primer informe)

WHA28.55 Enfermedades micóticas

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el presupuesto por programas propuesto por el Director General para los ejercicios financieros
de 1976 y 1977;

Enterada con satisfacción de la importancia concedida en ese presupuesto por programas a la lucha
contra las enfermedades transmisibles en general;

Considerando que las micosis superficiales y profundas están extremadamente extendidas tanto en los
países industrializados como en los países en desarrollo y constituyen un importante problema médico y
social ;

1. PIDE a las autoridades sanitarias de los Estados Miembros que concedan a las infecciones micóticas
la atención que exigen por su difusión y por su importancia médica y social;

2. PIDE al Director General que incluya en los programas de la Organización la prestación de ayuda para
los estudios epidemiológicos sobre micosis superficiales y profundas, y que facilite a los Estados Miembros
el asesoramiento técnico necesario para combatirlas; y

3. PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la importancia de las
enfermedades micóticas para la salud pública en los Estados Miembros.

Man. Res., Vol. II, 1.8.3 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión A, primer informe)

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 518, 1973.
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WHA28.56 Lucha contra la lepra

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA5.28 y WHA27.58; y

Enterada de que las medidas de lucha contra la lepra permiten reducir considerablemente la prevalencia
de la enfermedad, siempre que se apliquen sin interrupción y por un periodo suficientemente prolongado,

1. RECOMIENDA:

1) que se proceda a una detección intensiva de casos para asegurar el diagnóstico precoz de la enfer-
medad, sobre todo en los niños;

2) que se identifiquen los casos infecciosos y, cuando sea posible, se les someta inicialmente a trata-
miento bajo estrecha vigilancia para reducir al mínimo su infecciosidad y, en consecuencia, la propaga-
ción de la enfermedad;

2. ENCARECE la necesidad de que la lucha contra la lepra se integre en las actividades ordinarias permanentes
de los servicios de salud; y

3. PIDE al Director General que preste atención mayor al adiestramiento de personal interdisciplinario para
mejorar los niveles de competencia en la lucha contra la lepra.

Man. Res., Vol. II, 1.8.5.2 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión A, segundo informe)

WHA28.57 Retraso mental

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta el problema mundial del retraso mental;

Vista la resolución 2856 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos del
retrasado mental, y el documento E/CN.5/472 preparado por la Organización Mundial de la Salud para
fundamentar esa resolución;

Considerando que en lo futuro la Organización Mundial de la Salud debiera dedicar una proporción
importante de sus actividades y recursos a ese problema; y

Teniendo presente

a) que conforme a los conocimientos actuales el retraso mental puede afectar hasta al 3 % de una
población;

b) que se dispone de métodos para prevenir algunos tipos de retraso mental, especialmente en niños; y

c) que se cuenta con técnicas para compensar o reducir al mínimo las incapacidades existentes, en
muchos casos hasta el punto de que el individuo pueda llegar a ser autosuficiente,

1. ENCARECE a los Estados Miembros :

1) que patrocinen y fomenten investigaciones sobre aspectos epidemiológicos, psicosociales y bio-
lógicos del retraso mental;

2) que, en el sector de la prevención de incapacidades, fomenten estudios bajo minucioso control
relacionados con la aplicación de los conocimientos y las técnicas actuales y con la evaluación de nuevos
métodos en diversos grados de desarrollo y contextos culturales; y
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2. PIDE al Director General que, en colaboración con las Naciones Unidas y sus organismos especializados,

1) ayude a promover la asistencia pública a los retrasados mentales como parte de un programa completo
de prevención y rehabilitación de incapacitados, mediante programas de formación profesional, dotación
de becas y fomento del intercambio internacional de personal que trabaje en este sector;

2) fomente la elaboración de normas internacionales para la formación del personal encargado de
la asistencia y el desarrollo de los retrasados mentales, así como la organización de los servicios per-
tinentes; y

3) informe sobre la marcha de esas actividades a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.9.5; 8.1.3; Vol. I, 1.5.1 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión B, primer informe)

WHA28.58 Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que las enfermedades de transmisión sexual, en particular la sífilis y la gonococia, están
todavía lejos de ser dominadas y de que, por la gravedad de las complicaciones que ocasionan de no ser
debidamente tratadas, tienen importantes consecuencias individuales, colectivas, sociales y económicas; y

Enterada de que para abordar con eficacia mayor ese problema de salud pública es indispensable una
acción coordinada y multidisciplinaria de carácter médico, informativo, educativo y social,

1. INVITA a los Estados Miembros a recoger, difundir y comunicar a la OMS datos epidemiológicos, esta-
dísticos y operativos en relación con la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual;

2. PIDE a los gobiernos que tomen en consideración la necesidad de:

1) emplear en forma óptima las estructuras y los servicios sanitarios existentes para reforzar la lucha
contra las enfermedades de transmisión sexual;

2) promover la formación apropiada en esas cuestiones del personal médico y del personal sanitario
de todas las categorías, así como el perfeccionamiento del personal en ejercicio;

3) favorecer la información y la educación en materia de salud de todos los interesados con el fin de
promover el sentido de la responsabilidad y el respeto a la integridad de todos los seres humanos; y

3. PIDE al Director General :

1) que facilite a los Estados Miembros el asesoramiento y la asistencia indispensables para apreciar
mejor los problemas de salud pública planteados por las enfermedades de transmisión sexual;

2) que fomente la organización de seminarios internacionales, regionales o nacionales para el inter-
cambio de informaciones y para el perfeccionamiento del personal y de los investigadores, con la parti-
cipación de la OMS;

3) que establezca y facilite orientaciones actualizadas sobre organización de las actividades de lucha,
incluidas las oportunas especificaciones técnicas;

4) que trate de obtener de distintas fuentes, tanto en el sistema de las Naciones Unidas como en las
organizaciones no gubernamentales y privadas, los fondos necesarios con los siguientes fines:

a) prestación de asistencia a los gobiernos para la planificación y la ejecución de estudios e investi-
gaciones sobre epidemiología, clínica, diagnóstico, tratamiento, prevención y métodos de lucha;
b) prestación de asistencia, previa solicitud, a los gobiernos que ya ejecutan programas de lucha; y

5) que informe sobre este asunto a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.8.8 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión A, segundo informe)
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WHA28.59 Enfermedades reumáticas

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la OMS ha incluido las enfermedades reumáticas en su programa de fomento de la
investigación biomédica en vista de las prolongadas incapacidades que provocan y de sus repercusiones
psicológicas, sociales y económicas;

Vistas las resoluciones WHA1.15, WHA3.29, EB8.R36 y EB29.R20 que destacan la importancia del
problema; y

Enterada de las actividades de la Liga Internacional contra el Reumatismo en los dominios de la in-
vestigación, la enseñanza y la información pública, y en particular de su propuesta de hacer de 1977 el año
del enfermo reumático,

1. RECOMIENDA que la OMS continúe colaborando con los programas nacionales e internacionales de lucha
contra las afecciones reumáticas, y especialmente con los de la Liga Internacional contra el Reumatismo, a
fin de intensificar las investigaciones sobre epidemiología, etiopatogenia, prevención y tratamiento de las
afecciones reumáticas, y sobre la readaptación de los enfermos reumáticos;

2. INVITA a los Estados Miembros a promover programas de investigación, prevención, detección oportuna,
tratamiento, readaptación y asistencia social en materia de enfermedades reumáticas, así como campañas
de información relacionadas con estas últimas; y

3. PIDE al Director General:

1) que preste asistencia a los Estados Miembros en sus programas; y

2) que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de los trabajos realizados en
este sector.

Man. Res., Vol. I, 1.9.3 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión A, segundo informe)

WHA28.60 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1976 1

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1976 sea de US $137 100 000;

2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado en
el párrafo 1), más los impuestos del personal y las contribuciones correspondientes a la Reserva no
repartida; y

3) que el presupuesto para 1976 sea financiado mediante las contribuciones de los Miembros después de
practicar las deducciones siguientes:

i) reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los gastos
de apoyo a proyectos por un total calculado en US $2 300 000;

ii) la suma de US $1 500 000 importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1976.

Man. Res., Vol. II, 2.3 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975
(Comisión A, tercer informe)

1 Véase el Anexo 10.
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WHA28.61 Elección de otros seis Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas de la Mesa de la Asamblea, 1

ELIGE a los otros seis Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo: Guyana, Japón, República Unida de Tanzania, Sudán, Swazilandia y
Togo; los mandatos de Guyana y Japón serán de un año, los de Sudán y Togo de dos años y los de Swazilan-
dia y la República Unida de Tanzania de tres años, de conformidad con lo dispuesto en el nuevo texto del
Artículo 25 de la Constitución.

Man. Res., Vol. II, 4.2.1 12a sesión plenaria, 28 de mayo de 1975

WHA28.62 Empleo inocuo de plaguicidas : Clasificación de los plaguicidas por el peligro que presentan

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la propuesta de clasificación provisional por la OMS de los plaguicidas e insecticidas según sus
riesgos; 2

Enterada de que el Director General ha comunicado la propuesta a los Estados Miembros y a las insti-
tuciones internacionales; y

Considerando que la clasificación puede seguir perfeccionándose en consulta con los Estados Miembros,
las instituciones internacionales y los organismos regionales,

1. ADOPTA la propuesta y recomienda el empleo de la clasificación a los Estados Miembros, a las insti-
tuciones internacionales y a los organismos regionales;

2. PIDE al Director General que siga perfeccionando la clasificación y que informe sobre el particular en
una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo;

3. PIDE a los Estados Miembros que, si consideran necesario reajustar la clasificación respecto de un pla-
guicida o insecticida determinado, comuniquen esos reajustes al Director General e indiquen los motivos en
que se fundan; y

4. PIDE al Director General que transmita a todos los Estados Miembros la información recibida.

Man. Res., Vol. II, 1.8.10 13. sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión B, sexto informe)

WHA28.63 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente : Coordinación de los programas
y de las actividades relacionadas con el medio ambiente

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS relacionadas con la salud del
hombre y el medio ambiente;

Reiterando los términos de la resolución WHA27.50 y de las resoluciones de anteriores Asambleas
Mundiales de la Salud sobre esta cuestión; y

Persuadida de la importancia de la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con fines militares y de otra índole
que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad internacional, con el bienestar y con la salud
de los seres humanos, y de la resolución 3326 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
el informe del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,

1. TOMA NOTA del informe;

1 Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en OMS, Actas Oficiales, N° 227, 1975.
2 Véase el Anexo 11.
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2 . RECOMIENDA a los Estados Miembros :

I) que se establezca la adecuada coordinación en el plano nacional de manera que el mejoramiento y
la protección de la salud humana se conviertan en un importante objetivo de la planificación y de la
puesta en práctica de programas relacionados con el medio ambiente; y

2) que se utilice la capacidad de la Organización Mundial de la Salud para el logro de ese objectivo;

3. PIDE al Director General:
1) que prosiga su colaboración con los organismos y programas nacionales e internacionales en este
sector, atribuyendo particular importancia a la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas;
2) que tome constantemente las iniciativas necesarias para que las cuestiones de salud se consideren
como un objetivo fundamental de los programas y de las actividades relacionadas con el medio
ambiente, tanto en el plano nacional como en el plano internacional;
3) que invite a los organismos intergubernamentales y no gubernamentales, así como a los organismos
nacionales, a contribuir sin reservas al programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente;
Y

4) que informe sobre las novedades que guardan relación con la coordinación y con sus consecuencias
cuando presente su informe a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial de la
Salud, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.49.

Man. Res., Vol. II, 1.11.1 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión B, sexto informe, con modificaciones)

WHA28.64 Fluoruración e higiene dental

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB53.R30, ha presentado al
Director General acerca del fomento de la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público y otros
métodos aprobados de prevención de la caries dental y acerca del apoyo a las investigaciones sobre etiología
y prevención de esa afección;

Enterada de la importancia creciente que presenta la prevención de la caries dental en relación con el
cambio de los hábitos de nutrición, y en particular con la ingestión cada vez mayor de hidratos de carbono
refinados ;

Persuadida de que ningún país puede aspirar a resolver los problemas que plantea la caries dental limi-
tándose a organizar servicios de odontología curativa;

Enterada de que ya se dispone de información suficiente sobre la inocuidad y la eficacia del empleo de
fluoruros para prevenir la caries dental;

Considerando que la fluoruración óptima del agua destinada al abastecimiento público sigue siendo el
más eficaz de los métodos conocidos para prevenir la caries dental y que desde la 226 Asamblea Mundial de la
Salud se han descubierto y f o ensayado otros sistemas para asegurar algunas de las ventajas de la fluoro-
profilaxis en las zonas donde la concentración de esos fluoruros en el agua potable es insuficiente y no es
posible practicar la fluoruración;

Teniendo presente que la Organización Mundial de la Salud presta ayuda a los Estados Miembros en
relación con el abastecimiento de agua y que importa no desatender la higiene dental en esos programas; y

Enterada de que muchos Estados Miembros no aprovechan todavía debidamente el procedimiento de
fluoruración del agua ni otro sistema de suministro de fluoruros en programas organizados de prevención
de la caries,

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

2. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud

1) emprenda el programa propuesto por el Director General;
2) fomente el empleo de métodos aprobados para prevenir la caries dental, en particular la fluoru-
ración óptima del agua destinada al abastecimiento público; y
3) preste ayuda a los Estados Miembros para la preparación y ejecución de programas nacionales de
prevención de la caries;
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3. INSTA a los Estados Miembros a considerar como asunto de importancia inmediata la organización de
programas de prevención de la caries dental como parte de los programas nacionales de salud; y

4. PIDE al Director General:
1) que procure obtener recursos presupuestarios y extrapresupuestarios para la financiación del
programa; y
2) que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha del programa, y en
particular sobre los efectos que tengan en la población los programas preventivos de la caries dental.

Man. Res., Vol. II, 1.9.4; 1.11.2.1 13. sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión B, sexto informe)

WHA28.65 Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos y sistema
de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA22.50, WHA23.45 y WHA25.61;

Vista la resolución EB55.R21; y

Visto el informe del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéuticas,

1. APRUEBA los textos revisados que acompañan al informe sobre « Prácticas adecuadas para la fabricación
y la inspección de la calidad de los medicamentos » y «Sistema de certificación de la calidad de los productos
farmacéuticos objeto de comercio internacional »; 1

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que apliquen las reglas revisadas sobre prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de
la calidad de los medicamentos, según se enuncian en el informe del Director General; y
2) que participen en el sistema revisado de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos
objeto de comercio internacional, según se presenta en el informe del Director General; y

3. PIDE al Director General que informe en una futura Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación
de las recomendaciones precitadas.

Man. Res., Vol. II, 1.10.1 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión B, séptimo informe)

WHA28.66 Sustancias profilácticas y terapéuticas

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéuticas; 2

Reconociendo la importancia que tiene mejorar las normas y requisitos internacionales aplicables a las
sustancias profilácticas y terapéuticas; y

Persuadida de la necesidad de establecer políticas que sirvan de nexo de unión entre la investigación, la
producción y la distribución de medicamentos y las necesidades efectivas de orden sanitario,

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

2. INSTA a los gobiernos y a los organismos profesionales a velar por que el personal de salud y el público
reciban la instrucción adecuada y se les mantenga informados sobre el buen uso de las sustancias pro-
filácticas y terapéuticas; y

1 Véase el Anexo 12.
2 Véase el Anexo 13.
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3. PIDE al Director General :

1) que siga fomentando las actividades relacionadas con el establecimiento y la revisión de normas,
requisitos y pautas internacionales aplicables a las sustancias profilácticas y terapéuticas, en consulta,
según proceda, con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pertinentes que mantienen
relaciones oficiales con la OMS;

2) que arbitre los medios oportunos para que la Organización pueda intensificar su asistencia directa
a los Estados Miembros en los siguientes sectores :

a) ejecución de programas nacionales en materia de investigación, reglamentación, gestión y
vigilancia de medicamentos, y simultáneamente en la formulación de políticas nacionales;
b) asesoramiento sobre selección y adquisición, a precios asequibles, de medicamentos de calidad
probada indispensables para atender las necesidades nacionales de salud; y
c) formación teórica y práctica de personal científico y técnico para la investigación, la pro-
ducción, la evaluación, la vigilancia y la gestión de sustancias profilácticas y terapéuticas;

3) que estudie los procedimientos y los medios adecuados para mejorar en lo posible el intercambio
de información del sistema internacional de vigilancia de medicamentos, de modo que sea útil tanto
para los países desarrollados como para los países en desarrollo;

4) que comunique a los Estados Miembros información debidamente evaluada sobre medicamentos; y

5) que informe sobre estas cuestiones al Consejo Ejecutivo y a una futura Asamblea Mundial de la
Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.10.1; 1.10.4 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión B, séptimo informe)

WHA28.67 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1973

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según
se desprende del informe sobre el ejercicio de 1973, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General.

Man. Res., Vol. II, 7.2.7.1 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión B, séptimo informe)

WHA28.68 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de Australia y por el
Gobierno de Mauritania sean, respectivamente, miembro titular y miembro suplente del Comité de la Caja
de Pensiones del Personal de la OMS, durante un periodo de tres años.

Man. Res., Vol. II, 7.2.7.2 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión B, séptimo informe)

WHA28.69 Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del método de trabajo de la Asamblea
de la Salud;

1 Resolución EB55.R46.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 37

Persuadida de que las medidas recomendadas contribuirán a racionalizar y mejorar aún más los trabajos
de la Asamblea de la Salud sin detrimento de su eficacia ni de su utilidad para los Estados Miembros y para
la Organización Mundial de la Salud en su conjunto;

Considerando además que la adopción del sistema de presupuestos bienales recomendado en la reso-
lución WHA26.38 deparará oportunidades suplementarias de mejorar la eficacia de la Asamblea de la Salud
y de acortar la duración de sus reuniones,

1

1. RESUELVE que de 1976 en adelante la sesión de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud se celebre
a las tres de la tarde de un lunes y que inmediatamente después se reúna la Comisión de Candidaturas para
presentar sus propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la
Asamblea, con objeto de que las elecciones puedan celebrarse el día siguiente, martes, por la mañana;

2. DISPONE que de 1977 en adelante la Asamblea de la Salud practique:

1) en los años impares un examen circunstanciado del presupuesto por programas propuesto para el
bienio siguiente, y un somero examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS
en el año anterior;

2) en los años pares, un examen circunstanciado del informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en el bienio anterior, así como un breve examen de los cambios relativos al presupuesto por
programas para el segundo año del bienio;

3. DISPONE que la Comisión A examine en detalle el proyecto de presupuesto por programas antes de pre-
sentar su recomendación sobre la cuantía del presupuesto efectivo;

4. RESUELVE que siga observándose la práctica de entregar los premios de fundaciones en el momento que
menos entorpezca los demás trabajos de la Asamblea, habida cuenta de la conveniencia de los titulares de
esas distinciones y que, en lo posible, las sesiones de la Mesa sigan convocándose después del horario normal
de trabajo de la Asamblea de la Salud y de las comisiones principales;

II

1. DECIDE que una de las comisiones principales se reúna mientras el pleno de la Asamblea de la Salud
celebra el debate general acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y acerca del informe del Director
General sobre las actividades de la OMS, y que la Mesa pueda disponer, si lo estima oportuno, que una de
las comisiones principales se reúna mientras se examinan en sesión plenaria otros asuntos del orden del día;

2. DECIDE que las Discusiones Técnicas sigan celebrándose el viernes y la mañana del sábado de la primera
semana de Asamblea, y que ni la Asamblea de la Salud ni las comisiones principales se reúnan durante ese
tiempo;

3. DECIDE que las disposiciones de los párrafos 11.1 y 11.2 de la presente resolución dejen sin efecto las del
párrafo 2 de la resolución WHA26.1;

III

1. AUTORIZA a la Mesa para que traspase de una comisión a otra el examen de asuntos del orden del día;

2. RESUELVE que todas las comisiones constituidas para examinar asuntos del orden del día presenten
directamente sus informes al pleno de la Asamblea;

3. RESUELVE que, para proponer candidaturas de Miembros con derecho a designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo, la Mesa proceda por votación secreta a la formación de una lista de
quince Miembros como máximo y diez como mínimo, y recomiende entre los Miembros de esa lista a los diez
cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada;

4. APRUEBA las siguientes modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud para
dar efecto a las decisiones contenidas en los párrafos Ill.1, I1I.2 y II1.3 de la presente resolución:
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Artículo 33

Además de las atribuciones especificadas en otras disposiciones del presente Reglamento, la Mesa de la
Asamblea, previa consulta con el Director General y a reserva de lo que la Asamblea de la Salud pueda
disponer :

a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de celebrarse todas las sesiones del pleno, de las comisiones
principales y de las que se constituyan en las sesiones plenarias de la reunión. Siempre que sea posible,
la Mesa de la Asamblea anunciará con varias fechas de antelación el día y la hora en que hayan de
celebrarse las sesiones de la Asamblea de la Salud y de las comisiones;

b) establecerá el orden del día de todas las sesiones plenarias de la reunión;

c) propondrá a la Asamblea de la Salud la distribución inicial de los asuntos del orden del día entre
las comisiones;

d) traspasará ulteriormente a una comisión, si fuere necesario, asuntos del orden del día que se hayan
encomendado a otra;

e) informará sobre todas las propuestas de inserción de asuntos suplementarios en el orden del día,
según lo dispuesto en el Artículo 12;

f) coordinará los trabajos de las comisiones principales y de todas las comisiones constituidas en las
sesiones plenarias de la reunión;

g) fijará la fecha de clausura de la reunión; y

h) facilitará, en general, la buena marcha de los trabajos de la reunión.

Artículo 52

Todas las comisiones presentarán directamente sus informes en sesiones plenarias. Siempre que sea
posible, los informes con los proyectos de resolución propuestos por las comisiones serán distribuidos por
lo menos veinticuatro horas antes de la sesión plenaria en que hayan de examinarse. No se dará lectura en
sesión plenaria de esos informes ni de los proyectos de resolución anejos, a no ser que el Presidente disponga
otra cosa.

Artículo 77

Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de cuanto se previene en
el Artículo 107, no será preciso celebrar votación alguna cuando el número de candidatos a los puestos que
han de cubrirse por elección sea igual o inferior al número de puestos, en cuyo caso los candidatos se
declararán elegidos. Siempre que haya de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo de los sufragios
dos escrutadores designados por el Presidente entre los miembros de las delegaciones presentes.

Artículo 99

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en Capítulo VI de la Constitución yen el Artículo
97 del presente Reglamento, las propuestas que los Miembros hayan hecho y las candidaturas presentadas
por miembros de la Mesa durante la sesión, procederá por votación secreta a la formación de una lista de
quince Miembros como máximo o diez como mínimo, que se comunicará a la Asamblea de la Salud por
lo menos veinticuatro horas antes de que ésta se reúna para proceder a la elección anual de los diez Miembros
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo.

Entre los Miembros de esa lista, la Mesa recomendará a la Asamblea de la Salud a los diez cuya elección
contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada.

Artículo 100

Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 77, la Asamblea de la Salud elegirá en votación secreta a los
diez Miembros facultados para designar a personas que formen parte del Consejo entre los candidatos pro-
puestos de conformidad con las disposiciones del Artículo 99. Los candidatos que obtengan la mayoría
necesaria serán elegidos. Si celebradas cinco votaciones quedaran por cubrir uno o más puestos, no se pro-
cederá a nueva votación, sino que se pedirá a la Mesa que, a tenor de lo establecido en el Artículo 99, designe
candidatos para los puestos que queden por cubrir, sin que el número de candidaturas pueda exceder del doble
del número de vacantes. Seguidamente se efectuarán votaciones para cubrir esos puestos y serán elegidos
los candidatos que obtengan la mayoría necesaria.
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Si después de tres votaciones quedaran por cubrir uno o más puestos se eliminará al candidato que en
la tercera votación haya obtenido menor número de votos, y se celebrarán votaciones sucesivas hasta que
todos los puestos queden cubiertos.

En las votaciones efectuadas con arreglo a las disposiciones del presente Artículo sólo se tomarán en
consideración las candidaturas presentadas de conformidad con esas disposiciones y con las del Artículo 99.

Man. Res., Vol. II, 4.1.3; 4.1.4 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión B, séptimo informe)

WHA28.70 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de fomento y coordinación de las investi-
gaciones biomédicas emprendidas por la OM S ;

Vistas las resoluciones WHA23.59, WHA25.60, WHA26.42 y WHA27.61 y enterada de los debates habi-
dos sobre este asunto en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo;

Persuadida de que la solución de los problemas prácticos de salud pública de todos los Estados Miembros,
con cuyos esfuerzos concurre la ayuda de la OMS, depende en buena parte de los resultados actuales y futuros
de las investigaciones biomédicas,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por los esfuerzos que despliega para establecer un
programa a largo plazo de fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas con objeto de ensanchar
la base científica y metodológica de las actividades de la Organización ;

2. PIDE al Director General que acelere la formulación de un programa global para el fomento y la coordi-
nación a largo plazo de las investigaciones biomédicas, y que preste atención particular a los siguientes extremos

1) establecimiento, en función de las recomendaciones del Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas, de una lista de los problemas científicos cuya solución sea de importancia particular para la
Organización y de cuyo estudio quepa esperar resultados satisfactorios;

2) ampliación e intensificación del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfer-
medades tropicales y parasitarias (incluyendo la formación de grupos especiales en relación con el
fomento de las investigaciones sobre las principales enfermedades tropicales);

3) intensificación de las actividades de coordinación de las investigaciones sobre higiene del medio,
cáncer, enfermedades cardiovasculares, virosis y otros problemas de carácter prioritario;

4) conclusión del estudio sobre la red de centros de referencia e investigación que colaboran con la
OMS, con el fin de evaluar las actividades ya realizadas e intensificar su participación en los programas
de la Organización;

5) cooperación y coordinación crecientes entre los centros nacionales de investigación de los países
que están dispuestos a aportar su concurso y a facilitar los servicios y el personal requeridos si han de
colaborar en la solución de problemas de importancia primordial para la OMS;

6) participación más activa del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en la formulación y
la evaluación de la eficacia del programa a largo plazo de la OMS y mejora, de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución, del empleo de los comités de expertos con esa finalidad;

7) prestación de mayor estímulo a los Comités y a las Oficinas Regionales para que ejecuten programas
apropriados de investigaciones biomédicas;

8) establecimiento o mantenimiento de estrechos contactos con los organismos nacionales e interna-
cionales que se ocupan de programas análogos;

3. PIDE al Director General que, de acuerdo con la resolución WHA23.59, intensifique las actividades
permanentes de cotejo y análisis de las previsiones y proyecciones a largo plazo relativas a las investigaciones
biomédicas de los Estados Miembros y de las organizaciones internacionales competentes, con el fin de
orientar a la Organización en su propio trabajo y en su programación a largo plazo;
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4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y a los organismos de ayuda voluntaria que han hecho contribuciones
en metálico para el fomento de las actividades de investigación de la OMS, en particular del programa especial
de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales;

5. EXPRESA la esperanza de que todos los Estados Miembros y organismos de asistencia voluntaria aporten
la mayor cantidad posible de fondos y de otros recursos con objeto de impulsar esas investigaciones y las
actividades de formación de investigadores, teniendo especialmente en cuenta los problemas propios de los
países en desarrollo; y

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente las actividades de fomento y coordinación de las
investigaciones biomédicas emprendidas por la OMS, teniendo especialmente en cuenta las actividades
previstas en los planes actuales y a largo plazo de la Organización, y que informe sobre el particular a la
Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.4; 1.8.3 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión B, octavo informe)

WHA28.71 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones sobre enfermedades
tropicales

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista el informe sobre la marcha del programa que ha presentado el Director General en cumplimiento
de lo dispuesto en la resolución WHA27.61;

Enterada de que en la resolución WHA27.52 se presta especial atención a las parasitosis tropicales
consideradas como uno de los aspectos del problema; y

Habida cuenta de los debates habidos en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo y de la resolución
EB55.R35, así como de las resoluciones WHA28.51 y WHA28.53 acerca del establecimiento de métodos de
lucha contra las enfermedades tropicales,

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

2. APRUEBA el apoyo dado por el Consejo Ejecutivo a las medidas adoptadas o previstas para ejecutar el
programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y para establecer los demás
mecanismos de fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas que se indican en el informe del
Director General;

3. CELEBRA los progresos ya realizados en la creación de grupos especiales para el fomento de las investi-
gaciones sobre las enfermedades tropicales más importantes, y espera que pronto se establezcan nuevas
estrategias en ese sector;

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y a los organismos de ayuda voluntaria que han hecho contribuciones
en metálico para el fomento de las actividades de investigación de la OM S, en particular del programa espe-
cial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales; y

5. EXPRESA la esperanza de que todos los Estados Miembros y organismos de asistencia voluntaria aporten
la mayor cantidad posible de fondos y de otros recursos con objeto de impulsar esas investigaciones y las
actividades de formación de investigadores, teniendo especialmente en cuenta los problemas propios de los
países en desarrollo.

Man. Res., Vol. II, 1.4; 1.8.3 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión B, octavo informe)

WHA28.72 Utilización y suministro de sangre y productos sanguíneos de origen humano

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta del uso creciente de la sangre y los productos sanguíneos;

Vista la información facilitada por el Director General sobre utilización y suministro de sangre
productos sanguíneos ;1

1 Vbase el Anexo 14.

Y
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Vista la resolución XVIII de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

Enterada de las amplias y crecientes actividades de empresas particulares que tratan de establecer pro-
yectos comerciales de recogida de sangre y plasmaféresis en los países en desarrollo;

Profundamente inquieta ante la posibilidad de que esas actividades puedan obstaculizar los esfuerzos
destinados a establecer servicios nacionales eficaces de transfusión de sangre, basados en la donación volun-
taria no remunerada;

Consciente de que el riesgo de transmisión de enfermedades por los productos sanguíneos es mayor
cuando están tomados de donantes remunerados que cuando provienen de voluntarios, y de que las tomas de
sangre demasiado frecuentes (siendo la remuneración una de las causas de esa frecuencia) son nocivas para
la salud de los donantes,

1. EXPRESA su agradecimiento al Director General por las medidas adoptadas para estudiar los problemas
planteados por la plasmaféresis comercial en los países en desarrollo ;

2. INSTA a los Estados Miembros a que:
1) fomenten el establecimiento de servicios nacionales de transfusión basados en la donación voluntaria
y no remunerada de sangre;
2) dicten una legislación eficaz que regule el funcionamiento de los servicios de transfusión y adopten
las demás medidas necesarias para proteger y fomentar la salud de los donantes de sangre y de los
receptores de sangre y de productos sanguíneos; y

3. PIDE al Director General:
1) que aumente la asistencia prestada a los Estados Miembros para el establecimiento de servicios
nacionales de transfusión basados en donaciones voluntarias, en colaboración con la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja cuando así sea oportuno;
2) que facilite la cooperación entre los países para lograr un suministro suficiente de sangre y productos
sanguíneos a base de donaciones voluntarias;
3) que estudie más a fondo la práctica de la plasmaféresis comercial, comprendidos los riesgos para la
salud y las consecuencias éticas, en especial en los países en desarrollo;
4) que adopte medidas para establecer prácticas adecuadas especialmente aplicables a la sangre y
a los productos sanguíneos con objeto de proteger la salud tanto de donantes como de receptores; y
5) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de esas actividades.

Man. Res., Vol., I, 1.5.2.2; 8.2.4 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)

WHA28.73 Programa de higiene del trabajo

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo que los países en proceso de industrialización tienen una necesidad cada vez mayor de
programas adecuados de higiene del trabajo que aseguren la protección de la salud física y mental de los
trabajadores;

Enterada de que el programa de salud de los trabajadores emprendido por la OMS ha realizado ciertos
progresos y de que conviene intensificarlo; y

Vista la resolución WHA25.63, por la que se pide al Director General que informe sobre el programa de
higiene del trabajo en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud, así como otras resoluciones
sobre este sector de actividades,

PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha del pro-
grama de higiene del trabajo emprendido por la OMS y que incluya en su informe un resumen de datos
disponibles en la OMS sobre los riesgos que amenazan la salud de los trabajadores, comprendidos los
migrantes, en distintas partes del mundo, y de los futuros planes de acción previstos por la OMS.

Man. Res., Vol. II, 1.11.5 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)
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WHA28.74 Presupuestos bienales

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Advirtiendo una vez más la conveniencia de establecer cuanto antes un ciclo de presupuestos bienales;

Enterada de que hasta la fecha sólo 34 Miembros han aceptado la resolución WHA26.37;

Considerando que las reformas antedichas no entrarán en vigor mientras las dos terceras partes de los
Miembros no hayan notificado su aceptación depositando en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas el oportuno instrumento oficial,

1. INSTA a los Miembros que todavía no lo hayan hecho a que notifiquen cuanto antes su aceptación al
Secretario General de las Naciones Unidas; y

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

Man. Res., Vol. II, 6.1; 2.1 134 sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)

WHA28.75 Asistencia a los paises en desarrollo (1)

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Observando con gran satisfacción que en estos últimos años se han adoptado nuevas medidas para
conseguir la universalidad de la Organización Mundial de la Salud, y que un número considerable de países
en desarrollo, al obtener su independencia política, han ingresado como Estados Miembros en la OMS;

Observando asimismo con satisfacción que, en sus actividades, la OMS dedica constante atención a las
necesidades de los países en desarrollo en materia de salud pública al dar cumplimiento a lo dispuesto en
las resoluciones WHA14.37, WHA14.58, WHA15.22, WHA20.50, WHA21.47 y WHA23.59;

Habida cuenta de la gran importancia que presentan, para intensificar la ayuda a los países en desarrollo,
la resolución 3093 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la reducción en un 10
de los presupuestos militares de los Estados que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y
sobre la utilización de una parte de la suma así economizada en la prestación de asistencia a los países en
desarrollo, y asimismo la resolución 3260 (XXIX) de la Asamblea General, relativa a la Conferencia Mundial
de Desarme;

Consciente de la función coordinadora cada vez más importante que tiene la OMS en la prestación a
los países de asistencia técnica de diversos orígenes, inclusive la de carácter bilateral y multilateral, y dado
que, según la Constitución y las decisiones de anteriores Asambleas de la Salud, la coordinación es una de
las funciones más importantes de la OMS;

Persuadida de que, según lo establecido en la Constitución y en la resolución WHA23.61, la principal
responsabilidad en la prestación de servicios médicos y sanitarios a las poblaciones incumbe a los gobiernos
de los propios países, que tienen el derecho de determinar el orden de prioridad en los sectores de aplicación,
planificación y fiscalización de medidas de salud pública;

Teniendo presente que las principales formas de la asistencia de la OMS a los países son las siguientes:
a) asistencia para la creación y el fortalecimiento de sistemas nacionales de salud pública que formen
parte integrante del desarrollo general social y económico;
b) asistencia para la formación de personal nacional de salud pública de todas las categorías, elemento
esencial para facilitar a las poblaciones atención médica y sanitaria adecuada;
c) asistencia para el establecimiento de métodos eficaces de prevención y de lucha contra las enfer-
medades, con el fin de facilitar una base metodológica y científica para todo programa ejecutado
en los países, ya que así se garantiza el buen éxito de la lucha contra las enfermedades; y
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d) formulación de recomendaciones para el establecimiento de normas y patrones, inclusive en
cuanto a clasificación de enfermedades, criterios para la evaluación de las condiciones del medio ambiente,
métodos de protección y mejora de la salubridad del medio, Farmacopea Internacional, preparaciones
biológicas, etc.,

1. PIDE al Director General:

1) que continúe el estudio de los procedimientos y los medios más eficaces para prestar ayuda a los
países en desarrollo, teniendo en cuenta sus características sociales, económicas, culturales, climato-
lógicas o de otra índole y procediendo en estrecha colaboración con las Naciones Unidas, los organismos
especializados y otras organizaciones internacionales;

2) que, para facilitar ayuda a los países en desarrollo, aproveche todas las fuentes posibles de
financiación, inclusive el presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios;

3) que, dentro de los límites del presupuesto aprobado, amplíe las actividades al establecimiento de
métodos con base científica para la lucha contra las enfermedades, en particular las enfermedades trans-
misibles y parasitarias más frecuentes;

4) que solicite del Secretario General de las Naciones Unidas la adopción de medidas para el más
rápido cumplimiento de la resolución 3093 (XXVIII) A y que utilice parte de los recursos así liberados
para el mejoramiento del estado de salud de los pueblos; y

5) que presente a una próxima Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las actividades de la
Organización a ese respecto;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al preparar el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo deter-
minado, tenga en cuenta la aplicación de medidas como las mencionadas en los apartados a), b), c) y d) del
preámbulo de la presente resolución;

3. INSTA a los Estados Miembros de la OMS a que sigan facilitando toda la ayuda posible, tanto bilateral
como multilateral, en particular mediante aportaciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

4. RECOMIENDA a los países en desarrollo que concedan atención prioritaria a los programas de salud
pública cuando procedan a la distribución de los fondos que les facilita el PNUD; y

5. INSTA a los Estados Miembros de la OMS a que apoyen todas las medidas internacionales encami-
nadas a reducir la tensión internacional y a promover el desarme, haciendo así posible la intensificación
de la asistencia a los países en desarrollo para actividades de salud pública.

Man. Res., Vol. II, 1.1.5; Vol. I, 1.1.1; 8.1.3 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)

WHA28.76 Política presupuestaria en relación con la asistencia técnica a los países en desarrollo

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden
Económico Internacional (resolución 3201 (S -VI) conforme fue adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas) en la que los Estados Miembros de las Naciones Unidas proclamaron solemnemente su
determinación común de trabajar con urgencia por el establecimiento de un nuevo orden económico inter-
nacional « que permita corregir la desigualdades y reparar las injusticias actuales, eliminar las disparidades
crecientes entre los países desarrollados y los países en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes
y futuras un desarrollo económico y social que vaya acelerándose, en la paz y la justicia »;

Vista la resolución 3202 (S -VI) conforme fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
acerca del Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional que
«complementa y refuerza las metas y objetivos incorporados en la Estrategia Internacional del Desarrollo
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como las nuevas medidas formuladas
por la Asamblea General en su vigésimo octavo periodo de sesiones para compensar las insuficiencias en el
logro de dichas metas y objetivos » y en la que se declara que «se confía a todas las organizaciones, institu-
ciones, órganos auxiliares y conferencias del sistema de las Naciones Unidas la tarea de ejecutar el presente
Programa de Acción »;
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Consciente de las tremendas diferencias que persisten en los niveles de salud entre los países desarrollados
y en desarrollo, y de la falta de recursos humanos, materiales y financieros de los países en desarrollo para
hacer frente a sus candentes problemas sanitarios y establecer sus servicios nacionales de salud;

Considerando que, para alcanzar las metas y objetivos del Segundo Decenio para el Desarrollo y para
poner en práctica la Declaración y el Programa de Acción, la OMS debe dar mayor prioridad a la prestación
de asistencia y servicios directos, inmediatos y suficientes a los países en desarrollo; y

Considerando además que si la Organización dispusiese de mayores recursos podría atenderse una
serie de peticiones de asistencia técnicamente lógicas,

1. DECIDE que en el presupuesto ordinario por programas se asegure una ampliación sustancial y efectiva
de la asistencia técnica y de los servicios prestados a los países en desarrollo desde 1977 hasta el final del
Segundo Decenio para el Desarrollo;

2. DECIDE además que la asistencia técnica a los gobiernos:
1) conste primordialmente de los tipos de asistencia y servicios cuya eficacia se ha comprobado y
también de los que actualmente está estableciendo la Organización ;
2) tenga la mayor flexibilidad posible y se adapte a las necesidades, condiciones y prioridades
específicas de cada país y que cuando sea necesario comprenda componentes operativos; y
3) se funde en la experiencia obtenida y en el mejor conocimiento de los factores que limitan el
progreso de los países en desarrollo;

3. PIDE al Director General que ajuste el presupuesto por programas propuesto para 1977 en conformidad
con esta resolución y que la tenga en cuenta al preparar sus propuestas de presupuesto por programas para
1978/1979; y

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al examinar el presupuesto por programas propuesto para 1977 y los
años siguientes, tome en consideración las disposiciones de la presente resolución.

Man. Res., Vol. II, 8.1.3 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)

WHA28.77 Asistencia a los países en desarrollo (II)

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta del costo ascendente de los servicios de salud y de la necesidad de aumentar la cobertura
y mejorar la calidad de dichos servicios para las poblaciones que carecen de ellos en todo el mundo; y

Persuadida de que son insuficientes los recursos nacionales disponibles para financiar esas mejoras y
extensiones de los servicios de salud en muchos países,

PIDE al Director General:
1) que incremente las funciones coordinadoras y catalizadoras de la OMS con el fin de estimular a
las organizaciones internacionales de financiamiento a extender créditos a largo plazo y con bajo interés
para el desarrollo de los servicios sanitarios en los países que proyectan hacer extensivos esos servicios
a la totalidad de su población; y
2) que proporcione a los países la asistencia técnica que les permita llenar los requisitos técnicos de los
organismos internacionales de financiamiento.

Man. Res., Vol. II, 1.1.5 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)

WHA28.78 Ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo estudiado la situación consecutiva a los cambios registrados recientemente en el mundo, espe-
cialmente en el sur de Africa;

Considerando que los países recientemente liberados del colonialismo portugués tienen que afrontar el
sombrío legado que les ha dejado la lucha por su liberación nacional;
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Vista la resolución 3294 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Habida cuenta asimismo de la ausencia total de estructuras sanitarias adecuadas y del colapso de las
estructuras existentes como resultado de la guerra;

Teniendo presente que la situación se ha agravado considerablemente a consecuencia de las catástrofes
naturales sobrevenidas en Guinea -Bissau, las Islas de Cabo Verde, Mozambique, Angola y las Islas de Sao
Tomé y Príncipe;

Teniendo también presentes los principios y los objetivos de las actividades de la OMS en el sector
de la salud, especialmente en las zonas rurales,

1. RESUELVE:

1) que la OMS prepare en colaboración con los gobiernos interesados un programa de ayuda de
urgencia para las antiguas colonias portuguesas;
2) que se ponga a disposición de los gobiernos de esos países la asistencia técnica que puedan necesitar;
3) que se proporcione ayuda material para establecer estructuras sanitarias adecuadas y para robustecer
las estructuras existentes, sobre todo en las zonas rurales, de conformidad con los planes de los gobiernos
interesados;
4) que la OMS participe activamente en los programas de medicina preventiva que esos países consi-
deren apropiado emprender;
5) que se pida a las Naciones Unidas, al PNUD y a los organismos especializados que contribuyan
plenamente a la realización de esos programas de acción;
6) que se presten todas esas formas de asistencia de la manera más rápida y dúctil posible mediante
procedimientos simplificados;

2. PIDE encarecidamente a todos los Estados Miembros que aporten contribuciones voluntarias para esa
operación de urgencia;

3. PIDE al Director General que financie programas ampliados especiales de asistencia a esos países mediante
los fondos de que dispone la Organización, en particular el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(inclusive los recursos acumulados en la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales), los fondos
provistos en virtud del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, cualesquiera ahorros
que se realicen y, en caso necesario, el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; y

4. INVITA al Director General:

1) a procurar por todos los medios posibles obtener el apoyo de fuentes gubernamentales y no guber-
namentales para esta operación; y
2) a presentar al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y a la 29 Asamblea Mundial de la Salud un informe
sobre las medidas adoptadas y la ayuda prestada a esos países.

Man. Res., Vol. II, 8.1.4.3; 7.1.10; Vol. I, 7.1.5 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)

WHA28.79 Asistencia especial a Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam
del Sur

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Reunida en el momento en que todas las naciones amantes de la paz celebran el término de las guerras
en Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur;

Enterada de las inmensas pérdidas humanas y materiales que han sufrido las poblaciones de Camboya,
la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur en su heroica lucha por la
libertad y por la independencia nacional;

Profundamente alarmada ante la enorme magnitud de los problemas sanitarios ocasionados por una
guerra de treinta años en la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur y por
la guerra de Camboya;
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Habida cuenta de la consolidación de un movimiento mundial al que se suman tanto el simple ciudadano
como las organizaciones nacionales e internacionales de beneficencia y los propios gobiernos, con el fin de
ayudar a las poblaciones de Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam
del Sur, a restañar sus heridas y a reconstruir sus devastados países;

Enterada con satisfacción de que las Naciones Unidas preparan una acción de asistencia en gran escala
a Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur; y

Considerando que la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es asegurar el más alto grado
posible de salud a todos los pueblos, ha de estar en la vanguardia de esa acción y debe, en la mayor medida
que le sea posible, movilizar recursos para ayudar a los Gobiernos de Camboya, la República Democrática
de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur a resolver sus problemas sanitarios inmediatos y a largo
plazo,

1. RESUELVE que la OMS participe plenamente en el programa general de las Naciones Unidas para la
prestación de asistencia en gran escala a Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y la República
de Viet -Nam del Sur;

2. DECIDE que en ese contexto la OMS despliegue cuanto antes los esfuerzos necesarios para atender las
necesidades manifestadas de los países interesados por lo que respecta a:

1) la asistencia técnica de orden sanitario y médico que sea necesaria;

2) asistencia operativa mediante el envío de especialistas y de otro personal médico que se pondrá
a la disposición de los gobiernos interesados;

3) personal técnico y operativo para los trabajos de reorganización a corto y largo plazo;

4) medicamentos y otros suministros médicos necesarios para prevenir y eliminar las enfermedades
transmisibles, así como para tratar a las personas enfermas y mutiladas;

3. DECIDE ADEMAS que todos los tipos de asistencia se faciliten en la forma más rápida y flexible, recurriendo
a métodos simplificados, sin obligaciones por parte de los gobiernos interesados y sin imponerles ninguna
aportación financiera;

4. AUTORIZA al Director General a financiar programas de asistencia ampliados y especiales para esos
países con fondos de cualquier fuente de que disponga la Organización, comprendidos los recursos acumu-
lados en la Cuenta Especial para Desastres Naturales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
los fondos disponibles en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, las posibles
economías y, en caso necesario, el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo;

5. PIDE al Director General que haga cuanto esté a su alcance con el fin de obtener apoyo de fuentes
gubernamentales y no gubernamentales para esa operación;

6. INSTA a todos los Estados Miembros a que envíen donativos al programa del sistema de las Naciones
Unidas que ha de prestar asistencia en gran escala para esa operación excepcional; y

7. PIDE al Director General que informe en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 29a Asamblea Mun-
dial de la Salud acerca de las medidas adoptadas y de la asistencia facilitada a los países antedichos.

Man. Res., Vol. II, 8.1; 7.1.10; Vol. I, 7.1.5 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)

WHA28.80 Farmacodependencia

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente de la necesidad humanitaria de proporcionar servicios sanitarios, así como rehabilitación y
tratamiento apropiados, a las personas farmacodependientes;

Convencida de que en definitiva no pueden resolverse los graves problemas de salud pública consecutivos
a la creciente autoadministración de drogas causantes de dependencia a menos que se adopten con prontitud
medidas eficaces en todos los países del mundo;
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Teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención Unica sobre Estupefacientes;

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62;

Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscrita por el Consejo
Económico y Social, sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas; y

Encomiando las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General para poner en práctica el pro-
grama ampliado en este dominio, aprobado por la 24a y la 25a Asambleas Mundiales de la Salud,

1. PIDE al Director General:

1) que acelere el desarrollo del programa de notificación sobre epidemiología de la farmacodepen-
dencia;

2) que intensifique el intercambio mundial de informaciones y continúe fomentando las actividades
relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y las investigaciones en estos dominios;

3) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesario para la aplicación
eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodependencia;

4) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las posibilidades financieras
y técnicas, y en colaboración constante con el Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del
uso indebido de drogas, para desarrollar y prestar servicios integrados de prevención, localización
oportuna, tratamiento y rehabilitación en las comunidades;

5) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los efectos secundarios
adversos de las drogas psicoactivas por lo que respecta al abuso de éstas y a las posibilidades de que
produzcan dependencia;

6) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias químicas que ejercen
efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan dependencia, y que prepare normas
sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas psicoactivas; y

7) que tenga presente la necesidad de habilitar recursos de personal para que la OMS pueda participar
eficazmente en los esfuerzos desplegados por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con
el fin de combatir el abuso de medicamentos;

2. ENCARECE a los Estados Miembros y Miembros Asociados donde son problemas sociales y de salud
pública el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia la necesidad de incorporar las medidas
preventivas, terapéuticas y de rehabilitación apropiadas en sus programas integrados de salud pública;

3. INVITA TAMBIÉN a los Estados Miembros y Miembros Asociados a promulgar una legislación nacional
y a poner en marcha otros procedimientos en conformidad con los tratados internacionales relativos a la
fiscalización de las drogas causantes de dependencia, con el propósito de asegurar que la comercialización de
esos productos no dé lugar al empleo no terapéutico ni a la dependencia respecto de esas drogas y que sirva
únicamente a los intereses médicos y científicos legítimos;

4. ENCARECE ADEMÁS a los Estados Miembros y Miembros Asociados que dispongan de los medios adecuados
la necesidad de proseguir las investigaciones en estos dominios con el objeto de promover y mejorar métodos
para prevenir y resolver los problemas que planteen la circulación y el uso no terapéutico de drogas y la
farmacodependencia ;

5. PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos reali-
zados; y

6. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros el texto de la presente resolución para
que lo sometan a estudio y les sirva de orientación.

Man. Res., Vol. II, 1.9.5 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)
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WHA28.81 Estadísticas sanitarias relacionadas con las bebidas alcohólicas

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos de la OMS en Farmaco-
dependencia, que se reunió en Ginebra del 8 al 13 de octubre de 1973; 1

Considerando la tendencia al aumento del consumo de bebidas alcohólicas en algunos de los países
industrializados y en desarrollo y los consiguientes riesgos para la salud, que exigen la adopción de nuevas
iniciativas de carácter internacional y nacional;

Teniendo presente la asociación entre el nivel de consumo de alcohol y ciertos tipos de trastornos de
la salud, lo que da por resultado un aumento de la morbilidad y la mortalidad (por ejemplo, por trastornos
mentales, afecciones hepáticas, accidentes y traumatismos);

Estimando que para la formulación de una política sanitaria nacional en relación con las bebidas
alcohólicas es indispensable contar con datos estadísticos fidedignos sobre el consumo de alcohol y ciertos
tipos de trastornos de la salud; y

Persuadida de la necesidad de ampliar el alcance de la información estadística sanitaria para que com-
prenda no sólo entidades nosológicas o afecciones específicas sino también otros indicadores de la salud y
del bienestar social;

1. ENCARECE a los Estados Miembros que promuevan la difusión de sistemas de información sobre el
consumo de alcohol y otros datos pertinentes que se necesitan como base para una política sanitaria en
relación con las bebidas alcohólicas; y

2. PIDE al Director General:
1) que conceda especial atención en el futuro programa de la OMS a la amplitud y gravedad de los
problemas individuales, sanitarios y sociales relacionados con el actual consumo de bebidas alcohólicas
en muchos países y con la tendencia al aumento de su uso;
2) que adopte medidas, en cooperación con las organizaciones y organismos internacionales y
nacionales competentes, para establecer sistemas que permitan obtener datos comparables sobre el
consumo de alcohol y otros datos necesarios para establecer una política sanitaria en relación con las
bebidas alcohólicas;
3) que estudie cuidadosamente, basándose en esa información, las medidas que podrían adoptarse
para evitar el aumento del consumo de alcohol, con su riesgo consiguiente para la salud pública; y
4) que informe sobre esta cuestión en una reunión próxima de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.9.5; 1.12 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)

WHA28.82 Prevención del raquitismo, la osteomalacia y la osteoporosis

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que los efectos del raquitismo, la osteomalacia y la osteoporosis como causas de invalidez
son cada vez más evidentes;

Enterada asimismo de que la prevalencia de esas enfermedades ha aumentado, sobre todo en los países
donde no pueden atenderse debidamente las necesidades de orden nutricional; y

Persuadida de que la aplicación de medidas preventivas permite reducir el grado de invalidez de la
población afectada,

PIDE al Director General:
I) que preste el apoyo necesario a los estudios sobre biología, epidemiología y prevención del raqui-
tismo, la osteoporosis y la osteomalacia; y
2) que estudie la posibilidad de convocar una reunión FAO /OMS sobre necesidades de calcio.

Man. Res., Vol. II, 1.6.2; 1.9.3 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 551, 1974.
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WHA28.83 Animales de laboratorio necesarios para la inspección de productos biológicos y el establecimiento
de colonias

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta la utilización cada vez mayor de animales de experimentación, particularmente de
primates no humanos (simios) en la investigaciones biomédicas, en la producción de vacunas y en las ins-
pecciones con fines de seguridad de las sustancias terapéuticas que se emplean actualmente, mientras no se
establezcan otros métodos mejores;

Enterada de que hay casos en que la utilización inadecuada de simios ha provocado una gran limitación
del suministro de dichos animales para fines científicos legítimos,

J. ENCARECE a los Estados Miembros:

1) que revisen las prácticas seguidas por las instituciones de investigación y las compañías farma-
céuticas en la utilización de simios;

2) que establezcan normas para la utilización de simios con el objeto de asegurar su uso económico;

3) que pidan a sus administraciones sanitarias que expliquen a otros servicios del gobierno la impor-
tancia que tiene la utilización de simios para la salud humana;

4) que cooperen con otros Estados con el fin de asegurar la disponibilidad inmediata y a largo plazo
de simios para necesidades sanitarias legítimas ; y

5) que cuando sea pertinente, permitan que se disponga de los simios necesarios para establecer
colonias;

2. PIDE al Director General:

1) que ayude a establecer normas internacionales para la utilización de simios en los programas de
salud humana;

2) que preste asesoramiento sobre métodos para limitar el tráfico internacional innecesario de simios,
que frecuentemente y sin que se advierta son portadores de enfermedades peligrosas para los seres
humanos; y

3) que revise la situación e informe al respecto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.10.5 136, sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)

WHA28.84 Promoción de la salud mental

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de que los trastornos mentales plantean un importante problema de salud pública en
todo el mundo;

Enterada de que actualmente se dispone de métodos eficaces para reducir la morbilidad mental y sus
consecuencias;

Considerando que cabe aumentar la eficacia y la aceptabilidad generales de los servicios sanitarios
mediante la utilización apropiada de personal competente y experimentado en salud mental;

Consciente de que las condiciones socioculturales y económicas, así como sus cambios, pueden tener
consecuencias importantes para la salud mental de la colectividad; y

Convencida de que se puede mejorar la salud mental mediante la planificación socialmente responsable
y el empleo adecuado de los recursos públicos, comprendidos los que reflejan la herencia cultural,
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1. ENCARECE a los Estados Miembros:
1) que en sus servicios sanitarios generales y en sus programas de salud pública incluyan como parte
integrante los servicios de salud mental y les den impulso, y que reconozcan su importancia para la
planificación social y económica;
2) que promuevan la competencia, los conocimientos y las actitudes que permitirán al personal de
salud de los diferentes sectores del sistema sanitario desempeñar adecuadamente las tareas necesarias
para tratar a los enfermos mentales y promover la salud mental; y
3) que estimulen y apoyen las investigaciones sobre salud mental que correspondan a sus necesidades;

2. PIDE al Director General:

1) que preste asistencia a los países para organizar el sector de salud mental de sus programas sani-
tarios por los medios siguientes :

a) buscando y difundiendo más información sobre la epidemiología de los trastornos mentales,
comprendida la identificación de factores asociados con el mayor riesgo de sufrir trastornos mentales
y con la prevención de éstos;
b) estableciendo métodos nuevos y eficaces de tratamiento y lucha contra las afecciones neuro-
psiquiátricas de mayor importancia para la salud pública, en particular la epilepsia y otras afecciones
cerebrales orgánicas, así como las incapacidades relacionadas con el consumo de alcohol y con la
farmacodependencia ;
c) evaluando otros métodos posibles de prestación de cuidados de salud mental; y
d) ideando mejores métodos de adiestramiento en salud mental para administradores, médicos,
enfermeras y demás personal sanitario;

2) que estimule y coordine investigaciones de importancia para la salud pública en el sector de la
salud mental y que preste asistencia a los países para que éstos desarrollen sus propias posibilidades de
investigación; y

3) que establezca mejores métodos de comunicación acerca de los problemas de salud mental ideando
sistemas de información y unificando la clasificación y la terminología en el dominio de la salud mental;

3. PIDE al Director General que informe sobre la marcha de los trabajos en este sector a la 29a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.9.5 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)

WHA28.85 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el informe del Director General y la resolución EB55.R17 sobre las actividades emprendidas por
la OMS con el fin de establecer un programa completo y a largo plazo de cooperación internacional en las
investigaciones sobre el cáncer, según lo dispuesto en las resoluciones WHA26.61 y WHA27.63;

Enterada de la intensificación, tanto en la Sede de la OMS como en las Regiones, de las actividades
relacionadas con el estudio de lucha contra el cáncer, y en particular de los progresos realizados en la norma-
lización de la clasificación histológica y citológica de tumores, la normalización de los archivos de hospital,
el análisis de los resultados a largo plazo del tratamiento, la promoción del establecimiento de modelos de
quimioterapia, de marcadores biológicos del cáncer, etc., y en la determinación del orden de prioridad de
las futuras actividades; y

Habida cuenta de que muchos Estados Miembros, sus instituciones nacionales y distintas organizaciones
internacionales desean prestar su concurso para promover el establecimiento de un programa completo de
investigaciones sobre el cáncer y ofrecen su participación activa en la ejecución de dicho programa,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que siga esforzándose en establecer un
programa internacional de investigaciones sobre el cáncer con objeto de fomentar la colaboración inter-
nacional y la coordinación de las actividades de las organizaciones nacionales, internacionales, interguber-
namentales y no gubernamentales;
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2. PIDE al Director General que estudie las medidas adecuadas para atender la necesidad de acelerar el
establecimiento de criterios metodológicos para la coordinación internacional de las investigaciones sobre el
cáncer y de sistemas de información que sirvan de base al programa previsto, teniendo en cuenta las pro-
puestas formuladas por las organizaciones nacionales e internacionales interesadas en participar en dicho
programa; y

3. PIDE al Director General que informe periódicamente sobre la marcha de las actividades al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.9.1 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, cuarto informe)

WHA28.86 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1976 un crédito de US $157 106 980, repartido como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos
Importe
US $

1. Organos deliberantes 2 076 870

2. Dirección general y coordinación 6 859 642

3. Fortalecimiento de los servicios de salud 22 362 932

4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 18 203 127

5. Prevención y lucha contra las enfermedades 31 889 350

6. Fomento de la higiene del medio 8 049 864

7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 14 392 226

8. Programa general de servicios auxiliares 19 411 209

9. Servicios auxiliares de los programas regionales 13 854 780

Presupuesto efectivo 137 100 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 16 336 160

11. Reserva no repartida 3 670 820

Total 157 106 980

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 1976, 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 1976 al importe de los créditos de las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efectuar
transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias
efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10 % de la dotación de ésta; respecto de la sección 2, dicho
porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director General para Actividades
de Desarrollo. El Director General podrá además asignar a las secciones del presupuesto efectivo con cargo
a las cuales hayan de sufragarse los gastos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo
sumas cuya cuantía no exceda de la consignación de dicho programa. Cualquier otra transferencia que sea
necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero.
Todas las transferencias que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo
en su reunión siguiente.
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D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los Miembros
una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican:

i) importe previsto del reembolso de los gastos de apoyo a proyectos con cargo al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo US $2 300 000

ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $1 500 000

Total US $3 800 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros asciende, en consecuencia, a U S $153 306980.
Para calcular la contribución pagadera por cada Estado Miembro se deducirán del importe de la contribución
que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso
de los Estados Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios
de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por
la Organización a ese personal.

Man. Res., Vol. II, 2.3 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, quinto informe)

WHA28.87 Ejecución del programa antipalúdico

La 281 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA27.51;

Enterada del informe del Director General sobre la ejecución del programa antipalúdico y del parecer
expresado por el Consejo sobre este asunto en su 55a reunión;

Enterada de las graves consecuencias que el progresivo deterioro de la situación epidemiológica tiene,
especialmente para los niños, en diversos países donde se han emprendido programas antipalúdicos;

Persuadida de que la Organización ha de adoptar con urgencia disposiciones enérgicas, en particular
para contener el recrudecimiento actual del paludismo en muchos lugares del mundo;

Enterada con inquietud de las graves dificultades con que tropiezan los gobiernos para mantener el nivel
de eficacia necesario en las operaciones antipalúdicas, en particular como consecuencia de la escasez de
insecticidas, medicamentos antipalúdicos y equipo, y del costo creciente de los suministros, los medios de
transporte y los servicios;

Enterada además de que en la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas abierta en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud no se dispone de recursos de cuantía suficiente para prestar a los
Estados Miembros la asistencia necesaria;

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido establecer un comité especial com-
puesto de miembros del Consejo para seguir atentamente este asunto en colaboración con la Secretaría,

1. INSTA a los gobiernos a que vuelvan a examinar sus prioridades en materia de salud, dedicando la atención
debida a la situación malariológica y al riesgo de propagación del paludismo en los países respectivos, y los
exhorta a que movilicen los recursos nacionales necesarios para apoyar sin interrupción la ejecución de sus
programas antipalúdicos;

2. INVITA a los comités regionales a que dediquen particular atención en sus próximas reuniones a la
situación del paludismo en las Regiones respectivas y a que formulen recomendaciones acerca de la orien-
tación de los programas antipalúdicos, habida cuenta de las circunstancias regionales;

3. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las observaciones del Comité Especial sobre Paludismo
establecido por el Consejo Ejecutivo:

1) colabore con los Estados Miembros en la planificación, en la evaluación y en la ejecución de pro-
gramas antipalúdicos según lo aconsejen la situación, las necesidades y los recursos de cada país;

,2) practique un detenido examen de la situación actual en lo que respecta a la preparación y la fabri-
cación de insecticidas y medicamentos antipalúdicos, para conseguir que los servicios nacionales dis-
pongan a su debido tiempo de ese instrumental básico a precios asequibles; y
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3) dé a conocer a todas las instituciones y organizaciones internacionales, en particular al UNICEF,
así como a los organismos bilaterales, con objeto de obtener la cooperación de todos ellos, el empeora-
miento de la situación epidemiológica en relación con el paludismo, primordialmente a causa de las
dificultades con que tropiezan los países para obtener insecticidas, medicamentos antipalúdicos, equipo
y medios de transporte, y de la urgente necesidad de obtener mayor asistencia para los programas anti-
palúdicos;

4. EXHORTA a los países con recursos disponibles a que hagan nuevas aportaciones en metálico o en especie
a la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en el Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud, y a que presten ayuda por medio de acuerdos bilaterales para la ejecución de los programas y los
planes de acción convenidos; y

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga atentamente la evolución del programa antipalúdico en todo el mundo
y que, cuando proceda, informe sobre el particular a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.8.2; 7.1.10 13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, quinto informe)

WHA28.88 Promoción de los servicios sanitarios nacionales en relación con la asistencia sanitaria primaria

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la promoción de los servicios sanitarios nacionales;)

Considerando que la asistencia sanitaria primaria es el punto inicial de contacto del individuo con el
sistema nacional de salud, que ha de ser parte integrante de ese sistema y guardar relación estrecha con los
tipos de vida y las necesidades de la colectividad a la que sirve, y que debe estar plenamente integrada con los
demás sectores de desarrollo de la colectividad;

Enterada de la urgente necesidad de prestar asistencia sanitaria primaria (promoción, prevención,
curación y rehabilitación) a las poblaciones desfavorecidas;

Reafirmando sus anteriores resoluciones y decisiones (en particular las resoluciones WHA20.53, WHA
23.61, WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43 y WHA27.44) referentes especialmente a la necesidad de fomentar
la prestación y expansión de asistencia sanitaria completa y eficaz para cumplir con el derecho de acceso a
dicha asistencia que tienen todos los pueblos;

Poniendo de relieve que esa asistencia sanitaria primaria puede prestarse más eficazmente dentro de un
sistema sanitario nacional completo que responda a las condiciones y necesidades de cada país, teniendo
debidamente en cuenta las experiencias pertinentes de otros países,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, que considera una medida útil para dar efecto a
las resoluciones antedichas;

2. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las disposiciones necesarias para organizar y ejecutar planes
de acción en el sector de la asistencia sanitaria primaria con el fin de proporcionar un sistema completo de
asistencia sanitaria a todas sus poblaciones ;

3. PIDE al Director General:
1) que continúe los trabajos ya realizados en conformidad con la resolución EB55.R16, según se
describen en su informe, utilizando plenamente la experiencia internacional en asistencia sanitaria
primaria y todos los recursos disponibles, tanto presupuestarios como extrapresupuestarios;
2) que preste estímulo a los Estados Miembros para que preparen y utilicen personal sanitario con
niveles adecuados de competencia dentro de una estructura orgánica que le asegure un apoyo y una
orientación eficaces. Hasta donde sea posible, ese personal deberá tener la oportunidad de recibir una
formación continua para mejorar su calidad y lograr su progreso profesional;
3) que coordine y fomente las investigaciones sobre el mejoramiento de sistemas de asistencia sanitaria
primaria, que difunda información sobre nuevos adelantos y experiencias en los Estados Miembros y
que promueva la evaluación de esas experiencias;

1 Véase el Anexo 15.
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4. PIDE ADEMÁS al Director General:

1) que fomente y apoye el desarrollo de actividades de asistencia sanitaria primaria con la participación
activa de los diferentes sectores economicosociales y haciendo uso de distintos conductos como la pla-
nificación del desarrollo nacional, el desarrollo rural y otras actividades intersectoriales de desarrollo;
2) que siga celebrando consultas con los Estados Miembros y los organismos nacionales e inter-
nacionales interesados, para obtener ayuda en el desarrollo de un programa de asistencia sanitaria
primaria, ampliado y a largo plazo, que se extienda tanto a los problemas técnicos como a las cues-
tiones financieras; y
3) que informe periódicamente sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo y en una futura
reunión de la Asamblea Mundial de la Salud;

5. CONSIDERA conveniente, en vista de la gran importancia que presenta el problema de organizar la asis-
tencia sanitaria primaria dentro de la estructura de los sistemas y servicios nacionales de salud en su totalidad,
que se celebre tan pronto como sea posible una reunión o conferencia internacional bajo los auspicios de la
OMS para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de la asistencia sanitaria primaria como parte de
los servicios nacionales de salud, especialmente por lo que respecta a los aspectos de planificación y evaluación;
y

6. ENCARGA al Consejo Ejecutivo que en su 57a reunión examine y determine la fecha, el lugar y el programa
concreto de esa conferencia.

Man. Res., Vol. II, 1.5 13. sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión A, quinto informe)

WHA28.89 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 54a y 55a reuniones

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 54a 1 y 55a 2 reuniones;

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y

3. PIDE al Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud que dé las gracias, en nombre de la Asamblea
de la Salud, a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato haya de expirar inmediatamente después
de clausurada la presente reunión de la Asamblea.

Man. Res., Vol. I, 4.2.5.2 13° sesión plenaria, 29 de mayo de 1975

1 OMS, Actas Oficiales, N° 219, 1974.
2 OMS, Actas Oficiales, N0 223 y N0 224, 1975.
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

Composición de la Comisión de Credenciales

La 28a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Fiji, Guyana, Islandia, Mongolia, Panamá, República
Centroafricana, República Unida del Camerún, Rumania, Sudán, Suiza, Túnez y Uruguay.

Primera sesión plenaria, 13 de mayo de 1975

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 28a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por los
delegados de los 24 Estados Miembros siguientes : Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Colombia,
Congo, Costa Rica, Checoslovaquia, China, Dahomey, Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia,
Francia, Hungría, India, Jamaica, Liberia, Malasia, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Somalia, Swazilandia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Primera sesión plenaria, 13 de mayo de 1975

(iii) Verificación de credenciales

La 28a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes :

Miembros:

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

Miembros Asociados :

Namibia, Papua Nueva Guinea.
6a, IOa y 12a sesiones plenarias, 15, 21 y 28 de mayo de 1975

1 Credenciales aceptadas con caracter provisional.



56 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 28a Asamblea Mundial de la Salud

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió :

Presidente: Profesor S. Halter (Bélgica)

Vicepresidentes: Dr. A. C. Empana (Congo), Dr. Karan Singh (India), Dr. F. Mohy El -Din (Egipto),
Dr. D. N. Everingham (Australia), Dr. J. R. Castillo Sinibaldi (Guatemala).

2a sesión plenaria, 13 de mayo de 1975

(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 28a 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, Sr. M. Mzali (Túnez);

COMISIÓN B: Presidente, Dr. J. S. Cayla (Francia).

2a sesión plenaria, 13 de mayo de 1975

Las comisiones principales eligieron posteriormente a los vicepresidentes y relatores:

COMISIÓN A: Vicepresidenta, Dra. Marcella Davies (Sierra Leona); Vicepresidenta interina, Dra. Meropi
Violakis -Paraskevas (Grecia); Relator, Dr. B. Lekie (Zaire).

COMISIÓN B: Vicepresidente, Profesor F. Renger (República Democrática Alemana); Relator, Dr. R. Valla-
dares (Venezuela).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 14 países siguientes para formar parte de la
Mesa de la Asamblea: Bangladesh, Bolivia, China, Estados Unidos de América, Guinea, Irak, Jamaica,
Lesotho, Liberia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Polonia, República Arabe Libia,
República Unida del Camerún y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2a sesión plenaria, 13 de mayo de 1975

(vii) Adopción del Orden del día

La 28a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 55a reunión con la adición de tres puntos y tres incisos, la supresión de dos incisos y la nueva
asignación de ciertos puntos entre el pleno de la Asamblea y la Comisión B, y entre las comisiones principales.

3a, 12a y 13a sesiones plenarias, 14, 28 y 29 de mayo de 1975

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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 28a Asamblea Mundial de
la Salud decidió que la 298 Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en Suiza.

13a sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
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Anexo 1

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD 1

[A28/2 -5 de marzo de 1975]

INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO DE LA FUNDACIÓN LÉON BERNARD

El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió el 22 de enero de 1974 bajo la presidencia del Dr. A. A.
García y tomó nota de los datos siguientes, que le fueron comunicados en relación con la situación financiera del
Fondo por el Director General de la Organización Mundial de la Salud, en su calidad de Administrador de la
Fundación :

Cuenta de capital
Cuenta de ingresos

Fr. s.

17

Fr. s.

000,00

Saldo del ejercicio de 1973 1 793,65

Ingresos
Intereses devengados en 1974 1 214,10

3 007,75
Gastos :

Adjudicación del Premio al Dr. M. G. Candau 1 000,00 2 007,75

19 007,75

El Comité quedó enterado de que la situación del Fondo permitiría costear la adjudicación del Premio
correspondiente a 1975.

Anexo 2

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1974 E INFORME
DEL COMISARIO DE CUENTAS 2

[A28/15 -13 de mayo de 1975]

PRIMER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 55a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció
por la resolución EB55.R72 un Comité Especial for-
mado por el Profesor J. J. A. Reid, el Dr. C. N. D.
Taylor y el Profesor J. Tigyi, y le encargó que exami-
nara, entre otras cosas, el Informe Financiero de la
Organización sobre el ejercicio de 1974 y el Informe
del Comisario de Cuentas y que, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 12.9 del Reglamento Finan-
ciero, pusiera en conocimiento de la 28a Asamblea

1 Véase la resolución WHA28.4.
2 Véase la resolución WHA28.6.

Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las
observaciones que considerara oportuno hacer sobre
esos documentos.

2. El Comité se reunió el 12 de mayo de 1975, con
asistencia del Profesor E. J. Aujaleu en sustitución del
Profesor J. J. A. Reid que no pudo asistir, y eligió
Presidente al Dr. C. N. D. Taylor.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del
Director General sobre el ejercicio de 1974 y el Informe
del Comisario de Cuentas, publicados en Actas Ofi-
ciales, No 222. Se hizo saber al Comité que la forma de

- 59 -
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presentación del Informe Financiero era en lo funda-
mental la misma del documento correspondiente a
1973. Sin embargo, el Director General estaba estu-
diando, con ayuda del Comisario de Cuentas, la
posibilidad de introducir algunas modificaciones en los
informes de años venideros para aumentar su interés
y su intelegibilidad para lectores no especializados en
cuestiones financieras.

4. El Comité observó con inquietud que la cifra de
recaudación de las contribuciones correspondientes al
ejercicio de 1974 era menos satisfactoria que las de los
últimos años y tomó nota de que al cierre del ejercicio
de 1974 quedaban pendientes de cobro US $8 297 650,
en vez de US $4 298 344 en la fecha correspondiente
de 1973. Se hizo saber al Comité que ese aumento
considerable del saldo pendiente de cobro corres-
pondía en gran parte a la contribución de un Miembro,
que no se había hecho efectiva todavía el 31 de
diciembre de 1974.

5. El Comité tomó nota de que las obligaciones
contraídas durante el ejercicio habían importado US
$108 406 404 y de que el total de ingresos había
ascendido a US $101 454 865, con lo que quedaba el
31 de diciembre de 1974 un déficit de numerario de
US $6 951 539, que hubo de enjugarse con un adelanto
del Fondo de Operaciones.

6. El Comité examinó. el Informe del Comisario de
Cuentas que, en unión de su dictamen, se reproduce en
las páginas xvut a xxvi de Actas Oficiales, N° 222.

6.1 Se hizo saber al Comité que la defraudación
mencionada en su informe por el Comisario de Cuentas
se había cometido en un servicio de creación reciente,
encargado de la ejecución de un proyecto para el que
había sido necesario contratar en muy poco tiempo a
un número considerable de personas. El Director
General ha adoptado las disposiciones necesarias para
evitar la repetición de desfalcos de ese tipo, y se ha
presentado la oportuna petición de indemnización a la
compañía de seguros con la que la OMS tiene asegu-
rado el riesgo de pérdidas de numerario. El Comité
declaró su satisfacción por las disposiciones adoptadas.

6.2 Respecto de las observaciones del Comisario de
Cuentas sobre los servicios de intervención interior, se
hizo saber al Comité que el Director General había
dispuesto que se llevara con más rigor la contabilidad
de las horas de trabajo extraordinario y de los pagos
correspondientes. El Comité volvió a declarar su satis-
facción por las disposiciones adoptadas.

6.3 El Comité tomó nota de los datos estadísticos
facilitados en el Informe del Comisario de Cuentas
acerca de los proyectos ejecutados por las Oficinas
Regionales y observó que el número de proyectos

cancelados (162), el de proyectos aplazados (85) y el de
proyectos que, contra lo previsto, no habían terminado
durante el año (41) daban un total relativamente ele-
vado. Se hizo saber a este respecto al Comité:

a) que de los 162 proyectos cancelados 66 no corres-
pondían a peticiones de gobiernos, 47 habían sido
refundidos con otros proyectos, 28 habían sufrido sólo
modificaciones en lo relativo al tipo de estudios que
habían de seguir los becarios, y 21 habían sido anu-
lados por razones de otro tipo;

b) que en el caso de los 85 proyectos aplazados la
razón principal del aplazamiento habían sido los retra-
sos de contratación de personal para un total de 60
proyectos y que respecto de otros 18 proyectos incluidos
en el presupuesto por programas no se habían recibido
peticiones de los gobiernos interesados para que se
adjudicaran las becas o las consultorías previstas. Los
7 proyectos restantes se aplazaron por razones de otro
tipo;

c) que en el caso de los 41 proyectos cuya terminación
estaba prevista para 1973 pero cuyas actividades habían
continuado en 1974 (véase el Anexo I, pág. xxty del
Informe), la decisión de continuar las actividades se
había tomado casi siempre a petición expresa de los
gobiernos interesados.

6.4 Se hizo saber asimismo al Comité que, si bien
muchas de las modificaciones sobrevenidas en la
ejecución del programa se habían efectuado a petición
de los gobiernos, otras se habían introducido por
iniciativa de la Organización, para hacer economías y
para financiar proyectos nuevos o revisados.

6.5 Por último, el Comité tomó nota con satisfacción
de las observaciones formuladas por el Comisario de
Cuentas en el Anexo II, página xxv, de su informe,
acerca de la evolución seguida por los medios de finan-
ciación de las actividades de la OMS. Se desprende de
esa evolución que la proporción de actividades de la
OMS financiadas con fondos distintos de las asigna-
ciones del presupuesto ordinario va en constante
aumento, puesto que ha pasado del 21 %en 1969 al 33
en 1974.

7. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3
de la resolución EB55.R4, el Director General dio
cuenta al Comité de las transferencias suplementarias
que había considerado necesario efectuar entre sec-
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos para
1974 después del cierre de las cuentas del ejercicio, en
uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo
C de la resolución WHA26.41. El Comité examinó los
datos facilitados sobre la cuestión en la página xiv del
Informe Financiero (Actas Oficiales, No 222) y acordó
tomar nota de las citadas transferencias.
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Anexo 3

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN

EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION

[A28/45 -13 de mayo de 1975]

1. SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 558 reunión, el Consejo Ejecutivo acordó, por
la resolución EB55.R72, establecer un Comité Especial,
integrado por el Profesor J. A. A. Reid, el Dr. C. N. D.
Taylor y el Profesor J. Tigyi, y encargarle que exami-
nara, entre otras cuestiones, el caso de los Miembros
con atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que resultara aplicable lo preceptuado en el
Artículo 7 de la Constitución.

2. El Comité se reunió el 12 de mayo de 1975, con
asistencia del Profesor E. J. Aujaleu, en sustitución del
Profesor J. J. A. Reid, que no pudo asistir, y eligió
Presidente al Dr. C. N. D. Taylor.

3. El Comité examinó el adjunto informe del Director
General (véase el apéndice) y tomó nota de que había
cinco Miembros que adeudaban a la Organización
atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resultaran aplicables las disposiciones del Artí-
culo 7 de la Constitución. Se hizo saber al Comité que
tres de esos Miembros, Bolivia, El Salvador y Haití,
habían efectuado pagos después de clausurada la
27a Asamblea Mundial de la Salud y también después
de la 558 reunión del Consejo Ejecutivo; que el Para-
guay había efectuado un pago en mayo de 1974,
inmediatamente antes de que se reuniera la 278 Asam-
blea Mundial de la Salud; que el Ministro de Salud
del Paraguay había comunicado al Director General,
por cable fechado el 5 de mayo de 1975, que se habían
tomado ya disposiciones para abonar US $46 340 de
las contribuciones adeudadas por este último país;

y que la República Dominicana, en cambio, no había
vuelto a abonar ninguna cantidad desde 1966.

4. El Comité Especial encargó al Director General
que entrara en comunicación cablegráfica con los
Gobiernos de Bolivia, El Salvador, Haití y el Paraguay
para pedirles, en nombre del Comité, que abonaran sus
atrasos de contribuciones antes del 19 de mayo de
1975 y que, si no podían hacerlo, le informaran de las
razones que impidieran el pago de esas cantidades. Ello
no obstante, considerando que los cuatro países citados
habían hecho o habían anunciado últimamente que
harían pagos, el Comité acordó recomendar que no se
adoptara ninguna medida para retirar a Bolivia, El
Salvador, Haití y el Paraguay sus prerrogativas de
voto en la 288 Asamblea Mundial de la Salud.

5. Habida cuenta de los atrasos de contribuciones
adeudados por la República Dominicana, que no ha
hecho ningún pago desde 1966, a pesar de la decisión
de la 258 Asamblea Mundial de la Salud de aceptar las
propuestas del Gobierno de ese país para la liquida-
ción de los referidos atrasos, el Comité acordó reco-
mendar a la 288 Asamblea Mundial de la Salud que, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución, suspendiera las prerrogativas de voto de
ese país en la citada Asamblea a menos que se recibiera
algún pago antes del 19 de mayo de 1975. El Comité
encargó al Director General que informara por cable
de esa recomendación al Gobierno de la República
Dominicana.

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Resoluciones de las Asambleas Mundiales de la Salud acerca
de los Miembros con atrasos de contribuciones

[Seis resoluciones, que no figuran aquí, se citaron total o
parcialmente de la manera siguiente: WHA8.13, párrafo 2;
WHA16.20, Parte II, párrafos 2, 3 y 4: WHA15.9, párrafo 3;
WHA24.9, párrafos 2 y 3; WHA25.6, párrafo de la parte dispo-
sitiva; WHA27.10.]

2. Resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a
reunión

El Consejo Ejecutivo, en su 55a reunión, adoptó sendas
resoluciones sobre los Estados Miembros interesados. Las

1 Véase la resolución WHA28.18.

resoluciones relativas a Estados Miembros que siguen en el caso
previsto en el Artículo 7 de la Constitución son las siguientes:
EB55.R29 (Bolivia), EB55.R30 (República Dominicana), EB55.
R31 (El Salvador), EB55.R32 (Haití) y EB55.R33 (Paraguay).

3. Miembros de que se trata

El 1 de mayo de 1975, fecha de la preparación del presente
documento, cinco Miembros adeudaban cantidades iguales o
superiores a la totalidad de las contribuciones correspondientes
a los dos años anteriores a 1975, o no habían cumplido las condi-
ciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la
liquidación de sus atrasos. Esas condiciones son las expresadas
en las resoluciones que se citan en la sección 1. En el cuadro
que figura a continuación se indica la cuantía de los atrasos
adeudados por cada uno de esos países.
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Miembros

Sumas adeudadas

Ejercicios
anteriores

a 1970
1970 1971 1972 1973 1974 Total

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

Bolivia" 5 315b - - 19 782 36 960 42 870 104 927
República Dominicana c 103 650d, e 27 880d 30 280 33 610 36 960 42 870 275 250
El Salvador - - - 16 805f 36 960 42 870 96 635
Haitíg 91 920h,1 27 880h - 9 952f 36 960 42 870 209 582
Paraguay - 16 060f 30 280 33 610 36 960 42 870 159 780

a Véase la resolución WHA15.9.
b Esta cantidad, pagadera en una última cuota de US $5315 en 1972, representa el saldo de la contribución de 1962.
C Véase la resolución WHA25.7.
dEl total de los atrasos de contribuciones correspondientes al periodo 1965 -1970 es pagadero en cuatro cuotas anuales de US $32 882,50 de 1972 a 1975.

e El desglose de esta cantidad es el siguiente:
US $

1965 (saldo) . 16 610
1966 17 410
1967 21 320
1968 23 170
1969 25 140

Total 103 650
f Saldo de la contribución.
g Véase la resolución WHA24.9.
h El total de los atrasos de contribuciones correspondientes al periodo 1962 -1970 es pagadero en 20 cuotas anuales de US $6655,55 de 1970 a 1989.

i El desglose de esta cantidad es el siguiente:

4. Medidas adoptadas por el Director General

1963 (saldo) .
1964
1965
1966
1968 (saldo) .
1969

US$
10 843
13 300
15 760
17 410
9 467

25 140
Total 91 920

4.1 En cumplimiento de una petición formulada por el Consejo
Ejecutivo en su 55a reunión, el Director General comunicó en
febrero de 1975 a los Miembros interesados el texto de las
resoluciones EB55.R29, EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32, EB55.
R33 y les exhortó a que liquidaran sus atrasos o, en caso de que
no les fuera posible hacerlo antes de la apertura de la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud, a que presentaran por escrito una
declaración de sus intenciones respecto de dicha liquidación,
para ponerla en conocimiento del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo.

4.2 En abril de 1975 el Director General envió una nueva comu-
nicación a los mismos Estados Miembros. Con objeto de obtener
la liquidación de esos atrasos de contribuciones, el Director
General y sus representantes celebraron también consultas con
altos funcionarios de los gobiernos interesados o les enviaron
comunicaciones personales.

5. Comunicaciones recibidas por el Director General

5.1 Paraguay

En un telegrama de fecha 25 de abril de 1975 el Ministro de
Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay hizo saber al
Director General que había adoptado las medidas oportunas
para el pago de parte de las contribuciones pendientes.

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

6. Pagos recibidos desde el cierre de la 27a Asamblea Mundial de
la Salud

Los pagos recibidos desde la clausura de la 27a Asamblea
Mundial de la Salud son los siguientes:

Miembro Fecha Importe
(en US 5) Concepto

Bolivia 16 septiembre 1974 20 000 Parte de la con-
tribución de
1971

857 Saldo de la con-
tribución de
1971

5 315 Cuota de atrasos
Bolivia 29 abril 1975 pagadera en

1971
13 828 Parte de la con-

tribución de
1972

El Salvador 19 agosto 1974 15 140 Saldo de la con-
tribución de
1971

13 marzo 1975 16 805 Parte de la con -
tribución de
1972

Haití 24 octubre 1974 4 166 Parte de la con-
tribución de
1972

18 noviembre 1974 4 167 Parte de la con-
tribución de
1972

25 marzo 1975 8 333 Parte de la con-
tribución de
1972
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7. Medidas que ha de adoptar el Comité Especial

El Comité Especial tendrá que pronunciarse sobre las reco-
mendaciones que procede formular a la 28a Asamblea Mundial
de la Salud. Esas recomendaciones podrían ser las siguientes:

1) suspención del derecho de voto de los Miembros inte-
resados, a menos que, con anterioridad al debate de la Asam-

blea de la Salud sobre esta cuestión, se hayan recibido nuevos
pagos o se hayan dado explicaciones satisfactorias sobre la
falta de pago; o

2) concesión a esos Miembros de un nuevo plazo para el
pago de Ios atrasos de contribuciones, sin suspensión de su
derecho de voto en la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[A28/52 -19 de mayo de 1975]

El Director General tiene la honra de transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud
la adjunta comunicación de fecha 14 de mayo de 1975, en la que el Gobierno del Paraguay
presenta una propuesta para la liquidación de las contribuciones adeudadas por ese
Miembro.

Apéndice

Carta, fechada el 14 de mayo de 1975, del Ministro de Salud Pública
y Bienestar Social de la República del Paraguay al Director General de la Organización Mundial de la Salud

Cumplimos en informarle que el Gobierno de la República del Paraguay está dispuesto a saldar su
cuenta con la Organización Mundial de la Salud, proponiendo abonar 10 % a partir de 1976 más la cuota que
corresponde a ese año, y los años sucesivos del mismo modo.

Anexo 4

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 1

[A28/4 -5 de marzo de 1975]

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

El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 23 de enero de 1975 bajo la presidencia del
Profesor J. Tigyi. El Director General de la Organización Mundial de la Salud, en su calidad de Administrador
de la Fundación, dio cuenta de la situación del Fondo, que era la siguiente:

Cuenta de capital
Capital (saldo del ejercicio de 1973) 30 675,25

Cuenta de ingresos
Saldo del ejercicio de 1973 5 196,75

Ingresos:
Importe neto de los intereses devengados en 1974 . 638,53

Gastos: 5 835,28

Adjudicación del Premio al Dr. Mohamed Taieb Hachicha
(Fr. s. 1000,00) 341,30 5 493,98

Total 36 169,23

El Comité quedó enterado de que el saldo disponible en la cuenta de ingresos sería suficiente para costear
la adjudicación del Premio correspondiente a 1975.

1 Véase la resolución WHA28.21.
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Anexo 5

COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL

[A28/28 -4 de marzo de 1975]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En su 555 reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB55.R50 por la que recomienda a la Asamblea
Mundial de la Salud que acepte el Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 29° periodo de sesiones.

De conformidad con esa recomendación, el Director General tiene la honra de transmitir a la Asamblea de
la Salud el informe adjunto sobre la Comisión de Administración Pública Internacional presentado a la 55a
reunión del Consejo Ejecutivo.

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 555 REUNIÓN

[EB55/45 -10 de enero de 1975]

1. La 265 Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA26.51, aplaudió la decisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de crear en
principio una Comisión de Administración Pública
Internacional con objeto de mejorar la coordinación
administrativa entre las organizaciones del sistema
común, y autorizó al Director General para que
siguiera colaborando activamente en la preparación
de las propuestas detalladas para el establecimiento de
esa Comisión que habían de presentarse a la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su vigésimo
octavo periodo de sesiones. La recomendación favo-
rable del Consejo Ejecutivo, en su 515 reunión, a ese
respecto figura en la resolución EB51.R45, y el informe
del Director General a la 265 Asamblea Mundial de la
Salud se publicó en Actas Oficiales.2

2. En su 535 reunión, el Consejo Ejecutivo quedó
enterado de que en diciembre de 1973 la Asamblea
General de las Naciones Unidas había resuelto aplazar
por un año el establecimiento de la Comisión de Admi-
nistración Pública Internacional. El Consejo tomó nota
de esa decisión en la resolución EB53.R51, en la que
pidió al Director General que informara de nuevo
sobre la cuestión en la 555 reunión del Consejo.

3. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su vigésimo noveno periodo de sesiones, adoptó la
resolución 3357 (XXIX), reproducida en el Apéndice 1
del presente documento, y aprobó el Estatuto de la
Comisión de Administración Pública Internacional
(Apéndice 2).

4. Los antecedentes de la citada resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas son :
a) una recomendación de la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional (JCAPI), b) la
propuesta formulada por el Secretario General de las

1 Véase la resolución WHA28.28.
2 OMS, Actas Oficiales, N° 209, 1973, Anexo 13.

Naciones Unidas en calidad de Presidente del Comité
Administrativo de Coordinación (CAC), y c) sendas
recomendaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP)
y de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

5. La Comisión, de 15 miembros, ha sido establecida
ya por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Inicialmente se había pensado instalar la sede de la
Comisión en Ginebra, pero la Asamblea General ha
decidido establecerla en Nueva York.

6. La cuestión que ahora se plantea es saber si la
OMS debe reconocer las funciones y las atribuciones
de la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional y si debe participar en la financiación de sus
gastos. Según los Artículos 10, 14, 15 y 16 del Estatuto,
las funciones de la Comisión serán puramente consul-
tivas, y sus atribuciones se limitarán a presentar
recomendaciones a la Asamblea General de las
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales
participantes en el sistema común de las Naciones
Unidas en asuntos como las condiciones de trabajo
de los funcionarios, la contratación, la promoción de
las posibilidades de carrera y la capacitación del
personal, la evaluación de sus aptitudes y la aplicación
de estatutos de personal uniformes. ello no obstante,
la Comisión tendrá poderes de reglamentación ya que,
según el Artículo 11 del Estatuto, es de su incumbencia
fijar los métodos de aplicación de los principios
establecidos para la determinación de las condiciones
de trabajo, la cuantía de los subsidios y otros devengos
(con excepción de las pensiones y de otras prestaciones
fijadas por la Asamblea General), los requisitos exi-
gibles para adquirir derecho a esas prestaciones, las
normas aplicables en materia de viajes y la clasificación
de los lugares de destino para los efectos de la percep-
ción de los reajustes correspondientes. Por otra parte,
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12, la Comi-
sión puede, en vez de formular recomendaciones,
fijar en ciertos casos, a petición de las instancias
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competentes, las escalas de sueldos aplicables en deter-
minados lugares de destino a los funcionarios de
Servicios Generales y a otras categorías de personal
de contratación local. Según el Artículo 13, por último,
la Comisión no sólo ejercerá funciones consultivas en el
establecimiento de sistemas congruentes de clasifica-
ción de funciones, sino que tendrá también atribu-
ciones para fijar por sí misma las correspondientes
normas de clasificación en los sectores de actividad
comunes a varias organizaciones.

7. Según las indicaciones facilitadas por el Secretario
General de las Naciones Unidas, las actividades de la
Comisión de Administración Pública Internacional

ocasionarán en 1975 un gasto total de US $906 000.
Ese gasto adicional quedará compensado en parte con
los US $192 000 de economías consiguientes a la
supresión de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional (JCAPI) y a la reducción de las
actividades de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (CCAAP). La parte
que correspondería a la OMS en el gasto neto de
US $714 000 previsto para 1975 sería de US $93 000.
Ese desembolso, y los de igual cuantía previsibles para
1976 y 1977, podrían costearse con las asignaciones
presupuestarias para actividades administrativas con-
juntas con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en los ejercicios correspondientes.

Apéndice 1

RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 3357 (XXIX)

La Asamblea General,

Recordando su resolución 3042 (XXVII) de 19 de diciembre de
1972, por la que creó en principio una Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional y estableció los principios funda-
mentales respecto de sus funciones y composición y del método
de designación de sus miembros,

Tomando nota de que en dicha resolución se disponía que las
organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas
participaran en la preparación del Estatuto de la Comisión y en
la selección de sus miembros,

Teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones del
Secretario General que aparecen en sus informes del 20 de sep-
tiembre de 1973, el 1 de octubre de 1974 y el 22 de octubre de
1974, y las observaciones y recomendaciones que aparecen en
los informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto del 30 de noviembre de 1973 y el
29 de noviembre de 1974,

1. Aprueba el Estatuto de la Comisión de Administración
Pública Internacional, según se enuncia en el anexo a la presente
resolución; 1

2. Hace suyos los arreglos administrativos y presupuestarios
propuestos para 1975 por el Secretario General, a reserva de las
recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto;

3. Pide a la Comisión de Administración Pública Internacio-
nal que examine como cuestión prioritaria el régimen de sueldos
de las Naciones Unidas de conformidad con la decisión que
figura en el párrafo 5 de la resolución 3042 (XXVII), y que pre-
sente a la Asamblea General en su trigésimo periodo de sesiones
un informe sobre la marcha de los trabajos;

4. Invita a las organizaciones que integran el régimen común
de las Naciones Unidas a participar en la labor de la Comisión de
Administración Pública Internacional y a contribuir a esa labor,
y pide al Secretario General que, en su carácter de Presidente del
Comité Administrativo de Coordinación, informe a la Asamblea
General en su trigésimo periodo de sesiones sobre los aconteci-
mientos pertinentes.

Apéndice 2

ESTATUTO DE LA COMISION DE ADMIAIISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL

CAPÍTULO I

ESTABLECIMIENTO

Artículo 1

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas establece, de
conformidad con el presente Estatuto, una Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional (denominada en lo sucesivo « la
Comisión ») encargada de. regular y coordinar las condiciones de
servicio del régimen común de las Naciones Unidas.

2. La Comisión cumplirá sus funciones con respecto a las
Naciones Unidas y a los organismos especializados y demás orga-
nizaciones internacionales que participen en el régimen común de
las Naciones Unidas y que acepten el presente Estatuto (denomi-
nadas en lo sucesivo « las organizaciones »).

1 Véase el Apéndice 2.

3. La aceptación del Estatuto por parte de un organismo u
organización será notificada por escrito por su jefe ejecutivo al
Secretario General.

CAPÍTULO II

COMPOSICIÓN Y NOMBRAMIENTO

Articulo 2

La Comisión estará integrada por quince miembros nombrados
por la Asamblea General, dos de los cuales, que serán designados
Presidente y Vicepresidente respectivamente, serán miembros de
tiempo completo.
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Artículo 3

1. Los miembros de la Comisión serán nombrados a título
personal como particulares de competencia reconocida que han
tenido experiencia considerable de responsabilidad ejecutiva en
la administración pública o en esferas afines; particularmente en
la administración de personal.

2. Los miembros de la Comisión, entre los cuales no podrá
haber dos nacionales del mismo Estado, serán elegidos teniendo
debidamente en cuenta el establecimiento de una distribución
geográfica equitativa.

Artículo 4

1. Tras consultas apropiadas con Estados Miembros, con los
jefes ejecutivos de las demás organizaciones y con representantes
del personal, el Secretario General, en su calidad de Presidente
del Comité Administrativo de Coordinación, hará una lista de
candidatos a Presidente, a Vicepresidente y a miembros de la
Comisión y consultará a la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto antes del proceso de examen y
decisión por la Asamblea General.

2. Del mismo modo, se presentarán a la Asamblea General
los nombres de candidatos para reemplazar a los miembros
cuyo periodo haya expirado o que hayan renunciado o que por
otra razón hayan dejado de desempeñar sus funciones.

Artículo 5

1. Los miembros de la Comisión serán nombrados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas por un periodo de
cuatro años y su nombramiento podrá renovarse. No obstante,
los periodos de cinco de los miembros nombrados inicialmente
expirarán al cabo de tres años y los periodos de otros cinco de
ellos expirarán al cabo de dos años.

2. Un miembro nombrado para reemplazar a un miembro
cuyo periodo no haya expirado ocupará su cargo por el resto del
periodo de quien le precedía.

3. Los miembros de la Comisión podrán renunciar con aviso
previo de tres meses al Secretario General.

Artículo 6

1. La Comisión será responsable como órgano ante la Asam-
blea General. Sus miembros cumplirán sus funciones con com-
pleta independencia y con imparcialidad; no solicitarán ni
recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna secre-
taría o asociación de personal de una organización del régimen
común de las Naciones Unidas.

2. Ningún miembro de la Comisión podrá participar en las
deliberaciones de órgano alguno de las organizaciones sobre un
asunto que esté dentro de la competencia de la Comisión, a menos
que la Comisión le haya solicitado que lo haga como represen-
tante de ella. Tampoco prestará servicios en calidad de funcio-
nario o consultor de ninguna de las organizaciones durante su
periodo ni dentro de los tres años siguientes a la cesación de sus
funciones de miembro de la Comisión.

Artículo 7

1. No se podrá rescindir el nombramiento de ningún miem-
bro de la Comisión a menos que, según la opinión unánime de los
demás miembros, haya dejado de cumplir sus obligaciones en
forma compatible con las disposiciones del presente Estatuto.

2. Una notificación a ese respecto, dirigida al Secretario
General por la Comisión, hará que el cargo quede vacante.

Articulo 8

1. El Presidente dirigirá la labor de la Comisión y su personal.

2. Si el Presidente no puede actuar, el Vicepresidente actuará
como Presidente.

3. A efectos de la Convención sobre Prerrogativas e Inmuni-
dades de las Naciones Unidas, el Presidente y el Vicepresidente
de la Comisión gozarán de la condición de funcionarios de las
Naciones Unidas.

CAPÍTULO III

FUNCIONES Y FACULTADES

Artículo 9

En el ejercicio de sus funciones, la Comisión se guiará por el
principio establecido en los acuerdos entre las Naciones Unidas
y las demás organizaciones que tiende al desarrollo de una sola
administración pública internacional unificada por medio de la
aplicación de normas, métodos y disposiciones comunes en
materia de personal.

Artículo 10

La Comisión hará recomendaciones a la Asamblea General
sobre:

a) Los principios generales para la determinación de las
condiciones de servicios del personal;

b) Las escalas de sueldos y ajustes por lugar de destino del
personal del cuadro orgánico y categorías superiores;

c) Las prestaciones y los beneficios del personal que son
determinados por la Asamblea General;'

d) Las contribuciones del personal.

Artículo 11

La Comisión establecerá:

a) Los métodos por los cuales han de aplicarse los principios
para determinar las condiciones de servicio;

b) Las tasas de las prestaciones y los beneficios que no sean
pensiones ni los mencionados en el párrafo c) del artículo 10, las
condiciones requeridas para tener derecho a tales prestaciones y
beneficios, y las condiciones de viajes;

c) La clasificación de los lugares de destino a los efectos de la
aplicación de los ajustes por lugar de destino.

Artículo 12

1. En las sedes y en los demás lugares de destino que de
tiempo en tiempo se designen a petición del Comité Administra-
tivo de Coordinación, la Comisión determinará los hechos perti-
nentes y formulará recomendaciones en cuanto a las escalas de
sueldos del personal del cuadro de Servicios Generales y de otras
categorías de contratación local.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 supra, el jefe o los
jefes ejecutivos interesados, previa consulta con los representantes
del personal, podrán pedir a la Comisión que determine las

' Prestaciones por familiares a cargo e incentivos para el
aprendizaje de idiomas para el personal del cuadro orgánico
(personal profesional) y categorías superiores, subsidio de educa-
ción, viaje de vacaciones en el país de origen, prima de repatria-
ción e indemnización por rescisión del nombramiento.
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escalas de sueldos en un lugar de destino dado, en lugar de for-
mular recomendaciones. Las escalas de sueldos así determinados
se aplicarán a todo el personal de la misma categoría en el lugar
de destino.

3. En el ejercicio de sus funciones en virtud de los párrafos
1 y 2 supra, la Comisión, de conformidad con el artículo 28,
consultará a los jefes ejecutivos y los representantes del personal.

4. La Comisión determinará la fecha o fechas en las cuales
puede asumir las funciones enunciadas en este artículo.

Articulo 13

La Comisión establecerá normas de clasificación de funciones
para todas las categorías de personal en esferas de trabajo
comunes a varias de las organizaciones. La Comisión asesorará
a las organizaciones sobre la elaboración de planes coherentes
de clasificación de funciones en otras esferas de trabajo.

Artículo 14

La Comisión formulará recomendaciones a las organizaciones
sobre:

a) Normas de contratación;

b) El desarrollo de fuentes de contratación, incluso el
establecimiento de registros centrales de candidatos idóneos,
particularmente en los niveles inferiores de ingresos;

c) La organización de concursos u otros procedimientos de
selección;

d) Promoción de las posibilidades de carrera, programas de
capacitación del personal, incluso programas interorganiza-
cionales, y evaluación del personal.

Artículo 15

La Comisión formulará recomendaciones a las organizaciones
sobre la elaboración de estatutos del personal comunes.

Artículo 16

La Comisión, tras celebrar las consultas apropiadas, podrá
formular recomendaciones a las organizaciones sobre otros
asuntos, si lo considera necesario para el logro de los propósitos
del presente Estatuto.

Artículo 17

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea
General, incluso información sobre la aplicación de sus deci-
siones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órga-
nos rectores de las demás organizaciones, por medio de sus jefes
ejecutivos, y a los representantes del personal.

Artículo 18

1. La Comisión establecerá políticas y formulará directrices
con respecto a todos los asuntos de que es responsable en virtud
del presente Estatuto. En particular, hará recomendaciones con
arreglo al artículo 10 sobre el sistema de sueldos y subsidios y las
condiciones de servicio; aprobará el informe anual con arreglo
al artículo 17; propondrá su proyecto de presupuesto con arreglo
al artículo 21; y aprobará su reglamento con arreglo al artículo
29.

2. Dentro de las citadas politicas y directrices, la Comisión
podrá delegar en su Presidente, Vicepresidente, o en cualquier
otro miembro o miembros, la responsabilidad de desempeñar
funciones concretas en virtud del Estatuto distintas de las enu-

meradas precedentemente. El Presidente, Vicepresidente o el
miembro o miembros de que se trate serán responsables ante la
Comisión por el desempeño de las funciones que se les delegue e
informarán al respecto a la Comisión.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTARIAS

Y FINANCIERAS

Artículo 19

1. Las condiciones de servicio del Presidente y el Vicepresi-
dente de la Comisión serán determinadas por la Asamblea
General.

2. Los demás miembros de la Comisión sólo tendrán derecho
a gastos de viaje y dietas de conformidad con las normas estable-
cidas por la Asamblea General para los miembros de órganos y
órganos auxiliares de las Naciones Unidas que presten servicios
a título personal.

Artículo 20

1. La Comisión tendrá el personal que se prevea en el presu-
puesto aprobado por la Asamblea General.

2. El personal, seleccionado de conformidad con las disposi-
ciones del párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de las Naciones
Unidas, será nombrado por el Secretario General previa consulta
con el Presidente de la Comisión y, por lo que respecta al per-
sonal de categoría superior, con el Comité Administrativo de
Coordinación. Todo el personal será nombrado conforme a
procedimientos de selección apropiados. En el desempeño de sus
funciones, el personal será responsable ante el Presidente y sólo
podrá ser removido después de consultarle.

3. Con sujeción al párrafo 2 supra, los miembros del personal
de la Comisión serán considerados a los efectos administrativos
funcionarios de las Naciones Unidas, las cuales proporcionarán
los servicios administrativos necesarios para ellos.

4. Dentro de las partidas presupuestarias pertinentes, la
Comisión podrá emplear a los expertos y al personal auxiliar que
considere necesarios.

Artículo 21

1. El Secretario General proporcionará el espacio de oficinas
y los servicios de conferencias que necesite la Comisión.

2. El presupuesto de la Comisión se incluirá en el presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas. El proyecto de presupuesto
será establecido por el Secretario General, tras consultar con el
Comité Administrativo de Coordinación, sobre la base de las
propuestas de la Comisión.

3. Los gastos de la Comisión serán compartidos por las
organizaciones en una forma que habrán de convenir.

Artículo 22

La sede de la Comisión será Nueva York, Estados Unidos de
América.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTOS

Artículo 23

1. La Comisión se reunirá por lo menos una vez por año.

2. Las sesiones de la Comisión serán privadas.
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Articulo 24

I. Las recomendaciones de la Comisión con arreglo al
Artículo 10 serán comunicadas por el Secretario General de las
Naciones Unidas a los jefes ejecutivos de las demás organiza-
ciones.

2. Las decisiones que la Asamblea General adopte sobre
dichas recomendaciones serán comunicadas por el Secretario
General a los jefes ejecutivos de las demás organizaciones para
que tomen medidas apropiadas conforme a sus procedimientos
constitucionales.

3. El jefe ejecutivo de cada organización informará a la
Comisión de todas las decisiones pertinentes adoptadas por el
órgano rector de su organización.

4. Las recomendaciones previstas en el párrafo 1 supra se
comunicarán a los representantes del personal.

Artículo 25

1. Las decisiones de la Comisión será promulgada con la
firma del Presidente y transmitidas a los jefes ejecutivos de las
organizaciones interesadas. Si afectan los intereses del personal,
también serán transmitidas a los representantes del personal.

2. La organización interesada será notificada de las razones
principales de cada decisión.

3. Las decisiones serán aplicadas por cada organización
interesada a partir de la fecha que determine la Comisión.

Articulo 26

La Comisión adoptará sus decisiones y formulará sus recomen-
daciones, y los jefes ejecutivos las aplicarán, sin perjuicio de los
derechos adquiridos del personal conforme a los estatutos del
personal de las organizaciones interesadas.

Artículo 27

La Comisión podrá establecer, con la aprobación de la Asam-
blea General, órganos auxiliares con el fin de cumplir tareas
especiales dentro de su competencia. La Comisión podrá hacer
arreglos con una o más de las organizaciones en virtud de los

cuales éstas cumplan, en su nombre, funciones de investigación y
análisis.

Articulo 28

I. Se dará a la Comisión la información que requiera de las
organizaciones para examinar todo asunto que tenga en estudio.
La Comisión podrá pedir a las organizaciones o a los repre-
sentantes del personal que le presenten por escrito información,
cálculos o sugerencias con respecto a tales asuntos.

2. Los jefes ejecutivos de las organizaciones y los represen-
tantes del personal tendrán derecho, colectiva o individualmente,
a presentar datos y opiniones sobre todo asunto que esté dentro
de la competencia de la Comisión. La forma en que se ejercerá
este derecho se enunciará, tras consultas con los jefes ejecutivos y
los representantes del personal, en el reglamento que se prevé en
el artículo 29.

Artículo 29

Con sujeción a las disposiciones del presente Estatuto, la
Comisión establecerá su reglamento.

CAPÍTULO VI

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 30

El presente Estatuto podrá ser enmendado por la Asamblea
General. Las enmiendas estarán sujetas al mismo procedimiento
de aceptación que el presente Estatuto.

Articulo 31

1. Ninguna organización podrá retirar su aceptación del
Estatuto a menos que haya dado al Secretario General de las
Naciones Unidas un aviso previo de dos años sobre su intención
de hacerlo.

2. El Secretario General señalará dicho aviso a la atención de
la Asamblea General y, por conducto de los jefes ejecutivos de
que se trate, a la de los órganos legislativos de las demás organi-
zaciones participantes.

Anexo 6

EMPLEO DEL ARABE Y DEL CHINO COMO IDIOMAS DE TRABAJO DE LA
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. COMUNICACIÓN RECIBIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL MINISTRO
DE SALUD DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

[A28/44 -13 de mayo de 1975]

El Director General tiene la honra de presentar adjuntos la carta y el proyecto de resolución â del Ministro
de Salud de la República Popular de China.

1 Véanse las resoluciones WHA28.33 y WHA28.34.
3 No se reproduce en el presente documento; adoptado ulteriormente en la resolución WHA28.33.
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Pekín, 5 de mayo de 1975

Dr. Mahler:

Como ya sabe, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó en su vigésimo octavo periodo de sesio-
nes una resolución en la que se adopta el chino como
idioma de trabajo. La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación han aprobado asimismo sendas
resoluciones análogas. Como a mi juicio el empleo del
chino como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo habrá de contribuir
a la labor de esta Organización, solicito que se agregue

al orden del día de la 28a Asamblea Mundial de la
Salud un punto titulado « Adopción del chino como
idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud
y del Consejo Ejecutivo ».

Acompaña a la presente carta el correspondiente
proyecto de resolución,' que tal vez juzgue usted
oportuno someter a la Asamblea de la Salud.

Le ruego que acepte el testimonio de mi más alta
consideración.

[Firmado] Liu Hsiang -ping
Ministro de Salud,
República Popular de China

2. COMUNICACIÓN RECIBIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LAS DELEGACIONES
DE LOS PAISES ÁRABES

[A28/48 -14 de mayo de 1975)

El Director General tiene la honra de transmitir el memorándum y el proyecto de
resolución ' adjuntos, presentados por las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia,
Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos,
Mauritania, Omán, Qatar, República Arabe Libia, República Arabe Siria, Somalia,
Súdan, Túnez, Yemen y Yemen Democrático.

El idioma árabe es actualmente la lengua materna
de 150 millones de árabes que viven en 20 de los
Estados Miembros de la Organización Mundial de la
Salud, además de la lengua que aman 600 millones de
musulmanes repartidos por todo el mundo.

Ya es hora de que el idioma árabe pase a ser una de
las lenguas de trabajo de la Organización Mundial de la
Salud, y de que se emplee en sus reuniones y en la
redacción de la correspondencia entre la Organización
Mundial de la Salud y sus Estados Miembros árabes.

Así se contribuirá a una mayor difusión de las cien-
cias médicas y de la educación sanitaria entre las
poblaciones de habla árabe y se pondrá de manifiesto
que el idioma árabe puede ser uno de los medios
más eficaces de comunicación en el ámbito de la
medicina.

Introducción

Señor Director General:
Las delegaciones de los Estados Miembros árabes,

conscientes de la actual situación financiera de la
Organización Mundial de la Salud, desean informarle
de que están dispuestas a depositar los fondos requeri-
dos para el uso del árabe como lengua de trabajo de la
Organización Mundial de la Salud durante los tres
primeros años a partir de 1976, ateniéndose a la eva-
luación resultante del estudio técnico y financiero que,
según esperamos, la Secretaría tendrá a bien presentar.

En consecuencia, los Estados Miembros árabes de la
Organización Mundial de la Salud presentan el
adjunto proyecto de resolución 2 para su consideración
por la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

Le rogamos que acepte el testimonio de nuestra más
alta consideración.

3. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Director General tiene la honra de presentar,
de conformidad con el Artículo 13 del Reglamento

' No se reproduce en el presente documento; adoptado ulte-
rior mente en la resolución WHA28.33.

[firmas]

[A28/50 -15 de mayo de 1975]

Interior de la Asamblea de la Salud, un informe preli-
minar sobre los problemas técnicos, administrativos y
financieros que entrañaría la adopción del árabe y del
chino como idiomas de trabajo de la Asamblea Mun-
dial de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

2 No se reproduce en el presente documento; adoptado
ulteriormente en la resolución WHA28.34.
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¿ Qué es un idioma de trabajo ?

2. En los reglamentos interiores de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo se esta-
blece una distinción entre « idiomas oficiales » e
«idiomas de trabajo ». La característica principal de
un idioma oficial es que los discursos que en él se
pronuncien en las reuniones de los órganos deliberantes
tienen que interpretarse a los otros idiomas oficiales y
viceversa. El chino es ya idioma oficial tanto de la
Asamblea como del Consejo Ejecutivo, mientras que el
árabe es idioma oficial de la Asamblea, pero no del
Consejo.

3. Los idiomas de trabajo se usan no sólo para la
interpretación en las reuniones de los órganos deli-
berantes, sino también para la redacción de los
documentos preparados para esas reuniones. Cuando
la 20a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la
resolución WHA20.21 adoptar el español y el ruso
como idiomas de trabajo, aprobó un plan presentado
por el Director General 1 en el que se indicaban los
tipos de documentos a que se aplicaría la decisión.
Esos documentos son los siguientes:

a) Los volúmenes impresos que han de examinarse
en las reuniones: Presupuesto por programas,
Informe Anual del Director General e Informe
Financiero.
b) Los volúmenes impresos en que constan las
deliberaciones y los acuerdos de cada reunión, es
decir, el informe del Consejo Ejecutivo a la Asam-
blea de la Salud, las resoluciones del Consejo y de la
Asamblea (con los anexos de que convenga dejar
constancia) y las actas de sesiones.
c) Los documentos que no son Actas Oficiales pero
que contienen informes, datos de interés actual,
propuestas, etc., sometidos a la consideración del
Consejo o de la Asamblea de la Salud en relación
con lo distintos puntos del orden del día de sus
reuniones.

Operaciones que entraña el empleo de un idioma de
trabajo

4. El empleo de un idioma de trabajo entraña, por
tanto, las siguientes operaciones :

a) Interpretación a y de los otros idiomas de
trabajo;
b) Traducción a y de los otros idiomas de trabajo;
c) Preparación de documentos (mecanografía;
reproducción en offset y, en su caso, impresión);

d) Edición y preparación de textos para la impre-
sión (en el caso de los volúmenes impresos);
e) Almacenamiento y distribución de documentos.

Volumen de actividades consiguientes

5. A continuación se indica, en números redondos, el
volumen de documentación preparado por los servicios

1 OMS, Actas Oficiales N° 160, 1967, Anexo 7.

de traducción con ocasión de las reuniones de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo en
1974:

Número de páginas
normalizadas
(310 palabras)

preparadas en cada
idioma de trabajo

A. Volúmenes impresos

Presupuesto por programas 1 000
Informe anual 1 200
Informe financiero 100
Actas de la Asamblea de la Salud,

Parte I 150
Actas de la Asamblea de la Salud,

Parte II 1 200
Actas del Consejo Ejecutivo (reunión

de enero), Parte I 170
Actas del Consejo Ejecutivo (reunión

de enero), Parte II 220
Actas del Consejo Ejecutivo (reunión

de mayo) 50
Actas resumidas de las dos reuniones

del Consejo Ejecutivo 550

B. Documentos

Para las dos reuniones del Consejo
Ejecutivo

Para la Asamblea Mundial de la Salud

4 640

1 900
1 700

3 600

6. La preparación de esa documentación ha de
hacerse con gran premura, en particular cuando se
trata de volúmenes e informes que han de examinar la
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. En efecto,
por una parte, los datos facilitados en esos documentos
han de ser tan recientes como sea posible y, por otra
parte, el envío a los delegados en la Asamblea y a los
miembros del Consejo ha de hacerse con bastante ante-
lación para que los que destinatarios puedan efectuar
un estudio preliminar adecuado de cada documento.
Esos requisitos contradictorios suelen dar lugar a
periodos de gran volumen de trabajo, sobre todo en el
primer trimestre de cada año y en el último, lo que
obliga a contratar personal temporero para despachar
el trabajo suplementario.

Gastos
7. Los gastos acarreados por la adopción de los
nuevos idiomas de trabajo corresponden a los
siguientes conceptos:

a) Servicios de interpretación para el árabe en el
Consejo Ejecutivo;
b) Servicios de traducción;
c) Servicios de taquigrafía y mecanografía;
d) Servicios de reproducción, ajuste de textos e
ilustraciones, y distribución;
e) Equipo;

f)

g)
h) Impresión.

Servicios comunes:
Locales (para oficinas ypara almacenamiento),
Transformación de locales,
Gastos generales varios;

Servicios de documentación y biblioteca;
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8. A reserva de lo que resulte de un cálculo detallado
de los costos, las estimaciones preliminares - basadas
en los precios de 1975 - hacen pensar que la adopción
plena del árabe y del chino como idiomas de trabajo
entrañaría unos gastos del orden de US $2 500 000 por
idioma y por año. No obstante, como se trataría de
una medida gradual, los gastos no serían tan elevados
en las primeras etapas. La adopción plena de ambas
lenguas se escalonaría a lo largo de varios años.

Otras consideraciones prácticas

9. La habilitación de locales para oficinas y para

almacenamiento sería un factor muy limitativo en las
circunstancias actuales. Las necesidades de espacio, por
ejemplo, representarían unos 60 «módulos o adicionales
por cada nuevo idioma para alojar al personal
permanente de traductores, editores y mecanógrafas,
así como a los servicios de producción y distribución
de documentos, y al personal temporero de refuerzo.
Los locales actuales no permiten habilitar tal número
de despachos. Además, habría que proceder a la
transformación de algunas salas de reuniones, así
como a la modificación de las instalaciones de cables
y a la adquisición de equipo electrofónico de mayor
capacidad.

Anexo 7

COMITE REGIONAL PARA AFRICA : PARTICIPACION
DE LOS MIEMBROS CUYOS GOBIERNOS NO TIENEN SU SEDE EN LA REGION

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En su 24a reunión, celebrada en Brazzaville en
septiembre de 1974, el Comité Regional para Africa
adoptó la resolución AFR /RC24 /R8 sobre la partici-
pación de las potencias coloniales en las reuniones del
Comité Regional (Apéndice 1).

En el cuarto párrafo de la parte dispositiva, el Comité
Regional pide el Director Regional que comunique esa
resolución al Director General con la petición de que
la transmita a la 28a Asamblea Mundial de la Salud
para que ésta adopte las medidas apropiadas con
objeto de poner fin inmediatamente a la participación
de toda potencia colonial en las reuniones del Comité
Regional para Africa.

[A28/21 -27 de marzo de 1975]

El Director General transmite en consecuencia esa
resolución a la Asamblea Mundial de la Salud,
acompañada de las actas resumidas de los debates
habidos sobre esta cuestión en las sesiones tercera y
quinta de la reunión del Comité Regional (Apén-
dice 2).

El Director General señala a la atención de la Asam-
blea Mundial de la Salud el Artículo 47 de la Consti-
tución, relativo a la representación de los Estados
Miembros, Miembros Asociados y territorios en los
comités regionales, así como la resolución WHA2.103
cuyo texto se reproduce en las páginas 20 -22 de
Documentos Básicos, 25a edición.

Apéndice 1

RESOLUCION AFR /RC24 /R8 ADOPTADA POR EL COMITE REGIONAL PARA AFRICA
EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1974

El Comité Regional,

Vista la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la que se pide a los organismos especiali-
zados que adopten las medidas necesarias para garantizar la
representación de los movimientos de liberación nacional en las
reuniones de los organismos especializados;

Vista además la resolución WHA27.37 de la Asamblea Mun-
dial de la Salud en la que se pide al Director General que adopte
las medidas necesarias para invitar a los representantes de los

1 Véase la resolución WHA28.37.

movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organi-
zación de la Unidad Africana a participar en las reuniones de la
OMS en calidad de observadores;

Enterado de que, en virtud de lo dispuesto en la resolución
WHA2.103 de la Asamblea Mundial de la Salud, las potencias
coloniales que pretenden representar los intereses de países y de
ciertos territorios de la Región de Africa pueden formar parte del
Comité Regional en calidad de Miembros;

Considerando que la situación resultante, a saber, la doble
representación en el Comité Regional de un país o territorio por
un movimiento de liberación y por una potencia colonial, es
sumamente anómala en este trance de la historia africana,
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1. REITERA su apoyo incondicional a la resolución WHA27.37;

2. FELICITA al Director General y al Director Regional por la
rapidez con que han aplicado la resolución WHA27.37;

3. DESAPRUEBA la participación de toda potencia colonial en el
Comité Regional para Africa en calidad de Miembro; y

24a REUNION DEL COMITE
RESUMIDAS

4. PIDE al Director Regional que comunique esta resolución
al Director General con la petición de que la transmita a la
28a Asamblea Mundial de la Salud para que ésta adopte las
medidas apropiadas con objeto de poner fin inmediatamente a la
participación de toda potencia colonial en las reuniones del
Comité Regional para Africa.

Apéndice 2

REGIONAL PARA AFRICA: EXTRACTOS DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES TERCERA Y QUINTA

Regional puede formular recomendaciones a la Asamblea Mun-
dial de la Salud o al Consejo Ejecutivo.

El DIRECTOR GENERAL, cita el pasaje correspondiente de
Documentos Básicos, página 21, que dice lo siguiente:

«2. Los Estados Miembros cuyos gobiernos no tengan su
sede en la Región y que a) con arreglo a su Constitución
consideren a ciertos territorios o grupos de territorios de esta
Región como parte integrante de su territorio nacional, o
b) sean responsables de la dirección de las relaciones inter-
nacionales de territorios o grupos de territorios situados en la
Región, formarán parte del Comité Regional en calidad de
Miembros; en este caso tendrán todos los derechos, privilegios
y obligaciones de los Estados Miembros de la Región, pero
sólo dispondrán de un voto para todos los territorios o grupos
de territorios situados en la Región, tal y como se definen en
a) y b) supra; »

Las invitaciones no han sido cursadas por la Sede sino por la
organización regional que, evidentemente, se ha atenido a las
resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud
y a las disposiciones de la Constitución. El Comité Regional
puede, sin lugar a dudas, adoptar una resolución que se someterá
a la Asamblea Mundial de la Salud. Esta podría, teniendo en
cuenta esa resolución, reconsiderar su actitud acerca del pro-
blema de que se trate.

El Sr. NYAND'ANYI (República Unida de Tanzania) notifica a
la Secretaría la intención de su delegación de presentar al Comité
una resolución de ese tipo.

[Tercera sesión]

EL DIRECTOR REGIONAL invita al Comité a formular obser-
vaciones y recomendaciones acerca de diversas resoluciones
adoptadas por la 27a Asamblea Mundial de la Salud y por el
Consejo Ejecutivo en sus 53a y 54a reuniones.

El Sr. NYANG'ANYI (República Unida de Tanzania) toma nota
con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Director
Regional para lograr que los movimientos de liberación partici-
pen en el Comité Regional. El comunicado de prensa AFR/
RCM /74.004 ha dado la impresión errónea de que asisten a la
actual reunión delegaciones de 11 movimientos africanos de
liberación. Sin embargo, todos los participantes están de acuerdo
en que su presencia hubiera constituido un acontecimiento
histórico en la lucha de los pueblos africanos por su dignidad y
por el puesto que les corresponde en sus propias patrias. Por eso,
ruega encarecidamente a la Secretaria y a la Oficina Regional que
examinen la posibilidad de facilitar la presencia de delegaciones
de los movimientos de liberación en la próxima reunión del
Comité Regional que se celebrará en el Camerún.

En esta fase de su lucha, los movimientos de liberación
necesitan más ayuda que nunca, pero es preciso distribuir esa
ayuda con mayor discernimiento. El Sr. Nyang'anyi deplora la
falta de coordinación entre los organismos internacionales que
prestan ayuda a los movimientos de liberación. En efecto, algunos
organismos de las Naciones Unidas están dispuestos a adquirir
medicamentos y material para ellos pero, antes, la OMS ha de
dar el visto bueno técnico acerca de su idoneidad. En ocasiones
los movimientos de liberación se han quejado de ver suprimidos
artículos de primera necesidad.

Por último, el orador ve una contradicción en el hecho de
invitar simultáneamente al delegado de Francia como repre-
sentante de las Islas Comores y al delegado del movimiento de
liberación de ese territorio.

El DIRECTOR GENERAL, confirma que, de acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución de la OMS y en el Reglamento
Interior aplicable, se ha invitado a Francia a asistir a las reu-
niones del Comité Regional. Mientras no se modifiquen las
disposiciones vigentes, la Secretaría tiene que observar ese proce-
dimiento. Por otra parte, habida cuenta de las resoluciones
adoptadas y del hecho de que el movimiento de liberación de las
Islas Comores ha sido reconocido por la Organización de la
Unidad Africana ha parecido conveniente invitarle a la reunión.
Cualquiera que sea la interpretación que se dé a esta situación,
la Secretaría tenía que atenerse a las disposiciones de la Consti-
tución y del Reglamento Interior. En consecuencia, se debían
cursar invitaciones tanto al Gobierno de Francia como al movi-
miento de liberación.

El Sr. NYANG'ANYI (República Unida de Tanzania) dice que se
hace cargo de las dificultades que plantea esta situación y pre-
gunta si una decisión del Comité Regional puede reemplazar a
otra del mismo tipo adoptada en la Sede de la OMS. Desearía
saber si, cuando se trata de un problema espinoso, el Comité

[Quinta sesión]

El Dr. KEITA (Malí), Relator de habla francesa, da lectura del
proyecto de resolución.

El Dr. ONYANGO (Kenia) propone que en el primer párrafo de
la parte dispositiva se supriman las palabras «adoptada por la
271 Asamblea Mundial de la Salud ».

El DIRECTOR REGIONAL indica que las palabras « adoptada
por la 27a Asamblea Mundial de la Salud r> han sido añadidas
simplemente en atención a los lectores que no comprenden lo que
significa «WHA27 ». No obstante, se suprimirá esa frase, si el
Comité lo prefiere.

El Dr. PAPA GAYE (Senegal) señala que esa precisión aparece
ya en el segundo párrafo del preámbulo, por lo que no es preciso
repetirla.

El PRESIDENTE entiende que el Comité prefiere suprimir al
final del primer párrafo de la parte dispositiva las palabras
«adoptada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud ».

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la
enmienda introducida.



ANEXO 8 73

Anexo 8

RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION

[A28/23 Add.3 -13 de mayo de 1975]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

De conformidad con la resolución EB55.R69, el
Director General tiene la honra de presentar el
siguiente informe sobre la Conferencia Mundial de la
Alimentación organizada por las Naciones Unidas.
La Asamblea Mundial de la Salud observará que en la
55a reunión del Consejo Ejecutivo se presentó infor-
mación sobre los preparativos de la Organización para
la Conferencia de la Alimentación y su participación
en la misma, así como una exposición a grandes rasgos
de las principales recomendaciones hechas en la Confe-
rencia; esta información se ha presentado a la Asam-
blea Mundial de la Salud en un documento aparte
sobre coordinación con el sistema de las Naciones
Unidas.

Entre las recomendaciones de la Conferencia Mun-
dial de la Alimentación, las contenidas en la Resolu-
ción V, sobre Políticas y programas para mejorar la
nutrición, son del máximo interés inmediato para la
Organización Mundial de la Salud. Otras muchas
resoluciones de la Conferencia, sin embargo, guardan
relación con el programa de la Organización en
ejecución o previsto, y más particularmente las
siguientes :

II :

VII :

VIII :
IX:

X:
XI :

XV :

XVI:

XVIII :

Orden de prioridades para el desarrollo agrí-
cola y rural
Aprovechamiento científico de los recursos
hidráulicos : riego, desagüe y defensa contra
las inundaciones
La mujer y la alimentación
Obtención de un equilibrio satisfactorio entre
la población y el suministro de alimentos
Plaguicidas
Programa para la lucha contra la tripanoso-
miasis animal africana
Ayuda alimentaria a las víctimas de las guerras
coloniales en Africa
Sistema mundial de alerta e información en
materia de agricultura y alimentos
Mejoramiento de la política de ayuda ali-
mentaria.

Se resumen a continuación las recomendaciones de
la Conferencia en cuanto guardan relación con el
programa y las funciones propias de la Organización
Mundial de la Salud.

2. Políticas y programas para mejorar la nutrición
(Resolución V)

En relación con esta Resolución, que es la que trata
más directamente del mejoramiento de la nutrición

1 Véase la resolución WHA28.42.

de las poblaciones afectadas, el actual programa de
nutrición de la Organización comprende los siguientes
sectores prioritarios: medidas contra deficiencias nutri-
cionales específicas ; vigilancia preventiva en materia
de nutrición; estrategias para las actividades de nutri-
ción en los servicios locales de salud; políticas nacio-
nales sobre alimentación y nutrición, y las correspon-
dientes medidas auxiliares consistentes en actividades
de formación en materia de nutrición y en investiga-
ciones encaminadas a la solución de problemas. En
relación con los programas ejecutados en esos sectores
pueden facilitarse los siguientes datos:

2.1 Las deficiencias nutricionales específicas que
revisten actualmente mayor importancia para la salud
pública son las siguientes: bocio endémico con
cretinismo y sordomudez asociados, deficiencia de
vitamina A y anemia nutricional.

Para la lucha contra el bocio endémico, la medida
generalmente recomendada es el empleo de sal yodada,
que ha resultado eficaz en varios países - sobre todo
en América Latina -y se está tratando de aplicar en
otras regiones, con ayuda del UNICEF. Como esta
medida no puede aplicarse en todas las zonas por
dificultades logísticas, la OMS ha prestado apoyo a
actividades encaminadas a establecer otros métodos
posibles. Se ha comprobado que la administración de
una sola dosis de aceite yodado cada cinco o seis años
protege contra esa enfermedad carencial, y actual-
mente se recomienda la aplicación de esa medida en las
zonas donde el problema es grave y el empleo de la sal
yodada no es posible.

Como medida inmediata para la lucha contra la
deficiencia de vitamina A, sin tener que esperar la
corrección a largo plazo de la dieta mediante la educa-
ción en materia de nutrición, se han establecido, con
el apoyo de la OMS, dos posibles procedimientos.
Uno de ellos consiste en la administración periódica
a las poblaciones expuestas de grandes dosis (200 000
U.I.) cada seis meses, y el otro en el enriquecimiento
de un alimento de uso común. El primero de estos
procedimientos se está ensayando actualmente en
varios países de Asia, y el segundo en América Central,
donde se enriquece el azúcar con vitamina A.

Para la lucha contra la anemia nutricional, causada
primordialmente por deficiencia de hierro, la OMS ha
prestado apoyo a las investigaciones sobre las concen-
traciones de suplementación con hierro necesarias para
evitar la anemia durante el embarazo. Sobre la base de
los resultados obtenidos se realizan estudios acerca de
la eficacia de la distribución de hierro en las condi-
ciones locales en Asia Sudoriental. En la misma región
y en América Central se llevan a cabo estudios sobre
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la tecnología y la eficacia del enriquecimiento de los
alimentos y de la sal con hierro.

Los resultados de esta experiencia permitirán prestar
asistencia a los países interesados para programas en
gran escala de lucha contra deficiencias específicas.

2.2 Con objeto de contribuir al establecimiento de
sistemas de vigilancia en materia de nutrición - es
decir, de vigilancia continua de la situación nutricional
de la población, como base para la planificación y la
evaluación de las intervenciones en esta materia - se
ha prestado apoyo a investigaciones encaminadas a
determinar las posibilidades prácticas de varios indi-
cadores sencillos que podrían emplearse con ese objeto.
En octubre de 1975 se reunirá un comité mixto FAO/
OMS de expertos para examinar los resultados de esas
investigaciones y formular recomendaciones sobre los
medios y arbitrios necesarios para establecer sistemas
de vigilancia, en particular en los países en desarrollo.
Las recomendaciones del Comité de Expertos, junta-
mente con la experiencia recogida anteriormente por la
OMS y la FAO en esta materia, servirán de base para
ensayar el sistema en varios países determinados, y
para redactar un manual que deberá contener las
pautas para la metodología, la interpretación y el uso
de simples indicadores para la vigilancia de los alimen-
tos y de la nutrición.

2.3 Estrategias para las actividades de nutrición en los
servicios locales de salud: La OMS está preparando
directrices para la inclusión de la nutrición entre las
actividades de los servicios de salud pública, especial-
mente en el programa de asistencia primaria. Como
primera medida, se ha distribuido ampliamente entre
el personal práctico de la Organización y del UNICEF
un documento sobre la estrategia común OMS/
UNICEF para las actividades de nutrición a través de
los servicios locales de salud, que ha tenido excelente
acogida entre el personal local.

En los últimos años la OMS ha preparado también,
para uso internacional, un gráfico del crecimiento de
los niños hasta los cinco años, destinado al personal
de los servicios de asistencia primaria, que permite
vigilar el crecimiento, el desarrollo y el estado de
nutrición de los niños y determinar la necesidad de
remitir al paciente a servicios especializados. Se ha
utilizado el gráfico a título experimental en 11

centros de diversas partes del mundo; las conclusiones
y recomendaciones se recogen en una guía que se
publicará próximamente.

2.4 Políticas nacionales sobre alimentación y nutrición :
Se han celebrado reuniones conjuntas con la FAO y
otros organismos interesados con objeto de llegar a un
acuerdo sobre los medios más eficaces de colaborar
con los países en el establecimiento de políticas y
planes nacionales multisectoriales de alimentación y
nutrición. La OMS ha insistido sobre todo en la
necesidad de dar la importancia debida al aspecto
sanitario de dichos programas.

2.5 Se han examinado recientemente las actividades
de investigación nutricional de la OMS, que ahora se
limita a dar estímulo y apoyo a los trabajos necesarios
para superar los obstáculos que aún impiden combatir
eficazmente los problemas nutricionales de gran impor-
tancia para la salud pública, principalmente las anemias
nutricionales, la deficiencia de vitamina A y la mal-
nutrición proteinocalórica.

En cumplimiento de una recomendación de la
27a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA27.43), la Organización coordina una serie de
investigaciones sobre la lactancia natural. La ejecución
del estudio proyectado permitirá compilar y comparar
un mayor número de datos objetivos sobre diversos
aspectos de la lactancia natural en diferentes medios
ecológicos, que servirán de base para la preparación de
programas educativos destinados a las madres y al
personal de salud. Para la primera fase del estudio, la
OMS ha previsto una encuesta transversal sobre la
frecuencia y la duración de la lactancia natural en
relación con diversos factores biológicos, económicos
y psicológicos. Seguirán otros estudios, en los que se
explorarán más a fondo los siguientes temas: secreción
de leche, lactancia natural y reproducción; cantidad y
calidad de leche materna necesarias para la debida
nutrición de los lactantes; y relación entre la salud de
la madre y el niño y la lactancia natural.

2.6 Formación: Se preparan planes con objeto de
mejorar la formación de los nutriólogos y de integrar
debidamente la enseñanza de la nutrición en los progra-
mas de estudio de las profesiones sanitarias. Se facilita
ayuda a varios centros regionales escogidos de forma-
ción, y se practica una encuesta mundial sobre la situa-
ción actual con el fin de determinar dónde han de
prepararse programas y de qué tipo han de ser.

3. Desarrollo rural (Resolución II)

La buena nutrición es una de las condiciones esen-
ciales para un sano crecimiento y desarrollo, cuyo
fomento depende de la coordinación de los esfuerzos
de todas las especialidades sanitarias. Las medidas de
salud deben inscribirse además en el contexto más
amplio de los factores educativos, sociales, económicos
y administrativos decisivos para el desarrollo humano;
hay que tener debidamente en cuenta también los
efectos en la salud o los componentes sanitarios de los
proyectos de tipo puramente agrícola o relacionados
con la agricultura. Por consiguiente, es éste un sector
de actividad de la OMS, que proyecta mantener este
tipo de colaboración con los Estados Miembros.

4. Aprovechamiento científico de los recursos hidráu-
licos (Resolución VII)

Los grandes cambios introducidos por el hombre en
el medio (construcción de presas, sistemas de regadío
y explotación de tierras vírgenes, por ejemplo) suelen
traer consigo problemas de salud en relación con las
enfermedades vectoriales. En el caso particular de los
lagos artificiales, la OMS ha dedicado su atención a
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ciertos problemas sanitarios conexos; la Organización
prosigue el estudio de los problemas a que puede dar
origen ese tipo de actividades.

5. La mujer y la alimentación (Resolución VIII)

La nutrición de la madre, la lactancia y la educación
e información nutricionales son sectores en los que la
OMS despliega actividades desde hace muchos años
en ejecución de su programa integrado de salud de la
madre y el niño, planificación de la familia, nutrición
y educación sanitaria. En el párrafo 2.5 se da también
cuenta de las actividades relacionadas con la lactancia.

6. Equilibrio entre la población y el suministro de
alimentos (Resolución IX)

En esta resolución se insiste en que es indispensable
proteger el derecho de las parejas a determinar, en
forma libre y responsable, el número de hijos y la
frecuencia de los nacimientos, de conformidad con
las necesidades nacionales y en el contexto de una
estrategia general de desarrollo, lo que concuerda con
la política de la OMS, para la cual la planificación de
la familia es parte de la salud de la madre y el niño; la
Organización considera que el objetivo primordial es
velar por la salud de la madre y el niño y por el bienes-
tar de la familia. La OMS prosigue activamente desde
1970 su programa en este sector, y colabora con el
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población y con otras organizaciones intere-
sadas.

7. Plaguicidas (Resolución X)
La OMS se ocupa del uso de los plaguicidas para la

lucha contra las enfermedades transmitidas por insec-
tos, y también de la protección de la población contra
los posibles riesgos resultantes del empleo de esas
sustancias. Desde 1961 se celebran reuniones anuales
del Comité FAO /OMS de Expertos en Residuos de
Plaguicidas, con objeto de proceder a la evaluación
toxicológica de los productos principalmente utilizados
en la agricultura, y de recomendar límites de tolerancia
para los residuos de cada plaguicida presentes en pro-
ductos alimenticios concretos. Los trabajos realizados
en estas reuniones han contribuido a la formulación de
leyes nacionales directamente, e indirectamente por
intermedio de la Comisión del Codex Alimentarius, al
control de la aplicación de plaguicidas con fines
agrícolas y al fomento del debido uso de los plagui-
cidas en condiciones acordes con las buenas prácticas
agrícolas.

La OMS fomenta en la actualidad la fiscalización
oficial de los plaguicidas y ha propuesto una clasifica-
ción normalizada de los plaguicidas por el peligro que
presentan.' Las encuestas epidemiológicas sobre la
exposición de los trabajadores agrícolas a los plagui-
cidas podrían ampliarse y de hecho se están fomen-
tando. Al mismo tiempo, se prosigue el estudio iniciado
en 1969 sobre los efectos de la exposición prolongada
al DDT.

' Véase el Anexo 11.

8. Lucha contra la tripanosomiasis animal africana
(Resolución XI)

La OMS colabora con la FAO en este programa, a
causa de la estrecha relación que existe entre las tripa -
nosomiasis humana y animal. La OMS está ampliando
su programa de actividades, haciendo particular
hincapié en la investigación aplicada en Africa.

9. Ayuda alimentaria a las víctimas de las guerras
coloniales en Africa (Resolución XV)

Este es otro ejemplo de actividades sanitarias básicas
y a menudo vitales en las que la OMS colabora.

10. Sistema mundial de alerta e información en
materia de agricultura y alimentos (Resolución
XVI)

En esta resolución se menciona a la OMS entre las
organizaciones encargadas de ayudar a los gobiernos a
reforzar las actuales medidas de acopio y difusión de
datos sobre producción de alimentos, grado de nutri-
ción según los ingresos, etc. La OMS se ocupa de la
cuestión desde hace largos años y ha acumulado una
considerable experiencia al respecto. En el párrafo 2.2
se ha dado ya información acerca de las actividades
previstas y en curso.

11. Mejoramiento de la política de ayuda alimentaria
(Resolución XVIII)

La OMS convocó a este respecto una reunión, que
se celebró en Ginebra del 25 al 27 de marzo de 1975 con
participación de organismos de las Naciones Unidas y
organizaciones no gubernamentales interesados en la
cuestión. Los asistentes examinaron la situación actual,
las necesidades y la estrategia aplicable a la alimenta-
ción suplementaria de los grupos que padecen malnutri-
ción. Se prestó atención especial al logro de una mejor
coordinación entre los diferentes organismos que
ayudan a los gobiernos a preparar y ejecutar los co-
rrespondientes programas.

12. Consejo Mundial de la Alimentación
La Organización estuvo representada en una reunión

especial interorganismos sobre la ejecución de las
resoluciones de la Conferencia Mundial de la Alimen-
tación, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en
febrero de 1975 bajo los auspicios del CAC, con el fin
de preparar la primera reunión del Consejo Mundial
de la Alimentación que ha de celebrarse en Roma del
24 al 26 de junio de 1975. En la reunión interorga-
nismos se encargó a las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas que presentasen informes sobre
los progresos realizados y sobre los planes previstos
para ejecutar las resoluciones de la Conferencia Mun-
dial de la Alimentación que exijan una acción directa.
La OMS recibió el encargo de presentar en la primera
reunión del Consejo Mundial de la Alimentación
sendos informes sobre los párrafos 9 y 13 de la Resolu-
ción V, que tratan respectivamente de la lucha contra
ciertas carencias nutricionales y del establecimiento
de un sistema mundial de vigilancia nutricional. La
Organización ha enviado ya a la Secretaría del Con-
sejo Mundial de la Alimentación ambos informes, en



76 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

los que se cimentará la colaboración de la OMS con las
demás organizaciones interesadas a efectos de la
aplicación de las resoluciones de la Conferencia.

13. Conclusiones

El Director General reconoce que el empeoramiento
actual de la situación en lo que respecta a los alimentos

y la nutrición en el mundo exige la adopción de medi-
das más enérgicas e innovadoras. Los Estados Miem-
bros podrían contribuir a ello prestando ayuda y
colaboración crecientes al programa de la OMS antes
esbozado. Además, la resolución EB55.R69 adoptada
por el Consejo Ejecutivo abre nuevas posibilidades de
reforzar las actividades de la OMS en este importante
sector.

Anexo 9

ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO QUE RESPECTA
A LA ASISTENCIA A MOVIMIENTOS DE LIBERACION EN AFRICA MERIDIONAL,

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 2918 (XXVII)
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EN LA

RESOLUCION 1804 (LV) DEL CONSEJO ECONOMICO
Y SOCIAL

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En cumplimiento de la resolución WHA27.36
de la 27" Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General presentó en la 55" reunión del Consejo Ejecu-
tivo un informe sobre la asistencia a movimientos de
liberación nacional reconocidos por la Organización
de la Unidad Africana (OUA) en Africa meridional,
reproducido en el Anexo 14 de Actas Oficiales
N° 223 de la Organización Mundial de la Salud. En
el presente documento se facilitan datos complemen-
tarios de los recogidos en el citado informe y se da
cuenta de las novedades acaecidas después de la 55" reu-
nión del Consejo.

1.2 La Asamblea Mundial de la Salud tendrá ocasión
de examinar las dos resoluciones adoptadas por el
Consejo Ejecutivo en su 55" reunión acerca de la
asistencia a movimientos de liberación nacional reco-
nocidos por la Organización de la Unidad Africana o
por la Liga de Estados Arabes (resoluciones EB55.R51
y EB55.R57). Es de notar a este respecto que la Parte II
de la resolución EB55.R51 trata de una cuestión plan-
teada en la resolución WHA27.37 y que en ella se
recomienda a la 28" Asamblea Mundial de la Salud
que autorice la asistencia de un representante de cada
uno de los movimientos de liberación nacional recono-
cidos por la Organización de la Unidad Africana o por
la Liga de Estados Arabes a las reuniones de la OMS
a que se les invite.

Véase la resolución WHA28.43.

[A28/24 -11 de abril de 1975]

2. Novedades acaecidas después de la 55a reunión del
Consejo Ejecutivo

2.1 La tasación inicial de los medicamentos y los
suministros médicos facilitados a los movimientos de
liberación de Angola (véase el párrafo 2.3 del citado
Anexo 14) ha resultado ser inferior a su coste efectivo
que, según las evaluaciones hechas ulteriormente,
asciende en total a US $43 000. De esa cantidad corres-
ponden US $23 200 al Frente Nacional de Liberación
de Angola (FNLA) y US $19 800 al Movimiento
Popular para la Liberación de Angola (MPLA).
2.2 Según lo previsto en el proyecto de asistencia
preparatoria costeado por el PNUD para prestar ayuda
sanitaria a los movimientos africanos de liberación, la
OMS, que es el organismo de ejecución (y que había
encomendado a la OUA la contratación del médico
director del proyecto), se preparó a principios de 1975
un plan en gran escala para fortalecer la infraestruc-
tura sanitaria, para emprender la formación de perso-
nal y para dar apoyo a los centros de salud en beneficio
de las poblaciones de Mozambique. La duración
prevista del proyecto es de 18 meses contados desde
comienzos de 1975; su coste se calcula en US $300 000
que se emplearán en costear los haberes de expertos, la
dotación de becas y los envíos de equipo. Ese proyecto
y los demás que se organicen, se costearán con un
fondo especial de depósito constituido en enero de
1975 por el Consejo de Administración del PNUD para
la asistencia a los movimientos de liberación. Cuando
sea efectiva la independencia de Mozambique, es
decir, en junio de 1975, volverán a examinarse las con-
diciones de ejecución del proyecto.
2.3 La OMS participó en una reunión interorga-
nismos organizada en Nueva York por el PNUD
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(17 de enero de 1975), en la que un alto funcionario de
ese Programa dio cuenta de su reciente misión y de las
conversaciones que con ese motivo había tenido con
dirigentes de los movimientos de liberación, con repre-
sentantes de los Gobiernos de los cuatro países que les
dan asilo (la República Popular del Congo, la Repú-
blica Unida de Tanzania, Zaire y Zambia) y con
funcionarios de la OUA.
2.4 La OMS ha tomado parte además en tres
misiones interorganismos. La primera, que se desarro-
lló en Mozambique del 7 al 21 de febrero de 1975, tenía
por objeto determinar los tipos de asistencia global que
la población necesitaba con más urgencia, y recomen-
dar a los gobiernos provisionales la aprobación de
distintos proyectos que podría emprender rápidamente
el sistema de las Naciones Unidas. El representante
de la OMS en el grupo encargado de esa misión era
un médico principal de la Oficina Regional para Africa,
que presentó un detenido informe con recomenda-
ciones acerca de las necesidades de salud, basadas en el
proyecto en gran escala que se menciona en el párrafo
2.2. El informe se está examinando y se utilizará, en su
caso, para la preparación de nuevas peticiones de
proyectos del PNUD. En las dos misiones restantes, de
igual composición que la primera, el sector de la salud
estuvo representado por el representante de la OMS
en Conakry; los grupos de misión visitaron Cabo
Verde y Guinea -Bissau a mediados de febrero. En las
reuniones celebradas con distintas autoridades del
Gobierno provisional de Cabo Verde, se hicieron varias
peticiones, dos de ellas relativamente urgentes (una de
envío de vacunas y otra de financiación de un programa
de becas y ayudas de estudio). Sobre esas peticiones
y sobre otra de carácter más general, relacionada con
el desarrollo de los servicios de salud, con la planifi-
cación de actividades de saneamiento y con el estableci-
miento de servicios de laboratorio, se cambiaron
impresiones con el representante residente del PNUD,
antes de ponerlas en conocimiento del Director
Regional de la OMS para Africa. De resultas del citado
cambio de impresiones, se introdujeron en el presu-
puesto por programas de la Oficina Regional de la
OMS para Africa correspondiente a los ejercicios de
1976 y 1977 algunas modificaciones en lo relativo a la
asistencia a Cabo Verde y a Guinea -Bissau. El Director
Regional aprobó las peticiones a fines de febrero de 1975.
2.5 De resultas de otra misión UNICEF /PNUD
a Sao Tomé y Príncipe, el Gobierno provisional de
ese teritorio envió a la Oficina Regional para Africa
una petición oficial de asistencia para actividades de
salud. La petición está en estudio y el Director Regio-
nal ha tomado las disposiciones necesarias para que
una misión visite los citados países a fines de marzo o
comienzos de abril de 1975.
2.6 La grave situación causada en Angola por la
afluencia de refugiados y personas desplazadas, movió
al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados a organizar, en colaboración con las
Naciones Unidas y con el PNUD y a petición del
gobierno provisional, una misión que visitó el país
del 25 de febrero al 2 de marzo de 1975 para estudiar

la situación y preparar la adopción de las medidas
necesarias. Tomando como base el informe de esa
misión, se decidió que la Oficina del Alto Comisionado,
en unión de otras organizaciones de las Naciones
Unidas, asumiría dentro del sistema de las Naciones
Unidas la responsabilidad del problema de los refu-
giados y que un pequeño grupo interorganismos, en el
que estaría representada la OM S, visitaría Luanda. A
propuesta del Alto Comisionado y después de consul-
tar con el Director Regional para Africa, el Director
General decidió que la Organización estuviera repre-
sentada en esa nueva misión por el representante de la
OMS en Kinshasa. El grupo interoganismos encar-
gado de la misión ha tenido que aplazar su viaje, pero
se espera que llegue en breve a Luanda. Es de notar a
este respecto, que el PNUD ha accedido a costear los
gastos de los miembros del grupo designados por la
OMS, la FAO y la OIT en caso de que sus organiza-
ciones no puedan hacerlo.
2.7 En cumplimiento de la resolución 1892 (LVII) del
Consejo Económico y Social se ha celebrado en Roma
en marzo de 1975 una reunión de representantes de la
OUA y de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas. La OUA celebró que las organiza-
ciones de las Naciones Unidas estuvieran adoptando
ya medidas positivas y precisas para la aplicación de las
decisiones de la Asamblea General y del Consejo.
Económico y Social sobre descolonización, en sus
respectivos sectores de actividad. En el examen de los
acontecimientos registrados últimamente en Africa
meridional y de las decisiones correspondientes de la
OUA se hizo saber que el Comité de Liberación de esa
organización había establecido una nueva estrategia
de descolonización, en la Declaración de Dar-es -
Salaam, ratificada por el Consejo de Ministros de la
OUA en febrero de 1975. El representante de la OM S
y los de otros organismos especializados pusieron, por
su parte, en conocimiento de los representantes de la
OUA las disposiciones que se estaban adoptando para
facilitar asistencia a los movimientos de liberación de
esa zona. Se hizo constar que los organismos especiali-
zados tendrían que dejar un ancho margen de flexibi-
lidad en la prestación de ayuda a las poblaciones
afectadas mientras los gobiernos provisionales de los
citados territorios no hubieran llevado a término el
proceso de obtención de la independencia.
2.8 En la misma reunión se anunció que se esperaba
el nombramiento de un representante residente del
PNUD en Angola, en el mes de mayo. Sobre las cues-
tiones de financiación en general, se acordó habilitar
los créditos necesarios para costear gastos en los
territorios bajo administración portuguesa en lo que
queda de 1975 y en 1976. Hasta la fecha, la prestación
de ayuda por medio del UNICEF (alrededor de
$500 000) y por medio de organismos especializados
(otros $500 000, aproximadamente) se ha costeado con
el Fondo Fiduciario, para el que, fundándose en los
ofrecimientos firmes recibidos, se espera obtener
otros $500 000. El PNUD, por su parte, ha establecido
cifras indicativas de planificación para el quinquenio
1977 -1981.
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Anexo 10

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA
LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977:

NECESIDADES PRESUPUESTARIAS ADICIONALES PARA 1976

1. TERCER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

[A28/43 -13 de mayo de 1975]

1. En su 55a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por la resolución EB55.R72, un Comité Especial
formado por el Profesor J. J. A. Reid, el Dr. C. N. D.
Taylor y el Profesor J. Tigyi para examinar entre otras
cosas las necesidades presupuestarias adicionales del
ejercicio de 1976.

2. El Comité se reunió el 12 de mayo de 1975, con
asistencia del Profesor E. J. Aujaleu en sustitución del
Profesor J. J. A. Reid que no pudo asistir, y eligió
Presidente al Dr. C. N. D. Taylor.

3. Después de examinar el presupuesto por progra-
mas propuesto para 1976 y 1977, que figura en Actas
Oficiales No 220, y las necesidades presupuestarias
adicionales del primero de esos ejercicios, comunicadas
oportunamente por el Director General, el Consejo
Ejecutivo adoptó en su 55a reunión, celebrada en
enero de 1975, la resolución EB55.R15 en la que se
recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que
apruebe un presupuesto efectivo para 1976 de
US $131 885 000. Ello no obstante, en vista de la
gravedad de los problemas financieros planteados a la
Organización como consecuencia de las fluctuaciones
monetarias y de la inflación, el Consejo Ejecutivo
decidió encargar al Comité Especial que deliberara en
su nombre sobre cualquier novedad que pudiera
acaecer a ese respecto antes de la 28a Asamblea Mun-
dial de la Salud y que pudiera influir en el presupuesto
aprobado para 1975 y en el propuesto para 1976.

4. Teniendo en cuenta que en el periodo transcurrido
desde la 55a reunión del Consejo (enero de 1975) no ha
variado mucho la general situación monetaria inter-
nacional, particularmente en lo que respecta a la fluc-
tuación de los tipos de cambio entre el dólar de los
Estados Unidos de América y algunas otras monedas
empleadas por la Organización (en particular el franco
suizo y la corona danesa), el Director General ha deci-
dido presentar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud
un nuevo informe sobre las nuevas necesidades presu-
puestarias adicionales para 1975 y 1976.2

5. En el examen del informe del Director General el
Comité observó que si no mejoraba francamente el
tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y
el franco suizo (y algunas otras monedas empleadas
por la Organización) en lo que queda de año, harían

falta alrededor de nueve millones de dólares más para
llevar a cabo el programa previsto para 1975. El Comité
tomó nota además de que en marzo de 1975 el Director
General había hecho un llamamiento especial a todos
los Miembros y a todos los Miembros Asociados para
que contribuyeran con sus donativos a resolver la
actual crisis financiera de la Organización y quedó
enterado de que, entretanto, se habían efectuado o se
efectuarían economías en las operaciones y se adop-
tarían otras medidas.

6. El Comité felicitó al Director General por los
esfuerzos excepcionales que despliega para aplicar
medidas que permitan superar los problemas finan-
cieros de la Organización en el ejercicio de 1975 sin
necesidad de imponer a los Miembros contribuciones
suplementarias. Al examinar estas medidas el Comité
observó que correspondían a dos categorías : en primer
lugar, varias economías en las operaciones, y, en
segundo, el empleo de ciertos recursos extrapresu-
puestarios, tales como el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud y la Cuenta Especial para Gastos
de Prestación de Servicios. Al mismo tiempo, el Comité
reiteró la inquietud manifestada por el Consejo
Ejecutivo en el informe sobre el presupuesto por pro-
gramas propuesto para 1976 -1977,3 por los efectos
perjudiciales de la actual inestabilidad económica y
monetaria internacional en las condiciones de salud de
muchos países. Confiaba el Comité en que los Miem-
bros vieran la posibilidad de responder positivamente
a la invitación del Consejo y al llamamiento especial
del Director General, ya mencionado, para que apor-
taran recursos adicionales para el programa de la
Organización.'

7. Con respecto a las propuestas del Director General
a propósito de las necesidades presupuestarias adicio-
nales para 1976,2 el Comité convino en que el presu-
puesto de la Organización no podría seguir soportando
las mayores cargas ocasionadas por las fluctuaciones
monetarias, y que la persistencia de un déficit presu-
puestario de esa naturaleza acarrearía graves distorsio-
nes en su programa, con los consiguientes efectos des-
favorables para las condiciones de salud de la pobla-
ción de muchos países, en un momento crítico en que
éstos necesitan más que nunca la asistencia de la
Organización.

1 Véase la resolución WHA28.60. 3 OMS, Actas Oficiales, No 223, 1975, pág. 185, párrafo 32.
2 Reproducido en la Parte 2 del presente Anexo. 3 Resolución EB55.R23.
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8. A la luz de la información facilitada por el Director
General sobre los efectos de la continuada inestabili-
dad monetaria en el programa y el presupuesto de la
Organización, y habida cuenta también de la dismi-
nución prevista en el importe de los ingresos ocasio-
nales de que podría disponerse para contribuir a
financiar cualquier posible déficit presupuestario, el
Comité se manifestó de acuerdo con el Director
General en que sería financieramente prudente y
aconsejable a los fines presupuestarios para 1976
reajustar los tipos de cambio entre el dólar de los
Estados Unidos y el franco suizo /la corona danesa
respectivamente, y fijarlo en 2,51 francos suizos por
dólar de los Estados Unidos y en 5,42 coronas danesas
por dólar de los Estados Unidos. A este respecto se
señaló que si la relación entre el dólar de los Estados
Unidos y el franco suizo mejorara considerablemente
durante 1976 el excedente presupuestario consiguiente
quedaría a disposición de la Asamblea de la Salud
como parte de los ingresos ocasionales disponibles para
años sucesivos.

9. Habida cuenta del aumento previsto de la parte de
los costos de las actividades auxiliares del programa
que se espera que el PNUD reembolse en 1976, el
Comité acordó aprobar la propuesta del Director
General de que se aumentara de US $2 000 000 a
US $2 300 000 la parte de esos fondos que deberá

utilizarse para la financiación del presupuesto ordi-
nario.

10. Teniendo en cuenta los resultados de su examen,
el Comité se manifestó de acuerdo en que en las
actuales circunstancias financieras la ejecución del
programa propuesto para 1976 en Actas Oficiales
No 220 y recomendado por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB55.R15 requeriría un presupuesto efec-
tivo de US $137 100 000 en ese ejercicio, lo que repre-
sentaría un aumento del 14,91 % respecto del presu-
puesto efectivo aprobado para 1975, junto con las
asignaciones adicionales propuestas para ese año. Sin
embargo, el Comité señaló que no se había propuesto
ningún presupuesto suplementario para atender las
necesidades adicionales estimadas en US $9 590 000
para 1975, descritas en los párrafos 2.1 a 2.5 del
informe del Director General,' y que si éstas se hubie-
sen añadido al presupuesto de 1975 mediante asigna-
ciones suplementarias para la ejecución del programa
previsto con cargo al presupuesto ordinario para ese
año, el aumento de 1976 respecto de 1975 sólo habría
representado un 6,36 %.

11. Habida cuenta de todas las circunstancias,
el Comité Especial acordó recomendar en nom-
bre del Consejo Ejecutivo que la Asamblea de la
Salud apruebe un presupuesto efectivo para 1976
de US $137 100 000.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En enero de 1975 el Consejo Ejecutivo examinó
en su 55a reunión el proyecto de presupuesto por
programas para 1976 y 1977 2 y las propuestas de crédi-
tos suplementarios para el ejercicio de 1975 y, con ese
motivo, deliberó sobre la persistencia y la gravedad
cada vez mayor de la situación monetaria, caracteri-
zada por la inestabilidad de los tipos de cambio y por
las elevadas tasas de inflación, y sobre las consecuen-
cias que esa situación acarreaba para el presupuesto
de la OMS.
1.2 Según se indica en los informes elevados por el
Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud acerca
de esas cuestiones,3 el Director General presentó en la
55a reunión del Consejo propuestas de créditos suple-
mentarios para atender en 1975 los gastos que ocasio-
nara a la Organización la aplicación de lo dispuesto por
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el
reajuste de los sueldos y los subsidios del personal de
categoría profesional y superior, con efecto desde el
1 de enero del presente año. El Consejo ha recomen-
dado a la Asamblea de la Salud que apruebe la
apertura de los citados créditos suplementarios, por
valor de US $4 070 000, y su financiación con cargo a
los ingresos ocasionales disponibles. Teniendo en
cuenta, por otra parte, la incertidumbre de la situación

' Reproducido en la Parte 2 del presente Anexo.
2 OMS, Actas Oficiales, N° 220, 1974.
3 OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 4, y

Parte II, Capítulo II, párrafos 1 a 8.

[A28/33 - 10 de abril de 1975]

monetaria internacional y la imposibilidad en que se
veía el Director General de arbitrar medios de finan-
ciación que no acarrearan aumentos de contribuciones
para los Miembros, se decidió no presentar ninguna
propuesta de créditos suplementarios para enjugar el
déficit previsto del ejercicio de 1975, como consecuen-
cia de las fluctuaciones monetarias y de la inflación.
En lo que respecta a 1976, el Director General consi-
deró prudente y aconsejable, habida cuenta de todos
los datos disponibles, que se modificara transitoria-
mente el tipo de cambio establecido entre el franco
suizo y el dólar de los Estados Unidos para el cóm-
puto de las asignaciones presupuestarias de ese ejer-
cicio, haciéndolo pasar de 3,23 francos por dólar
(paridad utilizada en el cómputo inicial de las asigna-
ciones) a 2,90 francos por dólar. Las necesidades
presupuestarias adicionales resultantes en el ejercicio
de 1976 de la citada modificación del tipo de cambio
importarían US $3 275 000. Habida cuenta de esa
modificación y de los $4 160 000 necesarios para
atender los gastos que ocasionará en 1976 a la OMS el
reajuste de los sueldos y los subsidios del personal de
categoría profesional y superior, el presupuesto efectivo
total propuesto para 1976 por el Director General y
recomendado por el Consejo Ejecutivo importa
US $131 885 000.
1.3 En vista de la gravedad de los problemas finan-
cieros planteados a la Organización, el Director
General hizo saber en la 55a reunión del Consejo que
seguiría muy de cerca la situación en los primeros
meses del presente año y que, si las circunstancias lo
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aconsejaran, daría cuenta de cualquier novedad
importante al Comité Especial del Consejo Ejecutivo,
que debe reunirse antes de la 28a Asamblea Mundial
de la Salud, y a la Asamblea misma.

1.4 El presente informe se somete a la consideración
de la Asamblea de la Salud, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 3.9 del Reglamento Financiero.
En la resolución EB55.R72 el Consejo Ejecutivo ha
pedido a su Comité Especial que, cuando se reúna
antes de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, exa-
mine entre otras cosas las eventuales necesidades
presupuestarias adicionales de los ejercicios de 1975 y
1976. En consecuencia, el presente informe se comuni-
cará asimismo al citado Comité Especial, para que
éste pueda formular a la Asamblea de la Salud las
observaciones y las recomendaciones que considere
oportunas. Como los problemas financieros tratados
en el informe no se plantearán exclusivamente en
1976, sino también en 1975, se expone a continuación
la situación previsible en cada uno de esos ejercicios,
por separado.

2. Situación presupuestaria en 1975
2.1 En el debate de la 55a reunión del Consejo
Ejecutivo (enero de 1975) sobre las consecuencias
presupuestarias que tendrían en el presente ejercicio las
fluctuaciones de los tipos de cambio, se hizo saber al
Consejo que el déficit presupuestario previsible en
relación con los gastos pagaderos en francos suizos
importaría, por sí solo, US $4 500 000, en el supuesto
de que la paridad entre el franco suizo y el dólar de los
Estados Unidos bajara de 3,23 francos por dólar
(tipo de cambio utilizado para el cómputo de las
asignaciones aprobadas de 1975) a 2,74 francos por
dólar (tipo de cambio contable aplicado a fines de
1974 por las organizaciones internacionales con sede
en Ginebra). También se hizo saber al Consejo que
el Director General esperaba arbitrar recursos sufi-
cientes (en particular por medio de economías de
distintos tipos en el presupuesto de operaciones y por
medio de reducciones del programa de actividades)
para resolver los problemas financieros consiguientes
a los aumentos de gastos que pudiera ocasionar en
1975 la inestabilidad monetaria internacional.

2.2 Por desgracia, la situación monetaria inter-
nacional ha seguido empeorando desde que el Consejo
celebró su 55a reunión. En lo que respecta a los gastos
pagaderos en francos suizos, que representan alrededor
del 35 % del total de gastos de la Organización, el tipo
de cambio contable aplicado por todas las organiza-
ciones internationales con sede en Ginebra ha bajado
de 2,74 francos suizos por dólar de los Estados Unidos
en diciembre de 1971 a 2,42 francos por dólar en marzo
de 1975. En el mismo intervalo el tipo de cambio
comercial llegó a bajar a 2,39 francos por dólar. En la
fecha de preparación del presente informe el tipo de
cambio contable es de 2,51 francos suizos por dólar de
los Estados Unidos. La situación es semejante en lo
que respecta a los gastos de la Organización pagaderos
en otras monedas, especialmente en coronas danesas.
La corona danesa es, en efecto, la moneda más utili-
zada por la Oficina Regional para Europa.

2.3 Habida cuenta de la gravedad de la situación
financiera en que se encuentra la OMS en 1975, el
Director General hizo el 21 de marzo un llamamiento
especial a todos los Miembros y todos los Miembros
Asociados para pedirles que aumentaran sus aporta-
ciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud, con objeto de que pudieran desarrollarse ciertas
actividades incorporadas al presupuesto ordinario de
1975 que, en otro caso, tendrían que reducirse o
cancelarse. Si en respuesta a ese llamamiento se reci-
bieran en el Fondo de Donativos aportaciones sufi-
cientes, sería posible evitar reducciones importantes
del programa aprobado, costeando algunas activi-
dades, no con asignaciones del presupuesto ordinario,
sino con el activo del citado Fondo.
2.4 Entretanto, el Director General ha tenido que
adoptar decisiones sobre varias medidas indispensables
para hacer frente a la actual crisis financiera. Si el tipo
de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el
franco suizo (y entre el dólar y otras monedas utiliza-
das por la Organización) no mejora sensiblemente en
lo que queda de año, será necesario arbitrar recur-
sos adicionales por valor de US $9 000 000 a
US $10 000 000 para llevar a cabo el programa pre-
visto para 1975. Las economías de distintas clases, y
las medidas de otro tipo que se han adoptado ya o que
tendrían que adoptarse ulteriormente, pueden resu-
mirse así :

Uss

Cancelación de la transferencia prevista en
el presupuesto para la Cuenta Especial de
Liquidación de Haberes de Funcionarios
Cesantes 2 700 000
Habiendo asumido el pleno del Consejo
las funciones del Comité Permanente de
Administración y Finanzas se economizan
por la reunión de enero de 1975 50 000
Economías en la provisión de puestos
vacantes en la Sede 550 000
Economías de carácter general en la adqui-
sición de suministros y equipo, en la con-
tratación de consultores y asesores tempo-
reros yen los gastos de viaje 1 300 000
Traspaso de los proyectos interregionales
antipalúdicos y de parte de las actividades
antivariólicas de la Sede costeadas con el
presupuesto ordinario al Fondo de Donati-
vos para el Fomento de la Salud 670 000
Reducción del 10 % en las subvenciones a
centros colaboradores y en las contratas de
investigación 300 000
Economías en los servicios comunes de la
Sede 370 000
Economías en otras actividades de la Sede 700 000
Economías de distintas clases en el presu-
puesto de operaciones en las regiones . 1 750 000
Traspaso a la Cuenta Especial para Gastos
de Prestación de Servicios de los gastos de
esa naturaleza y los gastos de apoyo a
distintas actividades extrapresupuestarias
que se costean en la actualidad con cargo
al presupuesto ordinario 1 200 000

9 590 000

2.5 En lo que respecta a la posibilidad de costear con
la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios hasta US $1 200 000 de gastos de apoyo a los
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programas relacionados con actividades extrapresu-
puestarias, conviene tener presente que, según se hizo
saber en su día al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud,' se abonan en esa Cuenta Especial los
fondos puestos a disposición de la OMS para servicios
auxiliares y servicios de apoyo de los proyectos finan-
ciados con recursos extrapresupuestarios, por ejemplo,
con asignaciones del PNUD, con fondos de depósito
o con el Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud. Tomando como base las evaluaciones preli-
minares de los reembolsos previsibles en concepto de
gastos de apoyo a programas (principalmente en
relación con los proyectos financiados por el PNUD
cuya ejecución se ha confiado a la OMS), se han
incluido en los proyectos anuales de presupuesto por
programas las oportunas asignaciones, dando por
supuesto que las cantidades correspondientes se harían
efectivas y podrían emplearse en la financiación del
presupuesto ordinario. En 1974 las cantidades reem-
bolsadas a la OMS por ese concepto en relación con
actividades extrapresupuestarias excedieron de lo
previsto, con lo que el 31 de diciembre de 1974 quedaba
en la Cuenta Especial un saldo disponible de algo más
de US $1 000 000. Esta situación puede atribuirse a los
siguientes factores:

i) la aceleración de la ejecución de proyectos del
PNUD registrada en 1974 por relación a los años
anteriores (US $16,1 millones en 1974, en vez de
US $14,1 millones en 1973);

ii) la decisión adoptada en enero de 1975 por el
Consejo de Administración del PNUD de reembolsar
los gastos de apoyo que ocasionaran los proyectos
financiados por el PNUD, a razón del 14 % del total
de obligaciones efectivas contraídas por los organis-
mos de ejecución en relación con esos proyectos. El
citado tipo de reembolso del 14 % entró en aplicación
el 1 de enero de 1974; el tipo aplicado en 1973 fue del
13 %;y

iii) la transferencia a la Cuenta Especial para
Gastos de Prestación de Servicios de los gastos de
apoyo a programas financiados con donativos de
distintas clases y con fondos de depósito, en cumpli-
miento de la decisión adoptada por el Director Gene-
ral y comunicada al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud en 1974.2

Como se hizo constar en esa misma ocasión, el
sistema de cómputo de gastos establecido por la OMS
y por otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas en 1973 ha permitido comprobar que el total
efectivo de los gastos de administración y de opera-
ciones de apoyo a proyectos financiados con fondos
extrapresupuestarios (por ejemplo los proyectos del
PNUD) excedía con mucho de los reembolsos efectua-
dos por el PNUD a razón del 13 % y que en el conjunto
de las organizaciones ese total correspondía a un
promedio del orden del 23 % del coste de los proyectos.
El Director General considera, en consecuencia, que
estaría justificado, sobre todo en las actuales circuns-

'OMS, Actas Oficiales, N° 148, 1966, Anexo 13; y OMS,
Actas Oficiales, N° 198, 1972, Anexo 3, Parte 1.

2 OMS, Actas Oficiales, No 215, 1974, Anexo 8; y resolución
WHA27.33.

tancias financieras, destinar hasta US $1 200 000 de
los fondos disponibles en la Cuenta Especial para
Gastos de Prestación de Servicios a costear en 1975
gastos de apoyo a los programas incorporados al
presupuesto ordinario en relación con actividades
extrapresupuestarias.

3. Situación presupuestaria previsible en 1976

3.1 Cuando el Director General propuso en la
55a reunión del Consejo Ejecutivo que se rebajara
transitoriamente de 3,23 a 2,90 francos suizos por
dólar el tipo de cambio aplicado para la conversión
de dólares en francos suizos en el cómputo de las
asignaciones del presupuesto por programas de 1976,
cabía esperar que la situación monetaria internacional,
y particularmente la paridad entre esas dos monedas,
no tardarían en mejorar. Aun a sabiendas de que el
tipo medio de cambio comercial entre el franco suizo
y el dólar de los Estados Unidos podría ser en 1976
inferior a 2,90 francos por dólar, se esperaba en aquella
época que la diferencia eventual fuera bastante pequeña
para que las necesidades suplementarias acarreadas por
esa disparidad en 1976 pudieran financiarse ínte-
gramente con cargo a los ingresos ocasionales de 1975.
Como se indica en el párrafo anterior, no sólo no se ha
registrado ninguna mejora de los tipos de cambio, sino
que la situación ha seguido empeorando en lo que va de
año. Además, la baja considerable experimentada por
los tipos de interés desde el año pasado dará lugar
probablemente a una disminución considerable de los
ingresos ocasionales de la Organización en el presente
ejercicio. Cabe prever, en consecuencia, que, si no
mejora mucho el tipo de cambia entre el dólar de los
Estados Unidos y el franco suizo, el déficit presupues-
tario de la OMS en 1976 será de tal magnitud que no
podrá enjugarse con las disponibilidades de ingresos
ocasionales. Si eso ocurriera, la Organización podría
volver a encontrarse en 1976 en la misma situación
financiera en que se encuentra en el presente año y no
tendría más remedio que efectuar nuevas reducciones
del programa o examinar la posibilidad de aumentar
las contribuciones señaladas a los Miembros para el
ejercicio. En esas condiciones, el Director General
considera que sería prudente y aconsejable volver a
reajustar el tipo de cambio entre el franco suizo y el
dólar de los Estados Unidos utilizado para el cómputo
de las asignaciones del presupuesto por programas de
1976. Antes de proponer esa nueva modificación, el
Director General se ha cerciorado de que el presu-
puesto de la Organización no podría seguir soportando
las pérdidas cada vez mayores ocasionadas en los
últimos años por las fluctuaciones monetarias y de que
la persistencia de déficits presupuestarios de esa natu-
raleza acarrearía graves distorsiones del programa de
la OMS, con efectos muy desfavorables para las
condiciones de salud de muchos países en un momento
crítico en el que éstos necesitan más que nunca la
asistencia de la Organización, precisamente como
consecuencia de la inestabilidad económica y mone-
taria.

3.2 Habida cuenta de lo que antecede, el Director
General propone que se fije en 2,51 francos suizos por
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dólar de los Estados Unidos el tipo de cambio aplicable
para efectos presupuestarios en el ejercicio de 1976.
Según se ha indicado, ese tipo de cambio es el que
ahora aplican con fines contables todas las organiza-
ciones internacionales con sede en Ginebra y se acerca
mucho al tipo de cambio comercial que puede obte-
nerse en la actualidad en el mercado libre. Es de notar
asimismo que el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo ha recomendado en
fecha reciente a la Conferencia Internacional del
Trabajo que se aplique el tipo de cambio de 2,51
francos suizos por dólar de los Estados Unidos para
el cómputo de las asignaciones presupuestarias de la
OIT correspondientes al ejercicio de 1976. El Director
General propone, además, que el tipo de cambio
utilizado para la conversión de dólares de los Estados
Unidos en coronas danesas se rebaje de 6,18 coronas
por dólar a su nivel contable actual de 5,42 coronas por
dólar.

3.3 Tomando como base los datos antedichos, la
cantidad adicional necesaria para la ejecución del
programa propuesto para 1976 puede calcular-
se en US $5 215 000, de los que corresponderían
US $4 477 000 a gastos pagaderos en francos suizos
y US $738 000 a gastos pagaderos en coronas danesas.
En consecuencia, el Director General propone que se
fije en US $137 100 000 el importe del presupuesto
efectivo de 1976. Teniendo en cuenta las considera-
ciones expuestas en el párrafo 2.5 en cuanto a los
factores que influyen en los reembolsos pagaderos a la

OMS en concepto de gastos de apoyo a programas, el
Director General propone asimismo que se aumente de
US $2 000 000 a US $2 300 000 la parte de los
reembolsos previsibles del PNUD que deberá utilizarse
en 1976 para atenciones del presupuesto ordinario de
la Organización.

3.4 En el Cuadro 1 se resumen, desglosadas por sec-
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos, i) las
obligaciones previstas del ejercicio de 1976 según los
datos de Actas Oficiales No 220; ii) las necesidades
adicionales comunicadas al Consejo Ejecutivo en su
55a reunión el mes de enero de 1975; iii) las asigna-
ciones que resultan de las antedichas necesidades
adicionales y cuya aprobación ha recomendado el
Consejo; iv) las nuevas necesidades adicionales men-
cionadas en el presente informe; y v) las asignaciones
revisadas definitivas que propone para 1976 el Director
General.

3.5 El importe revisado del presupuesto efectivo
propuesto para 1976 (US $137 100 000) representa un
aumento de US $17 790 000 (14,91 %) sobre el presu-
puesto efectivo aprobado para 1975, junto con las
propuestas de créditos suplementarios para el presente
ejercicio. En el Cuadro 2 se indican el presupuesto total
revisado, las contribuciones y el presupuesto efectivo
de 1976, basados en los datos que anteceden. Las cifras
de ese cuadro dejan sin efecto las reproducidas en la
página 55 de Actas Oficiales No 220 y en la página 212
de Actas Oficiales No 223.

Cuadro 1. Asignaciones iniciales del ejercicio de 1976 según Actas Oficiales no 220, asignaciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo
y asignaciones revisadas resultantes de nuevas necesidades adicionales

Secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos

Asignaciones
iniciales
(Act. Of.
N° 220)

Necesidades
adicionales

Asignaciones
recomendadas
por el Consejo

Ejecutivo 1

Nuevas
necesidades
adicionales

Asignaciones
revisadas

US$ US$ US$ US$ US$

1. Organos deliberantes 1 663 870 165 100 1 828 970 247 900 2 076 870

2. Dirección general y coordinación . . . 6 183 632 358 310 6 541 942 317 700 6 859 642

3. Fortalecimiento de los servicios de salud 20 844 257 1 253 375 22 097 632 265 300 22 362 932

4. Formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud 17 366 752 672 075 18 038 827 164 300 18 203 127

5. Prevención y lucha contra las enferme-
dades 29 654 485 1 541 965 31 196 450 692 900 31 889 350

6. Fomento de la higiene del medio . . . 7 430 129 395 835 7 825 964 223 900 8 049 864

7. Información y documentación sobre
cuestiones de salud 12 475 986 988 740 13 464 726 927 500 14 392 226

8. Programa general de servicios auxi-
liares 15 663 179 1 653 330 17 316 509 2 094 700 19 411 209

9. Servicios auxiliares de los programas
regionales 13 167 710 406 270 13 573 980 280 800 13 854 780

Presupuesto efectivo 124 450 000 7 435 000 131 885 000 5 215 000 137 100 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de
Impuestos 15 694 410 641 750 16 336 160 16 336 160

I I. Reserva no repartida 3 330 720 204 750 3 535 470 135 350 3 670 820

Total 143 475 130 8 281 500 151 756 630 5 350 350 157 106 980

1 Resolución EB55.R15.
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Cuadro 2. Importe total del presupuesto ordinario revisado, contribuciones y presupuesto efectivo

1974
US$

I975a
US$

1976
US$

1. Total de los créditos presupuestos 122 335 890 136 734 620 157 106 980 b
2. Deducciones (véase el apartado 8) 4 471 000 7 611 543 3 800 000

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a los Miembros 117 864 890 129 123 077 153 306 980 b

4. Menos:
Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de Impuestos 10 185 140 13 681 250 15 192 810

5. Importe neto de las contribuciones de los Miembros 107 679 750 C 115 441 827 C 138 114 170 b

6. Menos :
i) Importe probable de los reembolsos pagaderos con cargo al Fondo de Iguala

de Impuestos 522 000 652 500 1 143 350
ii) Importe de la reserva no repartida d 2 828 950 3 090 870 3 670 820 b

7. Importe de las contribuciones correspondientes al presupuesto efectivo 104 328 800 111 698 457 133 300 000

8. Más :
i) Reembolsos por percibir de las asignaciones del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo 2 000 000 1 800 000 2 300 000
ii) Ingresos ocasionales 2 471 000 5 811 543 1 500 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 108 799 800 119 310 000 137 100 000

a Contando los créditos suplementarios por valor de $4 070 000 cuya financiación se propone con cargo a los ingresos ocasionales.
b Estas cantidades podrán ser modificadas por la 28a Asamblea Mundial de la Salud.
c En cuanto al importe de las contribuciones de los Miembros para 1974 y 1975, véase el cuadro de la página 56 de Actas Oficiales N. 220.
d La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones sedaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorusia y RSS de Ucrania), a Sudáfrica

y a Rhodesia del Sur.

Anexo 11

EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS : CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS
POR EL PELIGRO QUE PRESENTAN

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En su 52a reunión (mayo de 1973), el Consejo
Ejecutivo, tras examinar las recomendaciones del
Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas
(Empleo Inocuo de Plaguicidas) 2 aprobó la resolu-
ción EB52.R11, en la que se pedía al Director General
que adoptara las medidas necesarias para establecer un
proyecto de clasificación de los plaguicidas en el que se
indicaran las formas en que cada uno de éstos presenta
mayor y menor peligro, y que se comunicara ese
proyecto a los organismos nacionales e internacionales
para que formularan las observaciones pertinentes.

Por ello, se preparó un documento básico en el que

1 Véase la resolución WHA28.62.
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 513, 1973.

[A28/14 -25 de marzo de 1975]

se explicaban los motivos del proyecto de clasificación,
se proponía una clasificación y se adoptaban disposi-
ciones para la introducción de excepciones. Figuraban
en forma de anexo ejemplos de las clasificaciones
nacionales e internacionales en vigor. En diciembre
de 1973 se envió ese documento a los miembros del
Cuadro de Expertos de la OMS en Insecticidas y a
los de otros cuadros de expertos con especial compe-
tencia en toxicología de los plaguicidas e interesados
en la misma. Se procedió a analizar las observaciones
de los expertos, y el documento, modificado en con-
secuencia, adoptó forma final como «Propuesta de
clasificación provisional por la OMS de los pla-
guicidas según sus riesgos ». Esa Propuesta fue
enviada a todos los Estados Miembros y Miembros
Asociados, junto con una carta circular fechada el
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22 de abril de 1974, y a diversos organismos inter-
nacionales.

En su 55a reunión, el Consejo Ejecutivo tomó nota
de las observaciones formuladas por 21 países y por
dos organismos internacionales. En su. resolución
EB55.R19, el Consejo reconoció que la Propuesta
constituía una base útil de clasificación que puede ser
inmediatamente empleada por las autoridades nacio-
nales para la adopción de medidas de vigilancia de los
plaguicidas e insecticidas y consideró que la clasifica-
ción ha de seguir perfeccionándose y que puede estar
sujeta a reajustes en función de las propiedades de un
plaguicida o insecticida determinado y de la expe-
riencia obtenida en su empleo. En consecuencia, el
Consejo Ejecutivo pidió al Director General que

presentase la clasificación, según figuraba en la Pro-
puesta, a la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

En el presente informe figura como Apéndice 1

la Propuesta de Clasificación de los Plaguicidas según
sus Riesgos Recomendada por la OMS. La Propuesta
se ha redactado tal y como será publicada como
recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud,
en caso de que ésta la adopte, de conformidad con el
Artículo 23 de la Constitución. En el texto se ha
previsto la notificación de posibles reajustes, a fin de
que se pueda seguir perfeccionando la clasificación en
el sentido antes indicado. También ha sido revisado
el anexo de la Propuesta (anexo 6 del texto original
enviado a los Estados Miembros, que se reproduce en
el Apéndice 2 del presente documento.

Apéndice 1

PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS SEGUN SUS RIESGOS RECOMENDADA POR LA OMS

1. Introducción

El peligro a que se refiere esta recomendación es el riesgo
agudo (es decir, el resultante de una exposición única o repetida
durante un periodo de tiempo relativamente breve) que puede
correr accidentalmente la salud de cualquier persona que mani-
pula un producto ateniéndose a las instrucciones del fabricante
o a las normas de almacenamiento y transporte formuladas por
los organismos internacionales competentes.

Ninguna clasificación basada en datos biológicos puede consi-
derarse como definitiva. Al evaluar esos datos es inevitable que
surjan divergencias de opinión perfectamente sinceras y la mayo-
ría de los « casos limite» pueden reclasificarse en clases conti-
guas. Las discordancias de la evaluación también pueden deberse
a la variabilidad o la incoherencia de los datos toxicológicos,
causadas por diferencias de susceptibilidad de los animales de
experimentación o por las técnicas y los materiales empleados en
las pruebas. Los criterios de clasificación son pautas destinadas
a completar, pero nunca a sustituir, los conocimientos especiali-
zados, el dictamen clínico bien fundado o la experiencia adqui-
rida con un compuesto. En estas condiciones, de cuando en
cuando, puede ser necesario proceder a una nueva evaluación.

Clase

2. Principios básicos de la clasificación

En la clasificación se establece una diferencia entre las formas
más peligrosas y las menos peligrosas de cada plaguicida, basán-
dose en la toxicidad del producto técnico y de sus preparaciones.
El menor riesgo que presentan los productos sólidos en compara-
ción con los líquidos se tiene especialmente en cuenta.

La clasificación se basa principalmente en la toxicidad aguda
por vía oral y dérmica para la rata, ya que esas determinaciones
son de uso corriente en toxicología. Cuando la DLfi0 dérmica
de un compuesto es tal que lo sitúa en una clase más restrictiva
que la DL50 oral, el compuesto se incluirá siempre en la clase
más restrictiva. La clasificación de un compuesto se podrá
modificar si, por cualquier motivo, el riesgo real que presenta
para el hombre difiere del que indica por sí sola la determinación
de la DL50.

3. Criterios de clasificación recomendados

En el siguiente cuadro se exponen resumidamente los criterios
de clasificación:

Por via oral
DL50 para la rata (mg/kg)

Por vía dérmica
Sólidos a Líquidos a Sólidos a Líquidos a

la Sumamente peligrosos 5 o menos 20 o menos 10 o menos 40 o menos

Ib Muy peligrosos 5 -50 20 -200 10 -100 40-400

IT Moderamente peligrosos 50 -500 200 -2000 100 -1000 400 -4000

III Poco peligrosos Más de 500 Más de 2000 Más de 1000 Más de 4000

a Los términos «sólidos» y «líquidos» se refieren al estado físico del producto o de la preparación que se clasifica.
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4. Aplicación de los criterios de clasificación

a) Cuando se demuestra que la rata no es el animal más ade-
cuado para ensayar un determinado compuesto (por ejemplo, si
otra especie es mucho más sensible o sus reacciones se asemejan
más a las humanas), se tendrá en cuenta este hecho al proceder
a la clasificación de ese compuesto.

b) En la práctica, la mayoría de las clasificaciones se basarán en
la DL50 aguda por vía oral. Sin embargo, siempre se ha de tener
en cuenta la toxicidad por vía dérmica, pues se ha comprobado
que en la mayoría de los casos de manipulación de los plagui-
cidas una gran proporción de la absorción total se produce por
esa vía. Cuando para un determinado producto los valores de la
DL60 dérmica indican un riesgo mayor que los de la DL50 oral,
habrá que basar la clasificación en los datos de toxicidad cutánea
e incluir el producto en la clase que indique mayor peligrosidad.

c) Si el ingrediente activo produce lesiones irreversibles en
órganos vitales, si es muy volátil, si sus efectos son notablemente
acumilativos o si la observación directa demuestra que es espe-
cialmente peligroso o alergénico para el hombre, la clasificación
se podrá modificar para incluir el compuesto en una clase que
indique un mayor riesgo. En cambio, si se observa que la pre-
paración es menos tóxica o peligrosa de lo que parecían indicar
las DL60 de sus ingredientes u otros datos, el compuesto se
clasificará en una clase que corresponda a un riesgo menor.

d) En ciertos casos especiales, los valores de la DL50 aguda
oral o dérmica del compuesto o de su forma de aplicación no
deben utilizarse como criterio principal de clasificación. En tales
casos (por ejemplo, cuando se trata de aerosoles, de otras formas
de aplicación especiales y de fumigantes), se recurrirá a criterios
más acecuados.

e) Siempre que sea posible, debe obtenerse del fabricante
información toxicológica sobre cualquier preparación que se
vaya a clasificar. Si no se dispone de esos datos, la clasificación
puede basarse en cálculos proporcionales hechos a partir de las
DLb0 de los ingredientes técnicos según la siguiente fórmula:

DLb0 del ingrediente activo x 100
Porcentaje de ingrediente activo en la preparación

Si la preparación contiene más de un ingrediente (incluidos
los solventes, humectantes, etc., cuyas propiedades aumenten
considerablemente la toxicidad), la clasificación ha de corres-
ponder a la toxicidad de la mezcla.

f) Con raras excepciones, los plaguicidas son poco volátiles, por
lo que en la recomendación no se ha enunciado de momento
ningún criterio relativo a la volatilidad. No es probable que la
inclusión de criterios de ese tipo influya en la clasificación de los
plaguicidas según sus riesgos, salvo en el caso de los fumigantes
volátiles empleados en agricultura y en el almacenamiento de
alimentos. En cambio, cuando se trata de clasificar preparaciones
de plaguicidas a base de disolventes u otros productos químicos,
sí habrán de tenerse en cuenta la volatilidad y la consiguiente
toxicidad por inhalación.

A titulo de ejemplo, en el Apéndice 2 se clasifican algunos
ingredientes activos y preparaciones de plaguicidas con arreglo
a los valores de la DL50, tanto oral como dérmica.

5. Perfeccionamiento de la clasificación

Aunque no es probable que un conjunto de criterios basados
en la subdivisión de una escala continua pueda aplicarse sin

necesidad de hacer excepciones o reajustes, la recomendación
parece dar lugar a menos anomalías que la mayor parte de los
otros sistemas de clasificación actualmente utilizados. No
obstante, por los motivos antes indicados puede ser preciso
reajustar la clasificación de determinados compuestos. A veces
también puede ser necesario hacer una nueva clasificación,
especialmente si los datos científicos iniciales o la experiencia
obtenida sobre un compuesto eran escasos, o si la extrapolación
al hombre de las observaciones realizadas en animales resulta
problemática y difícil de interpretar.

Es de esperar que, en el caso de los plaguicidas, sean relativa-
mente pocos los reajustes. Con el tiempo y a medida que se
adquiera más experiencia, se perfeccionará la clasificación
mediante la inclusión de nuevos criterios y la publicación de
listas definitivas de los compuestos clasificados. Para facilitar
esta labor, se ruega a las autoridades competentes que notifiquen
a la Organización todo reajuste que efectúen respecto de cual-
quier producto.

6. Notificación de los reajustes

Se ruega a las autoridades competentes que notifiquen por
escrito todo reajuste de la clasificación al Director General de la
Organización Mundial de la Salud (CH 1211 Ginebra 27, Suiza).
En el memorándum deberán precisar la denominación oficial del
plaguicida, el reajuste efectuado y las razones que lo motivaron.
El Director General transmitirá esta información a todos los
Estados Miembros, Miembros Asociados, así como a las insti-
tuciones internacionales y los organismos regionales interesados,
para que consideren si los motivos aducidos son aplicables a sus
respectivos sistemas de clasificación.

7. Consecuencias sobre la rotulación

Aunque en la recomendación no se detalla símbolo alguno
para identificar la clase a que pertenece el producto, las conse-
cuencias generales de la clasificación sobre el sistema de rotu-
lación son las siguientes.

El objetivo perseguido es que, cualquiera que sea el país pro-
ductor o consumidor, en el rótulo o etiqueta del producto se
indique de manera uniforme (mediante una frase o un símbolo)
la naturaleza del riesgo. Las etiquetas de los productos pertene-
cientes a las clases la y Ib deben llevar un símbolo que indique
un grado elevado de peligrosidad (de ordinario, una calavera y
dos tibias cruzadas) y una palabra o frase de alerta, por ejemplo,
«VENENO» O « TOXICO ». El color, el tamaño y la forma del
símbolo y de la palabra o frase han de ser tales que destaquen
suficientemente en el rótulo.

El texto, escrito en el idioma local, debería indicar para todas
las prepaciones el nombre de los ingredientes activos, las instruc-
ciones para el uso y las precauciones que se han de tomar. Si se
trata de productos pertenecientes a las clases la y Ib, se descri-
birán también los síntomas de la intoxicación y las medidas de
tratamiento inmediato.

Las precauciones que se han de tomar cuando se manipula un
plaguicida dependen de la naturaleza de la preparación y de la
modalidad de empleo; la autoridad más indicada para fijarlas es
la responsable del registro al aceptar una etiqueta comercial.

Si procede, se consultarán y aplicarán los acuerdos interna-
cionales existentes sobre símbolos indicativos de peligrosidad
para materiales inflamables, corrosivos, explosivos, etc.
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Apéndice 2

EJEMPLOS DE INGREDIENTES ACTIVOS DE PLAGUICIDAS Y DE SUS PREPARACIONES
CLASIFICADOS SEGUN EL SISTEMA RECOMENDADO POR LA OMS

Notas

1. Este apéndice es meramente informativo y no forma parte de
la recomendación.

2. Si no se da una fórmula específica para un compuesto, la
lista adjunta se refiere al producto técnico. La clase en la que se
menciona por primera vez un compuesto en la lista es la clase a
que corresponde el producto técnico; si la primera mención es un
compuesto, seguido entre paréntesis de una formulación, cabe
suponer que el producto técnico debe clasificarse en el mismo
grado de peligrosidad que la preparación. Así pues, tanto la emul-
sión concentrada de aldrina al 30% - aldrina (CE 30%) -
como la aldrina técnica están incluidas en la Clase Ib; de manera
similar se incluyen en la Clase II el lindano en polvo para disper-
sión acuosa al 50% - lindano (PDA 50 %) -y el lindano téc-
nico.

3. Las preparaciones se mencionan sólo a título de ejemplo y no
constituyen una lista completa de las preparaciones del com-
puesto. La clasificación de otras preparaciones puede verse en la
sección 4 e) de la recomendación.

4. Siempre que es posible se utilizan las denominaciones
comunes aprobadas por la Organización Internacional de Unifi-
cación de Normas y en ese caso se pone un asterisco ( *). Cuando
no hay denominación común de la citada Organización, se
utilizan y se marcan con una cruz (t) las aprobadas por algún
órgano nacional de unificación de normas (v.g., el Instituto
Nacional Americano de Normas, la Institución Británica de
Normas, la Asociación Canadiense de Normas). Cuando no hay
denominación común aprobada, ha habido que adoptar una
denominación no aprobada de uso generalizado; en la mayoría
de los casos se da el nombre químico del plaguicida por medio de
una nota de pie de página.

5. Pueden surgir dificultades a consecuencia del hecho de que
en gran parte de la documentación sobre plaguicidas y en las
etiquetas de muchos productos se suelen utilizar nombres comer-
ciales en vez de denominaciones comunes aprobadas. En el
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, 49, 169 -204
(1973) puede verse una lista de esos nombres con las correspon-
dientes denominaciones comunes de la Organización Interna-
cional de Unificación de Normas.

CLASE la (SUMAMENTE PELIGROSOS)

aldicarb *

carbofenotión * (CE 80%); clorfenvinfos *; clorpicrina 1

demefión-O * -{- demefión-S * (« demefión »); demetón-O *
+ demetón-S * (« demetón ») (CE 50%); diclorvos *; dicro-
tofos *; dimefox *; disulfotón *

endrina (CE 24%); EPN 2; etión *

fensulfotión; fonofos *

isodrina t; isobenzan *

mecarbam * ;bromometano; mevinfos * (CE 20%)

paratión *; paratión-metilo (CE 80%); forato *; fosfamidón *

1 Tricloronitrometano.

schradan * (CE 60 % y CE 30 %)

TEPP * (CE 20 %); tionacina t (CE 48%)

CLASE Ib (MUY PELIGROSOS)

aldrina * (CE 30 %); aldicarb * (gránulos al 10 °/,); aminocarb *
(PDA 75%); acinfos-metilo * (PDA 25% y CE 20%)

binapacril * (CE 40%)

carbofenotión * (CE 40% y PDA 25 %) ; carbofenotión * aná-
logo metilico; clorfenvinfos * (32% para tratamiento de
semillas y CE 24 %); clorpirifos t (CE 35 %); crotoxifos *

demefión-O * + demefión-S * («demefióm>) (CE 30 %); demetón-
O-metilo * + demetón-S-metilo * (« demetón ») (PDA 50%);
demetón-S-metilo (CE 50%); dieldrina * (CE 20%); DNOC * ;
acetato de dinoseb * (CE 50 %); dinobutón * (PDA 50 %);
dioxatión * (CE 40 %); disolfutón * (gránulos al 10%)

endosulfan * (CE 35 %); endotal sódico * (solución acuosa al
20 %) ; endotión (CE 50%; endrina * (PDA 50 %) ; EPN 2 (CE
25 % y PDA 25 %); etión * (CE 80 % y CE 40 %); etoprofos t

fensulfotión * (PDA 25%, polvo al 10 % y gránulos al 5 %) ;
fonofos * (gránulos al 10 %); isodrin t (PDA 50%, CE 25 %)

mecarbam * (CE 40 % y PDA 68 %) ; acetato de medinoterb * ;
metidatión * (CE 40 % y CE 20 %); monocrotofos *; metomil t;
mevinfos * (CE 5%); mexacarbato t (CE 22°/,); morfotión *

nicotina (CE 90%)

oxidemetón-metilo * (CE 50 %)

paratión * (CE 20 %); paratión-metilo * (CE 40 %); fencaptón *;
forato * (gránulos al 5 %); fosalona *; fosmet *; fosfamidon *
(PDA 50% y CE 20%)

rotenona t

tiometón * (CE 25 %); tionacina t (gránulos al 10 % y al 5 %);
triamifos * (PDA 25 %); tricloronato * (CE 20 %)

vamidotión * (CE 40%)

CLASE II (MODERADAMENTE PELIGROSOS)

aldrina * (PDA 50 %); alidocloro * (CE 40 %); aminocarb *
(PDA 50%); amidotión * (CE 30°/,); acinfos-metilo * (polvo
al 5%)

bensulida * (CE 40%); benquinox *; binapacril * (PDA 25%);
bromofos-etilo * (CE 80%); bromoxinilo * (CE 20%)

carbaril *; carbofenotión * (polvo al 2%); carbofenotión *,
análogo dimetílico (CE 40 j); clordano * (CE 50%); clorde-
cona * (PDA 50%); clordimeform t; clorfenvinfos * (polvo
al 5%); cloruro de clormequat * (solución acuosa al 40%);
clorobencilato * (CE 50%); clorpirifos (PDA 50%); crufo-
mato t (CE 25 %)

2, 4-D *; dazomet * (polvo al 85 %); 2-4-DB t (CE 40 %); DDT;
dialato * (CE 40%); diacinón * (CE 60%); diclofluanido *;
dieldrina * (PDA 50°/,); dimetoato *; dimexano *; acetato de
dinoseb* (PDA 40°/,); acetato de dinoterb * (PDA 25 °/,);
compuestos de diquat * (solución al 20%); disulfotón *
(gránulos al 5%); drazoxolón * (suspensión acuosa al 40%)

2 Fenilfosfonotionato de O-etil O-(4-nitrofenilo).
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endrina * (gránulos al 5 % y polvo al 2 %); etión * (PDA 25 %);

etoato-metilo * (CE 40 % y PDA 25 %)

fenitrotión * (CE 50 %); compuestos de fenestaño * (PDA 60 %) ;
fentión * (CE 50 % y PDA 40 %); formotión * (CE 25 %);
fonofos * (gránulos al 5%)

heptacloro *

ioxinil * (CE 25 %); isodrina t (gránulos al 5 % y polvo al 2 %)

lindano * (<1:'99 % de gamma-HCH *) (PDA 50 % y CE 20 %)

malatión * (CE 50%); MCPA * (CE 50%); mecarbam * (polvo
al 25%); mecoprop * (solución al 50%); acetato de medino-
terb * (PDA 25%); metidatión * (PDA 40%); metiocarb t
(PDA 75%); metomil t (gránulos al 10%); mexacarbato t
(PDA 25%); dicloruro de morfamquat * (solución al 20%)

compuestos de paraquat * (solución al 20%); paratión * (polvo
al 5%); pentaclorofenol (CE 10%); fencaptón * (CE 20%);
fosalona* (CE 35 % y PDA 30 %); fosmet * (PDA 50 %, CE
30 % y CE 20 %); pirimicarb * (PDA 50 %); propoxur *(PDA
50%yCE20%)

sulfalato * (CE 40 %)

2, 4, 5-T * (CE 80 %, CE 50 % y CE 40 %), tiram * (PDA 80 %) ;
trialato * (CE 40%); canfeclor * (CE 60%, PDA 40% y
gránulos al 20%); tricamba *; triclorfón * (CE 50%); tride-
morf * (CE 75%)

CLASE III (POCO PELIGROSOS)

aldrina * (polvo al 5 %) ; aletrina *

barban * (PDA 50%); binapacril * (polvo al 4%); bromofos-
etilo * (PDA 25 %)

clordecona * (polvo al 10 %)

DDT (PDA 50 % y CE 50 %); diacinón * (PDA 40 %); diclo-
fluanida (PDA 50%); dimetoato * (PDA 50%); ditianón *
(PDA 75 %); dodina * (PDA 80 %)

endosulfan * (polvo al 5 %); etión * (polvo al 4 %)

fenitrotión * (PDA 40 %)

malatión * (PDA 50 %)

nicotina (humos al 11 %)

compuestos de paraquat * (gránulos al 5 %); paratión * (polvo
al 1 %); propacloro * (PDA 65%)

triclorfon * (PDA 50 %); tricloronato * (gránulos al 5 %)

INGREDIENTES ACTIVOS DE PLAGUICIDAS CON UNA DL60 ORAL
AGUDA SUPERIOR A 2000 mg/kg EN LA RATA

(No incluidos en la clasificación recomendada por la OMS)

sulfato amónico de aluminio; sulfato de aluminio; sulfamato de
amonio; anilacina *; antraquinona; asulam *; atracina *;
aciprotina *; azobenceno

benazolina *; benfluralina *; benomil t; benzoprop t; biores-
metrina *; bifenilo; bromacil *; bromofos *; buturón *

alcanfor; captafol *; captan *; carbetamida *; carboxina *;
cloramben *; clorbensida *; clorobromurón *; clorbufam *;
clorfensón *; cloroprofam *; clorotal-metilo *; clorotalonil t;
clorotolurón *; cufraneb t; cloropropilato *; clorozuron *

dalapón t; daminocida *; diclobenil *; 1,4-diclorobenceno;
diclorofen *; dimetirimol * ; dimetrin*; diurón*; dodemorf #1;
dodicina *

etefón t; etirimol t
fenurón *; ferbam *; fluometurón *; fluorodifen *; flurenol 1;

folpet t

ácido giberélico; griseofulvina *; glifosato t
hexaclorobenceno

sulfato de hierro (2+); isonorurón *
yodofenfos *

lenacil *

hidracida maleica; mancoceb *; maneb *; mebenil *; meta-
benztiazurón *; metiram t; metiurón *; metoprotrina *;
metoxicloro *; metobromurón *; monalida *

naftaleno; ácido 2-naftoxiacético; ácido 1-naftilacético; nebu-
rón *; nitrofen *

oxina-cobre *; oxicarboxina *; oxitetraciclina *

pentanocloro *; fenmedifam *; picloram *; prometón *; prome-
trina *; propacina *; profam *; propineb *; pirazón t; piridi-
nitrilo *

quinazamid; quassia; quintoceno *
resmetrina *

salicilanilida; sidurón *; simacina *; sales de estreptomicina *;
azufre

tecnaceno *; terbacil t; terbutilacina *; terbutrin *; tetraclor-
vinfós *; tetradifón *; tetrametrina *; tetrasul *; tiabendazol*;
tiofanato *; tiofanato-metilo *; trifluralina *

zineb *

1 Denominación de la OIUN para el acido 9- hidroxi -9H-
fluoreno-9-carboxílico.
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Anexo 12

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS Y TERAPEUTICAS

[Del documento A28/12 -24 de marzo de 1975]

1. PRÁCTICAS ADECUADAS PARA LA FABRICACIÓN Y LA INSPECCIÓN
DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS

1. Consideraciones generales

En la industria farmacéutica es indispensable hacer
una inspección completa de la producción para garan-
tizar al consumidor que los medicamentos que recibe
son de elevada calidad. Ninguna operación debe
dejarse al azar cuando las sustancias que se fabrican
pueden ser decisivas para salvar vidas o para recuperar
o conservar la salud.

Evidentemente, no es fácil fijar criterios aplicables a
la fabricación de medicamentos que han de satisfacer
las normas establecidas para que se puedan utilizar con
toda tranquilidad. A continuación se exponen algunas
prácticas recomendadas para la fabricación de medica-
mentos de la calidad deseada; su adopción, unida a las
diversas inspecciones practicadas a lo largo del ciclo de
fabricación, contribuirá en gran medida a garantizar la
calidad uniforme y elevada de los lotes de medicamen-
tos producidos.

El fabricante debe ser responsable de la calidad de los
medicamentos que produce, pues sólo él está en condi-
ciones de evitar errores y contratiempos mediante una
atenta vigilancia de sus procedimientos de fabricación
e inspección.

Las prácticas descritas a continuación se dan a
título de orientación general y, llegado el caso, pueden
adaptarse a las necesidades de cada fabricante siempre
que ello no vaya en detrimento de las normas de calidad
establecidas por la industria farmacéutica.2 Su apli-
cación se extiende a todas las operaciones de fabrica-
ción (incluidos el empaquetado y la rotulación) reque-
ridas para que el medicamento alcance su forma
farmacéutica definitiva.

En ciertos casos, diversas empresas colaboran en
las distintas operaciones necesarias para la fabricación
del medicamento en su forma definitiva, inclusive el
empaquetado y la rotulación. Puede asimismo suceder
que un medicamento ya acabado, empaquetado y
rotulado sea empaquetado o rotulado de nuevo, con
una nueva denominación. Todas estas operaciones
forman indudablemente parte del ciclo de fabricación,
por lo que deben quedar sometidas a las reglas perti-
nentes que a continuación se proponen.

1 Véase la resolución WHA28.65.
2 El Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, en

su serie de Normas para Sustancias Biológicas, así como otros
grupos de expertos de la OMS, ha establecido y publicado en la
Serie de Informes Técnicos recomendaciones aplicables concreta-
mente a determinados productos biológicos.

Las siguientes reglas están concebidas fundamental-
mente para las preparaciónes destinadas a la medicina.
No obstante, la calidad debe ser objeto de la misma
atención en la fabricación de preparaciones de uso
veterinario.

2. Definiciones

A efectos del presente documento se han adoptado
las siguientes definiciones:

Medicamento. Toda sustancia o mezcla de sustancias
fabricada, vendida, puesta a la venta o recomendada
para 1) el tratamiento, el alivio, la prevención o el
diagnóstico de una enfermedad, de un estado físico
anormal o de los síntomas de una u otro en el hombre
o los animales, o 2) el restablecimiento, la corrección
o la modificación de funciones orgánicas en el hombre
o los animales.

Fabricación. Todas las operaciones que intervienen
en la producción de un medicamento : elaboración,
mezcla, formulación, envase, empaquetado y etique-
tado.

Materias primas. Todas las sustancias activas o
inactivas que se emplean para la fabricación de
medicamentos, tanto si permanecen inalteradas como
si experimentan modificaciones.

Lote. Cantidad de un medicamento que se produce
en un ciclo de fabricación. La característica esencial del
lote de fabricación es su homogeneidad.

Número de lote. Designación (en número y/o en
letras) impresa en la etiqueta del medicamento, que
permite identificar el lote a que éste pertenece y, en caso
de necesidad, localizar y revisar todas las operaciones
de fabricación e inspección practicadas durante su
producción.

Cuarentena. Retención temporal de un producto
con prohibición de emplearlo hasta que se autorice
su salida.

Inspección de la calidad. Conjunto de medidas
destinadas a garantizar en todo momento la produc-
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ción uniforme de lotes de medicamentos que satisfagan
las normas de identidad, actividad, pureza, etc.

Producto semielaborado. Toda sustancia o mezcla de
sustancias que aún se halle en proceso de fabricación.

3. Personal

Los especialistas encargados de supervisar la fabri-
cación y la inspección de la calidad de los medicamen-
tos deben poseer los conocimientos científicos y la
experiencia práctica que exija la legislación nacional.
Su formación debe basarse en una combinación
adecuada de las siguientes materias: a) química
(análisis químico, bioquímica, etc.); b) química
industrial; c) microbiología; d) ciencias y técnicas
farmacéuticas; e) farmacología y toxicología; f) fisio-
logía e histología; y g) otras ciencias afines. Deben
asimismo poseer una buena experiencia de fabricación
e inspección de la calidad de los medicamentos, expe-
riencia que pueden adquirir en el curso de un periodo
preparatorio durante el cual ejerzan sus funciones bajo
la dirección de un colega capacitado. Estas personas
deben poseer la experiencia práctica y los conoci-
mientos científicos para poder formarse un juicio
profesional independiente, basado en principios cientí-
ficos y el reconocimiento de los problemas prácticos
que plantea la fabricación y la inspección de la calidad
de los medicamentos.

Convendrá que estos expertos no tengan intereses
ajenos a la empresa productora que a) les impidan
dedicar todo el tiempo necesario a sus funciones o
b) puedan colocarles en una situación de intereses
financieros contradictorios. Por último, deben disfrutar
de toda la autoridad y de los medios necesarios para
poder desempeñar su misión con eficacia.

Además de los especialistas mencionados, habrá
que disponer de un número suficiente de personal
técnico capacitado para llevar a cabo las operaciones
de fabricación y de inspección de la calidad de acuerdo
con las normas y los procedimientos establecidos.
Todo el personal debe estar interesado en establecer y
mantener normas elevadas de calidad.

4. Locales

4.1 Generalidades

Los medicamentos se deben fabricar, preparar,
empaquetar, rotular y comprobar en locales apropia-
dos para estos fines.

Para determinar la idoneidad de los locales se
tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

1) la compatibilidad de otras operaciones de
fabricación que puedan llevarse a cabo en el mismo
local o en otros adyacentes;
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2) la suficiencia del espacio de trabajo, que debe
permitir la colocación ordenada y lógica del equipo y
los materiales, de tal manera que a) se reduzca al
mínimo el riesgo de confusión entre diferentes medi-
camentos o sus componentes, b) se eviten las posibili-
dades de contaminación por otros medicamentos o
sustancias, y c) se reduzca al mínimo el riesgo de
omitir cualquier fase de la fabricación o la inspección;

3) las características físicas de los locales que
puedan afectar a la calidad y la inocuidad de . los
productos: los edificios deben estar diseñados y cons-
truidos de manera que no puedan entrar en ellos
insectos ni otros animales; las superficies interiores
(paredes, suelos y techos) deben ser lisas, no deben
tener grietas ni desprender polvo y deben poder
limpiarse y, si es preciso, desinfectarse con facilidad;

4) las condiciones de iluminación, calefacción,
ventilación y, si es preciso, aire acondicionado nece-
sarias para mantener una temperatura satisfactoria y
una humedad relativa que no ejerzan efectos perju-
diciales sobre el medicamento durante la fabricación
o el almacenamiento, ni alteren la precisión y el fun-
cionamiento de los aparatos de laboratorio.

4.2 Almacenes

Las condiciones que deben reunir los almacenes no
pueden definirse estrictamente de tal manera que
satisfagan todos los requisitos posibles. No obstante,
se observarán los siguientes principios:

1) los almacenes deben ser suficientemente espa-
ciosos, poseer una buena iluminación y estar dispuestos
y equipados de manera que permitan mantener los
materiales y los productos almacenados en un ambiente
seco, limpio y ordenado, y, cuando sea necesario, en
condiciones reguladas de temperatura y humedad;

2) los locales deben permitir una separación
adecuada y eficaz de los materiales y productos en
cuarentena o en otras condiciones;

3) deben existir recintos especiales y separados
para el almacenamiento de

a) sustancias inflamables o que presenten riesgos
especiales de explosión;

b) medicamentos muy tóxicos, estupefacientes y
otros fármacos peligrosos (los locales utilizados
para este fin deben estar bien protegidos contra el
robo);

c) materiales y productos rechazados o recogidos.

4.3 Normas especiales

En casos especiales, por ejemplo la fabricación de
medicamentos que deben ser estériles pero que no
pueden esterilizarse en sus envases definitivos, habrá
que disponer de recintos independientes y cerrados,
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especialmente construidos para este fin y accesibles
por una esclusa neumática. Han de ser locales práctica-
mente libres de polvo y ventilados con aire inyectado a
través de filtros antimicrobianos que dé una presión
más alta que la de los locales adyacentes. El buen
funcionamiento de los filtros debe comprobarse en el
momento de la instalación y después a intervalos
periódicos. Todas las superficies de los locales de
fabricación deben estar construidas con vistas a facili-
tar la limpieza y la desinfección.

Antes de iniciar el proceso de fabricación y en el
curso de éste se harán regularmente recuentos de
bacterias en muestras de aire tomadas de los locales
descritos. Los resultados de estos recuentos se compara-
rán con las normas establecidas y se anotarán en
debida forma.

Para la fabricación de medicamentos que pueden
esterilizarse en sus recipientes definitivos se consideran
también esenciales las normas anteriores, con excep-
ción de la esterilización obligatoria del suministro de
aire. Los locales deben estar dispuestos de forma que
quede excluida la posibilidad de que los productos
destinados a la esterilización puedan mezclarse o
confundirse con los productos ya esterilizados. Para
conseguir este objetivo pueden utilizarse aparatos de
esterilización cuya entrada y salida se encuentren en
locales distintos e incomunicados entre sí.

5. Equipo

El equipo de fabricación estará construido, situado
y conservado de forma que

1) se preste al uso a que está destinado;
2) sea fácil de limpiar a fondo cada vez que sea

necesario;
3) estén reducidas al mínimo las posibilidades de

contaminación de los medicamentos y de sus reci-
pientes durante la fabricación; y

4) esté reducido al mínimo todo riesgo de confusión
o de omisión de alguna fase del proceso de fabricación,
como la filtración o la esterilización.

El estado de funcionamiento de todo aparato de
esterilización se verificará por medio de diversos
dispositivos de registro, que se calibrarán previamente
y que después se comprobarán a intervalos perti-
nentes valiéndose de métodos aprobados. Para com-
probar la eficacia del proceso de esterilización pueden
usarse indicadores microbiológicos normalizados.

El equipo y los utensilios de fabricación se limpiarán
con todo cuidado y, en caso de necesidad, se esterili-
zarán, conservándolos después de acuerdo con unas
instrucciones precisas formuladas por escrito. Siempre
que sea preciso, se desmontará y limpiará cuidadosa-
mente todo el equipo para suprimir cualquier residuo
de medicamento que pudiese quedar de operaciones
anteriores. Todas estas operaciones constarán en un
protocolo apropiado.

Todo el material empleado para el envasado asép-
tico se comprobará a intervalos adecuados mediante
técnicas microbiológicas.1 Las balanzas y los instru-
mentos de medición usados en la producción y la ins-
pección de la calidad se calibrarán y comprobarán a
intervalos convenientes por métodos adecuados. Todas
estas pruebas constarán en un protocolo apropiado.

6. Saneamiento

Los locales destinados a la fabricación se manten-
drán dentro de las normas de saneamiento establecidas
por las autoridades sanitarias competentes. Hay que
tenerlos limpios y ordenados, evitando la acumulación
en ellos de desechos y la presencia de ratones, insectos,
etc. Debe establecerse por escrito un programa de
saneamiento en el que se indiquen :

1) las zonas que deben limpiarse y a qué intervalos;

2) los procedimientos de limpieza y, si es necesario,
el equipo y los materiales que deben emplearse; y

3) el personal encargado y responsable de las
operaciones de limpieza.

En las zonas de fabricación no se permitirá comer
ni fumar y se prohibirá toda práctica antihigiénica.

El personal encargado de la fabricación debe dis-
poner cerca del lugar de trabajo de retretes limpios,
bien ventilados y en número suficiente, así como de
lavabos y habitaciones para cambiarse de ropa.

7. Materias primas

Debe hacerse un inventario de todas las materias
primas que se van a emplear en cualquier momento de
la fabricación de los medicamentos, indicando el
nombre del proveedor, el origen (si es posible), la fecha
de recepción, la fecha del análisis, la fecha de salida del
departamento de inspección de la calidad y el empleo
ulterior en la fabricación. Con todas las materias pri-
mas se procederá del modo siguiente :

1) se identificarán y se examinarán sus recipientes
por si han sufrido algún daño;

2) se almacenarán adecuadamente en cuarentena;

3) el departamento de inspección de la calidad
procederá a un muestreo adecuado;

1 Para ello se pueden efectuar las operaciones normales de
envasado empleando, según el caso, medios líquidos de cultivo
estériles u otros medios adecuados para el envasado en seco,
teniendo en cuenta los riesgos de contaminación microbiológica
del equipo.
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4) se comprobará si cumplen los requisitos
estipulados (todos los materiales llevarán signos
distintivos para indicar si están en ensayo); y

5) el departamento de inspección de la calidad
autorizará por escrito su salida de cuarentena.

Las materias primas aceptadas o aprobadas se eti-
quetarán correctamente y en forma visible y a conti-
nuación, si procede, se enviarán a los lugares destina-
dos a su almacenamiento.

Todas las materias primas rechazadas se identifi-
carán claramente y se destruirán o devolverán al
proveedor lo antes posible.

8. Operaciones de fabricación

Como se ha indicado en la sección 3, todas las
operaciones de fabricación y de inspección se realiza-
rán bajo la supervisión de especialistas.

8.1 Limpieza

Antes de iniciarse la fabricación se comprobará que
todos los aparatos y equipos que van a emplearse en
las operaciones se han limpiado y/o esterilizado
(véase la sección 5).

8.2 Equipo y recipientes

El contenido de todos los recipientes y envases
empleados para la fabricación y el almacenamiento
en las distintas fases de la producción se indicará
mediante etiquetas colocadas muy a la vista, en las que
se pueda leer muy claramente el nombre o el número
de clave de los materiales elaborados y los datos
necesarios para identificar el lote. Se fijarán etiquetas
similares en los equipos mecánicos de fabricación
durante su funcionamiento.

8.3 Precauciones contra la contaminación y las
confusiones

Todas las operaciones de fabricación se deben
efectuar en locales independientes destinados exclusi-
vamente a ese fin y con un equipo completo que sólo se
utilizará en el local que le corresponda; de lo contrario,
se adoptarán las medidas necesarias para excluir los
riesgos de contaminación cruzada y de confusión.1

En los locales de fabricación, el personal llevará
sobre su ropa de calle, o en lugar de ésta, ropas de
trabajo o blusas limpias.

1 Debe evitarse la fabricación simultánea de medicamentos
distintos pero de aspecto semejante en zonas contiguas y sin
separación material alguna.

Para la fabricación de medicamentos que hayan de
ser estériles se utilizarán recintos especialmente desti-
nados y construidos al efecto, como se indica en la
sección 4.3. Cuando las distintas operaciones no se
efectúan en locales independientes y existe la posibi-
lidad de que los productos esterilizados se confundan
con los no esterilizados, todos los recipientes que
contengan lotes de productos que se van a esterilizar
habrán de llevar una señal que indique claramente si su
contenido se ha esterilizado o no.

Los productos sometidos a operaciones estériles se
protegerán contra la contaminación aplicando, por
ejemplo, técnicas de flujo laminar, y asegurándose de
que el personal lleve blusas, gorros, mascarillas,
guantes de caucho y cubrezapatos limpios y estériles.
Antes de vestirse y entrar en la zona estéril, el personal
se lavará las manos con un desinfectante adecuado.

Todas las operaciones con medicamentos muy
activos, especialmente antibióticos, en el curso de las
cuales se desprenda polvo se realizarán en locales
completamente cerrados y provistos de sistemas ade-
cuados de extracción de aire o mantenidos a la presión
necesaria para evitar la contaminación cruzada.
Además, se tomarán las precauciones adecuadas para
impedir que el aire contaminado entre de nuevo en
circulación.

8.4 Personal de fabricación

Se evitará cuidadosamente emplear en la fabricación
de medicamentos a personas afectadas de enferme-
dades infecciosas o portadoras de sus gérmenes, o a
sujetos que padezcan lesiones abiertas en la superficie
expuesta del cuerpo. El personal de fabricación se
someterá a reconocimientos periódicos. A fin de evitar
los riesgos que pueden suponer para la salud la mani-
pulación de materiales peligrosos o activos, siempre
que sea necesario, el personal encargado de la fabri-
cación llevará ropas, zapatos, gorros, mascarillas, etc.,
protectores; todos estos elementos de protección se
dejarán en los locales donde se utilizan. En ciertos
casos puede ser necesario restringir la entrada y la
salida en los recintos especiales de trabajo.

8.5 Documentos relativos a los métodos de fabricación

Bajo la vigilancia directa de especialistas que tengan
la competencia necesaria (véase la sección 3) se pre-
pararán documentos 2 acerca de los métodos de fabri-

2 Estos documentos no deben ser manuscritos ni contener en-
miendas u observaciones manuscritas. Cuando sea necesario, se
redactarán de nuevo y se retirarán todas las instrucciones anti-
cuadas para evitar que sigan usándose. Los documentos tendrán
una forma conveniente para reproducirlos por un procedimiento
que evite cualquier posibilidad de error de transcripción.
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cación de cada medicamento. Estos documentos han de
contener como mínimo las informaciones siguientes :

1) el nombre y la forma farmacéutica;

2) una descripción o indicación del envase o
envases definitivos, del material de empaquetado y de
las etiquetas y, cuando corresponda, el tipo de cierre
empleado;

3) la naturaleza, cantidad y calidad de cada una de
las materias primas que hayan de utilizarse, aparezcan
o no en el medicamento acabado (asimismo se indi-
carán los excesos admisibles en un lote preparado);

4) rendimiento que teóricamente se puede esperar
de las operaciones en las distintas fases de la fabrica-
ción y límites de rendimiento admisibles;

5) instrucciones detalladas y precauciones que hay
que observar en la fabricación y el almacenamiento de
medicamentos y de los productos semielaborados; y

6) descripción de todas las pruebas y análisis
necesarios para la inspección de la calidad durante
cada una de las fases de la fabricación, con indicación
del nombre de las personas o de los servicios respon-
sables o encargados de la ejecución de dichas pruebas y
análisis.

8.6 Registros de fabricación de los lotes

Para cada lote de un medicamento se llevará un
registro de fabricación en el que se describan las
operaciones realizadas y en el que pueda comprobarse
que el producto se ha fabricado, ensayado y analizado
de acuerdo con los procedimientos y las instrucciones
escritas que se indican en la sección 8.5. Se preparará
un registro independiente de fabricación para cada
lote de medicamento producido y en él se hará constar
la siguiente información:

1) el nombre y la forma farmacéutica;

2) la fecha de fabricación;

3) el número de identificación del lote;

4) la composición completa del lote (véase la
sección 8.5 (3));

5) el número (o número de control analítico) de
cada componente del lote utilizado en la fórmula de
éste;

6) el rendimiento efectivo obtenido en las distintas
fases de la fabricación del lote en relación con el
rendimiento teórico (véase la sección 8.5 (4));

7) un registro debidamente firmado de todas las
operaciones realizadas, de las precauciones adoptadas
y de las observaciones especiales hechas durante la
fabricación del lote;

8) un registro de todas las operaciones de inspec-
ción efectuadas en el curso de la fabricación, con los
resultados obtenidos;

9) un ejemplar de la etiqueta en clave empleada;

10) indicación de los materiales de envase, empa-
quetado y, si procede, del sistema de cierre empleado;

11) firma del responsable de las operaciones de
fabricación y fecha de la firma;

12) un informe analítico en el que se indique si el
lote satisface las operaciones establecidas para el
medicamento, debidamente fechado y firmado por el
especialista responsable;

13) mención de la decisión adoptada por el depar-
tamento de inspección de la calidad en lo referente a la
aprobación o la exclusión del lote (véase la sección
10.1 (5)) ; y

14) si el lote es rechazado, datos sobre su evacua-
ción o utilización.

8.7 Conservación de los registros de fabricación de los
lotes

Todos los registros de fabricación de los lotes se
conservarán a título de referencia durante un tiempo
determinado.

9. Rotulación y empaquetado

Los materiales de rotulación y empaquetado, incluido
el prospecto de instrucciones que acompaña al medi-
camento, se conservarán y manejarán de modo que no
puedan mezclarse las etiquetas, los materiales de
empaquetado y los prospectos correspondientes a
diferentes productos. Sólo el personal autorizado
tendrá acceso a estos materiales.

Antes de proceder al empaquetado y a la rotulación
de un determinado lote de medicamento, habrá que
comprobar en los registros de fabricación y de inspec-
ción mencionados en la sección 8.6 que el lote ha sido
debidamente ensayado, aprobado y aceptado por el
especialista responsable de la inspección de la calidad.
Antes de proceder a la distribución, todas las etiquetas
destinadas a los envases, cajas o cajones, así como
todas las circulares, notas, prospectos, etc., habrán de
ser examinados y aprobados por la persona o personas
designadas (véase la sección 10.1 (4)).

Para evitar los errores de empaquetado y rotulación,
se imprimirán (y, si procede, se marcarán) un número
conocido de etiquetas y de unidades de empaquetado,
previa petición escrita y firmada en la que se indiquen
la cantidad y el tipo requeridos.

Una vez terminadas las operaciones de empaquetado
y rotulación, deberá procederse a comprobar si el
número de etiquetas y de unidades de empaquetado
entregadas coincide con el número de productos etique-
tados y empaquetados más el material no empleado.
Todo el material marcado que no se haya empleado
deberá destruirse. Cualquier discrepancia considerable
o insólita entre dichos números será objeto de una
investigación cuidadosa.

Todo medicamento acabado se identificará por
medio de una etiqueta en la que figuren claramente,
por lo menos, los siguientes datos :
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1) el nombre del medicamento;

2) una lista de sus ingredientes activos, con indica-
ción de la cantidad de cada uno de ellos y del contenido
neto (v.g., número de dosis, peso o volumen);

3) el número del lote asignado por el fabricante;

4) la fecha de caducidad, si procede (véase la
sección 10.1 (8));

5) cualquier norma de conservación o precaución
especial que pueda exigir el manejo del medicamento;

6) el modo de empleo y las advertencias y precau-
ciones que puedan ser necesarias; y

7) el nombre y la dirección del fabricante o de la
persona responsable de la comercialización del pro-
ducto.

10. Sistema de inspección de la calidad

10.1 Departamento de inspección de la calidad

Todo establecimiento productor debe tener un
departamento de inspección de la calidad supervisado
por un especialista debidamente calificado, indepen-
diente de los demás departamentos, pero responsable
ante la dirección. El departamento de inspección de la
calidad verificará todas las materias primas, vigilará
los aspectos cualitativos de las operaciones de fabrica-
ción e inspeccionará la calidad y la estabilidad de los
medicamentos producidos.

Las principales funciones del departamento de
inspección de la calidad serán :

1) preparar por escrito instrucciones detalladas
sobre la ejecución de cada prueba o análisis;

2) aprobar o rechazar cada lote de materias
primas;

3) aprobar o rechazar los productos semielabo-
rados, si procede;

4) aprobar o rechazar los materiales de empaque-
tado y rotulación, así como los envases definitivos;

5) aprobar o rechazar cada lote del medicamento
acabado y listo para la distribución;

6) evaluar las condiciones de almacenamiento de
las materias primas, los productos semielaborados y los
medicamentos acabados;

7) evaluar la calidad y la estabilidad de los medi-
camentos acabados y, siempre que sea necesario, las
de las materias primas y los productos semielaborados;

8) fijar las fechas de caducidad y las condiciones de
almacenamiento, basándose en los resultados de las
pruebas de estabilidad;

9) establecer y, siempre que sea necesario, modi-
ficar los métodos y normas de inspección; y

10) encargarse del análisis de los medicamentos
devueltos y decidir si deben ser lanzados de nuevo al
mercado, rectificados o destruidos. En un registro
adecuado se hará constar el destino de estos medica-
mentos.

En el desempeño de sus funciones, el departamento
de inspección de la calidad tomará muestras (v.g., de
las materias primas y de los medicamentos acabados),
según los métodos establecidos. Cada muestra se rotu-
lará en debida forma y parte de ella se conservará con
fines de referencia.

El departamento de inspección de la calidad manten-
drá asimismo un protocolo adecuado de análisis con
los datos obtenidos en el examen de todas las muestras
tomadas. En dicho protocolo figurarán los siguientes
datos:

a) resultado de cada prueba realizada, con mención
de las observaciones y los cálculos pertinentes, para
verificar el cumplimiento de las especificaciones
establecidas;

b) fuente de las especificaciones aplicadas;

e) firma de la persona o de las personas que hayan
realizado la inspección; y

d) el informe final, la decisión tomada, y la apro-
bación fechada de un especialista debidamente
habilitado.

10.2 Laboratorio de inspección de la calidad

El departamento de inspección de la calidad debe
disponer de un laboratorio que satisfaga las siguientes
condiciones :

1) estará dotado de suficiente personal y perfec-
tamente equipado para realizar todas las pruebas y
análisis necesarios durante la fabricación y después de
ésta;'

2) ha de estar dirigido por un especialista compe-
tente (véase la sección 3).

11. Autoinspección

Para asegurarse de que todos los procedimientos de
fabricación y todas las inspecciones prescritas se apli-

1 Si se necesitan animales de laboratorio, éstos dispondrán de
los locales y de los cuidados necesarios (para más información,
véase OMS, Serie de Informes Técnicos No 323, 1966, págs. 14
y 16). Para los análisis más delicados y las pruebas biológicas
complejas que exigen un material costoso y un personal técnico
especializado se puede recurrir a laboratorios exteriores indepen-
dientes, asegurándose previamente de que éstos disponen del
personal y del material necesarios para los análisis de que se
trate.
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can rigurosamente, puede ser conveniente que la
empresa designe a un experto o a un grupo de expertos
para que supervise periódicamente el conjunto de las
operaciones de fabricación y de inspección. Esto no
significa, sin embargo, que todo establecimiento que
practique la autoinspección quede dispensado de las
inspecciones oficiales exigidas por la ley o por los
reglamentos del país donde esté situado.

12. Registros de distribución

El fabricante llevará un registro de distribución de
cada lote acabado del medicamento con el fin de que,

en caso de necesidad, se pueda recuperar completa-
mente y con rapidez un lote determinado.

13. Quejas e informes sobre reacciones nocivas

Todo informe sobre lesiones o reacciones nocivas
causadas por un medicamento se transmitirá a la
autoridad competente. Las quejas relativas a la calidad
de un medicamento o a cualquier modificación de sus
características físicas se investigarán con todo detalle
y, si se demuestra que están fundadas, se adoptarán lo
antes posible las medidas correctivas que procedan.
El informe sobre estas medidas se archivará junto a la
queja original.

2. SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL

Parte I - Certificación de productos farmacéuticos

1. Para los fines del presente sistema de certifica-
ción, se entiende por « producto farmacéutico » todo
medicamento presentado en su forma farmacéutica
definitiva, destinado al uso humano y legalmente sujeto
a inspección en el Estado Miembro exportador y en el
Estado Miembro importador.

2. Todo producto farmacéutico exportado o
importado con arreglo a este sistema de certificación
deberá ir acompañado de un Certificado de Productos
Farmacéuticos expedido por la autoridad competente
del Estado Miembro exportador a petición de la parte
interesada. El certificado se enviará a la autoridad
competente del Estado Miembro importador, la cual
podrá otorgar o denegar la autorización para la venta
o la distribución del producto certificado, o bien condi-
cionar esa autorización a la presentación de datos
suplementarios.

3. El Certificado de Productos Farmacéuticos se
expedirá en las condiciones establecidas por la autori-
dad competente del Estado Miembro exportador con
el fin de dejar constancia de los siguientes extremos:

a) que está autorizada la venta o la distribución
del producto en el territorio del Estado Miembro
exportador (de lo contrario, se harán constar en el
certificado las razones); y
b) que las instalaciones industriales donde se
fabrica el producto están sometidas a inspecciones
regulares, encaminadas a comprobar si el fabricante
se ajusta a las prácticas adecuadas de fabricación e
inspección de la calidad recomendadas por la Orga-
nización Mundial de la Salud respecto a los produc-
tos que deben venderse o distribuirse dentro del país
de origen o que están destinados a la exportación.

Se adjunta un proyecto de formulario para el Certifi-
cado de Productos Farmacéuticos, acompañado de
algunas notas explicativas.

4. En caso de que se requieran certificados para los
lotes aislados de un producto cubierto por el Certifi-
cado de Productos Farmacéuticos, tales certificados
podrán ser expedidos por el fabricante o por la autori-
dad competente del Estado Miembro exportador,
según la índole del producto y los requisitos exigidos
por el Estado Miembro exportador o el Estado Miem-
bro importador. En el certificado del lote figurarán el
nombre y la forma farmacéutica del producto, el
número del lote, la fecha de caducidad y las condi-
ciones de almacenamiento, una referencia al Certifi-
cado de Productos Farmacéuticos y una declaración
de que el lote se ajusta a los requisitos establecidos por
la autoridad competente para la venta o la distribución
dentro del Estado Miembro exportador (con mención
de la autorización) o bien, si es ése el caso, a ciertas
especificaciones publicadas o a otras especificaciones
establecidas que deberá facilitar el fabricante. Podrán
figurar también en el certificado datos sobre el empa-
quetado, la rotulación, la índole del envase, la fecha de
fabricación, los resultados de los análisis y otros datos.

Parte II - Intercambio de información

1. A petición de la autoridad competente del
Estado Miembro que haya importado o deba importar
un producto farmacéutico cubierto por este sistema de
certificación, la autoridad competente del Estado
Miembro exportador facilitará información sobre los
siguientes extremos :

a) aplicación de las prácticas adecuadas para la
fabricación y la inspección de la calidad de los medi-
camentos recomendadas por la Organización Mun-
dial de la Salud;'

1 En algunos paises puede requerirse para ello el consenti-
miento del fabricante.
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b) inspecciones del producto llevadas a cabo por la
autoridad competente del Estado Miembro expor-
tador;
c) nombres y funciones de las personas designadas
para firmar certificados de lotes del producto que
debe exportarse.

En la medida en que lo exijan las disposiciones
legales del Estado Miembro importador, y con el
consentimiento del fabricante, puede facilitarse tam-
bién información sobre las normas generales y especí-
ficas aplicadas en la inspección de la calidad del pro-
ducto que se vaya a exportar.

2. Si después de su introducción en el Estado Miem-
bro importador aparecieran en un lote determinado de
un producto importado bajo el presente sistema de
certificación defectos de calidad que el país importador
considerara graves y que no pudiesen atribuirse a
condiciones y circunstancias locales, la autoridad
competente deberá notificar el hecho, juntamente con
los datos pertinentes, a la autoridad competente del
Estado Miembro exportador que hubiese extendido el
certificado para el producto en cuestión, y pedir que se
proceda a las averiguaciones correspondientes. A la
inversa, si la autoridad competente del Estado Miem-
bro exportador comprobara la existencia de graves
defectos en la inspección de la calidad, deberá notificar el
hecho a la autoridad competente del Estado Miembro
importador.

Parte IQ - Estados Miembros participantes

1. Cada uno de los Estados Miembros que acepte
participar en el sistema de certificación comunicará
a) el nombre y la dirección de su principal autoridad

que deba considerarse competente para los efectos del
sistema de certificación, y b) cualquier reserva de
importancia con relación a su participación, al Director
General de la Organización Mundial de la Salud, quien
pondrá estos datos en conocimiento de todos los demás
Estados Miembros.

2. Los Estados Miembros exportadores que parti-
cipen en el sistema de certificación garantizarán que :

a) la autorización para la venta o la distribución de
productos farmacéuticos está supeditada a las medidas
de análisis que adopte la autoridad competente para
la inspección de la calidad, y que se dispone de
instalaciones de laboratorio adecuadas para este fin;
b) la industria farmacéutica tiene obligación de
aplicar las prácticas adecuadas de fabricación e
inspección de medicamentos recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud;
c) la autoridad competente está facultada para
cerciorarse, mediante las investigaciones adecuadas,
de que los fabricantes aplican las prácticas mencio-
nadas en el apartado b), con inclusión, por ejemplo,
del examen de los registros y de la toma de muestras;
d) los inspectores de los servicios de su autoridad
competente poseen las calificaciones y la experiencia
necesarias.

3. Los Estados Miembros exportadores que parti-
cipen en el sistema de certificación procurarán, en la
medida de lo posible, que se empleen las denomina-
ciones comunes internacionales, cuando éstas existan,
al describir la composición del producto en los certifi-
cados y también, a poder ser, en las etiquetas de los
productos farmacéuticos destinados a la exportación
según el sistema de certificación.
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CERTIFICADO DE PRODUCTO(S) FARMACEUTICO(S) 1

Nombre y forma farmacéutica del producto 

Nombre y cantidad de cada ingrediente activo: 2

Fabricante y, si procede, persona responsable de la comercialización:

Dirección o direcciones

Por la presente se certifica que:

 Se ha autorizado la venta de este producto para su uso en el territorio nacional.
Número del permiso y fecha de la' autorización (si procede).

 No se ha autorizado la venta de este producto para su uso en el territorio nacional por las
siguientes razones:

Se certifica además que a) las instalaciones industriales donde se fabrica el producto están sometidas a
inspecciones regulares y b) que el fabricante aplica las prácticas adecuadas de fabricación e inspección de la
calidad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, respecto a los productos que deben ven-
derse o distribuirse dentro del país de origen o que están destinados a la exportación. (Véanse las Notas
explicativas.)

(firma de la autoridad designada)

Notas

Certificado de producto(s) farmacéutico(s)

Este certificado, expedido por la autoridad competente del
país exportador de conformidad con los requisitos señalados por
la autoridad competente del país importador, tiene por objeto
definir la calificación legal de un producto farmacéutico y de su
fabricante en el país exportador. El país importador puede
exigir el certificado en el momento de la primera importación y
también más tarde, si se requiere una confirmación o actualización.
Las « prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección
de la calidad de los medicamentos» que se mencionan en el
certificado son las expuestas en el texto adoptado por la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.65 (véase
Actas Oficiales NO 226, Anexo 12, Parte 1).

Certificados de lote

En caso de que se requieran certificados para lotes aislados

(lugar y fecha)

explicativas

de un producto cubierto por el Certificado de Productos Farma-
céuticos, tales certificados podrán ser expedidos por el fabri-
cante o por la autoridad competente del Estado Miembro expor-
tador, según la índole del producto y los requisitos exigidos por
el Estado Miembro exportador o el Estado Miembro impor-
tador. En el certificado del lote figurarán el nombre y la forma
farmacéutica del producto, el número del lote, la fecha de cadu-
cidad y las condiciones de almacenamiento, una referencia al
Certificado de Productos Farmacéuticos y una declaración de
que el lote se ajusta a los requisitos establecidos por la autoridad
competente para la venta o la distribución dentro del Estado
Miembro exportador (con mención de la autorización) o bien, si
es ése el caso, a ciertas especificaciones publicadas o a otras
especificaciones establecidas que deberá facilitar el fabricante.
Podrán figurar también en el certificado datos sobre el empaque-
tado, la rotulación, la índole del envase, la fecha de fabricación,
los resultados de los análisis y otros datos.

1 Este modelo puede modificarse para que comprenda varios productos del mismo fabricante.
2 Empléense en lo posible denominaciones comunes internacionales (DCI) o nacionales.

Anexo 13

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

El Consejo Ejecutivo deliberó en sus reuniones 53a
y 55a sobre la importancia de las sustancias profilác-

1 Véase la resolución WHA28.66.

[A28/11-3 de abril de 1975]

ticas y terapéuticas para la salud de las poblaciones y
sobre la necesidad de establecer políticas que vinculen
las investigaciones farmacológicas y la producción y
la distribución de medicamentos con las verdaderas
necesidades de salud. En cumplimiento de lo pedido por
el Consejo al Director General en la resolución EB55.
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R21, se transmite a la 28a Asamblea Mundial de la
Salud el adjunto informe con las modificaciones que
se ha considerado necesario introducir en su texto, a la
vista de los debates habidos en la 55a reunión del Con-
sejo 1 y de los datos suplementarios reunidos ulterior-
mente.

Los problemas que a este respecto se plantean en los
países desarrollados son los que ocasionan los elevados
gastos en medicamentos, debidos con frecuencia al
consumo excesivo y al abuso de productos farmacéu-
ticos, y los acarreados por reacciones adversas
evitables. En los países en desarrollo, el gasto en
medicamentos, lo mismo en el sector privado que en el
público, es muy inferior en valor absoluto al que se
registra en los países desarrollados, pero suele repre-
sentar una parte mucho mayor del gasto total en
atenciones de salud. Por eso tiene capital importancia
para los países en desarrollo la necesidad, generalmente
admitida en los países desarrollados, de fijar un tope
óptimo al gasto en medicamentos. Es frecuente, en
efecto, que se derrochen recursos en comprar medica-
mentos caros, de utilidad puramente marginal cuando
no nula para la solución de los principales problemas
nacionales de salud, mientras que grandes sectores de
población necesitan con urgencia otros medicamentos
indispensables para la lucha contra las enfermedades y
para la asistencia sanitaria básica. En muchos casos, la
falta de esos medicamentos indispensables representa
un obstáculo importante para la solución de los pro-
blemas de salud de las poblaciones necesitadas.

A veces se exportan y se ponen a la venta, en países en
desarrollo, medicamentos cuya distribución no está
autorizada en el país de origen, o que se han retirado de
su mercado nacional por razones de seguridad o por
falta de eficacia; en otros casos, se comercializan y se
anuncian medicamentos en los países en desarrollo
para indicaciones que no han sido aprobadas por los
organismos competentes de los países de origen. Tam-
bién puede ocurrir que se exporten productos que no
reúnen los requisitos de calidad exigidos en el país
exportador, o cuyo plazo de actividad ha expirado, a
países en desarrollo que no están en condiciones de
aplicar medidas de control de la calidad. Esas prácticas,
aun en el caso de que no infrinjan ninguna disposición
legal, atentan contra la ética y contra la salud.

Desde el punto de vista comercial, es posible que la
perspectiva de unos márgenes de beneficio limitados
haga poco atractiva para los fabricantes la producción
de algunos medicamentos indispensables, en canti-
dades suficientes para atender las necesidades de salud,
o que algunos medicamentos indispensables, prote-
gidos por patentes, se vendan a precios exagerada-
mente altos por falta de verdadera competencia. El
perfeccionamiento de medicamentos nuevos requiere
inversiones considerables y los beneficios financieros
previsibles son uno de los principales factores deter-
minantes del orden de prioridad de las investigaciones
financiadas por la industria y de la comercialización y

1 Véase OMS, Actas Oficiales No 224, 1975, págs. 101 -107.

la fijación de precios. Puede ocurrir, por tanto, que
los industriales den preferencia al perfeccionamiento y
la comercialización de un producto de utilidad
secundaria que permita aliviar los síntomas de una
indisposición sin importancia, si esperan obtener de él
mayores beneficios que de un medicamento nuevo e
indispensable para combatir una enfermedad grave
que afecte a millones de personas en los países menos
desarrollados.

En muchos países se ejercen presiones favorables al
aumento del número de medicamentos disponibles,
a veces con productos de composición idéntica a la de
otros que ya se expenden con nombres comerciales
diferentes, o con preparados de eficacia dudosa y de
utilidad escasa o nula para la salud pública. La expe-
riencia enseña que las listas de medicamentos indis-
pensables para combatir la gran mayoría de las
enfermedades susceptibles de prevención y tratamiento
no son muy largas y pueden actualizarse regularmente,
sin más que sustituir los productos antiguos por otros
nuevos cuando estos últimos ofrezcan ventajas preci-
sas y comprobadas.

Urge abaratar los medicamentos más indispensables,
para que su precio resulte verdaderamente asequible,
y urge promover los trabajos de investigación y perfec-
cionamiento imprescindibles para la obtención de
medicamentos que respondan a las verdaderas necesi-
dades de salud de los países en desarrollo. No será
posible conseguir esos fines sin establecer políticas
nacionales aplicables a la totalidad del sector de
medicamentos, que vinculen las necesidades de pro-
ductos farmacéuticos a las prioridades de los planes
nacionales de salud establecidos con sujeción a los
imperativos del desarrollo social y económico. Tam-
bién es indispensable la coordinación internacional a
plazo medio y largo en materia de investigación,
producción, reglamentación y distribución de los
medicamentos verdaderamente importantes, sobre
todo de los necesarios para combatir las enfermedades
más frecuentes en los países en desarrollo.

La OMS ha contribuido muy eficazmente a elevar el
nivel de la calidad de los medicamentos y a facilitar a
los países la aplicación de normas de calidad, de inocui-
dad y de eficacia más adecuadas. Importa ahora ayudar
también a los países en el establecimiento y la aplica-
ción de políticas nacionales de medicamentos. La
cuestión no es puramente técnica sino que tiene tam-
bién aspectos políticos y éticos, que empeñan la res-
ponsabilidad de los gobiernos y la responsabilidad
social de la industria farmacéutica en lo que respecta a
la asequibilidad de los medicamentos indispensables
conocidos y al perfeccionamiento de productos más
útiles. El Consejo Ejecutivo ha reconocido en la reso-
lución EB55.R21 que para la aplicación de las políticas
generales de la OMS en este sector de su programa es
indispensable el apoyo sin reservas de los Estados
Miembros.

Teniendo en cuenta los resultados del examen del
presupuesto por programas propuesto para 1976 y
1977, el Consejo Ejecutivo ha resuelto asimismo en su
55a reunión señalar particularmente a la atención de la
Asamblea de la Salud la capital importancia de las
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sustancias profilácticas y terapéuticas y ha encarecido
la urgencia de imprimir una nueva orientación al
sector correspondiente del programa de la OMS, sobre
todo en lo que respecta a las necesidades de los Esta-
dos Miembros para el establecimiento de politicas
nacionales de medicamentos.

2. Políticas generales en relación con los medicamentos
En lo que respecta a los países, lo mejor sería que

antes de la adopción de una política nacional de medi-
camentos, pudieran delimitarse los principales proble-
mas de salud y se establecieran programas para su
solución por medio de estrategias y de grandes proyec-
tos de desarrollo que pudieran tener una influencia
apreciable en la situación sanitaria. Después de cum-
plido ese proceso de programación sanitaria nacional
sería posible determinar los medicamentos más ade-
cuados para el buen funcionamiento de los servicios de
salud y para la ejecución de determinados programas y
proyectos. Esa delimitación más precisa de las políticas
sanitarias nacionales permitiría también determinar
políticas nacionales de medicamentos adaptados a las
metas de cada país en relación con la salud. Ello no
obstante, la mayor dificultad, cuando se trata de
establecer una relación precisa entre las políticas de
medicamentos y las políticas sanitarias viene de la
necesidad de adoptar todas las decisiones nacionales
en relación con los medicamentos por referencia al
marco multidimensional de la planificación sanitaria y
la planificación del desarrollo económico, que se basan
en parámetros de valoración muy diferentes. Así, por
ejemplo, la finalidad principal de las políticas de medi-
camentos desde el punto de vista de la salud puede ser
la de asegurar la disponibilidad, a un coste razonable,
de una cantidad suficiente de los medicamentos más
adecuados y más útiles para el sector público y el
sector privado de los servicios sanitarios, mientras que
en el aspecto económico, el objetivo más importante
puede ser el estimular el desarrollo de una industria
farmacéutica dinámica y capaz de competir en los
mercados interiores y exteriores y de contribuir al
mejoramiento de la balanza de pagos. Esos fines no
son forzosamente contradictorios y deben conside-
rarse mutuamente complementarios.

Para alcanzar esos objetivos, compatibles con las
grandes metas de cada país en el orden de la salud y de
la economía, es indispensable adoptar una serie de
medidas coordinadas que permitan desplegar un
extenso y vigoroso esfuerzo nacional en los siguientes
sectores:

investigación, perfeccionamiento, producción y
distribución de medicamentos;
inspección reglamentaria de los medicamentos de
producción nacional o importados;
vigilancia de los medicamentos en uso y de sus
reacciones adversas;
formación teórica y práctica de personal científico
para la investigación y la evaluación de medica-
mentos;
enseñanza continua y adecuada instrucción de los
médicos y del personal de salud de otras categorías
en lo que respecta al uso de medicamentos.

Es posible que ese esfuerzo obligue a establecer un
organismo oficial de alto rango consultivo, dotado de
medios y atribuciones para armonizar los aspectos
sanitarios y económicos de las medidas antedichas y
capaz de promover el aprovechamiento óptimo del
gasto nacional en medicamentos por medio de las
necesarias disposiciones correctivas. En lo que respecta
a los Ministerios de Salud, pueden tomarse en conside-
ración las funciones siguientes:

determinación de las políticas nacionales de
medicamentos, en colaboración con otros minis-
terios, con los demás organismos oficiales interesa-
dos, con las entidades profesionales e indus-
triales y con los grupos de consumidores;
coordinación de las actividades relacionadas con la
aplicación de esas políticas;
determinación de los problemas de salud que
deban influir en las políticas de medicamentos;

- proposición de nuevas medidas legislativas sobre
medicamentos y modificación de los requisitos en
vigor;
planificación, evaluación y asignación de recursos,
con sujeción a las políticas establecidas.

Una de las cuestiones suscitadas es la de la relación
que hay entre la demanda de productos farmacéuticos
y las necesidades efectivas de la población, sobre todo
en los países en desarrollo.

La demanda efectiva de un producto farmacéutico
(es decir, el volumen de necesidades respaldadas por un
poder adquisitivo) está influida por muchos factores.
Cabe calcular, por ejemplo, la población vulnerable y
el número de personas que necesitan el producto o que
lo necesitarán probablemente más adelante, tomando
como base evaluaciones de la prevalencia actual y
futura de la enfermedad contra la que se emplea el
medicamento estudiado, con lo que se obtendría una
primera estimación de las posibilidades de venta, que se
corregiría luego en función de otros factores, como la
inasequibilidad de ciertos grupos de población vulne-
rable, la incapacidad para pagar el producto (en el
sector privado), la conciencia pública de los problemas
de salud y las actitudes culturales de la población, la
eficacia de la distribución y las campañas de propa-
ganda desarrolladas por el fabricante entre los profe-
sionales de la salud y en el conjunto de la población.
Así pues, en la demanda efectiva de productos farma-
céuticos influyen mucho la disponibilidad, la utilización
y la distribución de los servicios de salud, el tamaño de
la población y la distribución de los ingresos, la educa-
ción sanitaria, las actividades de los fabricantes y todas
las medidas oficiales adoptadas en relación con cual-
quiera de esos factores.

En los países menos desarrollados hay a veces muy
poca relación entre los principales problemas de salud
y el tamaño y la estructura del mercado de medica-
mentos. La razón principal es que, a diferencia de los
grandes problemas de salud, que afectan a toda la
población - los de la lucha contra las enfermedades
transmisibles y los de la asistencia primaria -, el
mercado farmacéutico se circunscribe casi exclusiva-
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mente al grupo relativamente pequeño de los favore-
cidos, es decir, por lo general, a los habitantes de zonas
urbanas con acceso a los servicios del sector público y
del sector privado. Los problemas de salud de ese grupo
suelen ser muy diferentes de los del conjunto del país.
Hasta en los países de mayor incidencia de las parasi-
tosis, por ejemplo, la demanda efectiva de medicamen-
tos antiparasitarios es relativamente insignificante.
Huelga decir que la solución del problema está en el
mejoramiento y la extensión de los servicios de salud
en las zonas rurales. En la mayoría de los países, la
planificación sanitaria oficial se orienta casi exclusiva-
mente a obtener el aumento deseado del número de
camas de hospital y de instituciones de salud de la
comunidad y a promover la formación de personal de
salud, sin que se dedique mucha atención a la evalua-
ción de las necesidades nacionales de productos farma-
céuticos en el sector público y en el privado. Es indis-
pensable que en la evaluación de esas necesidades se
tengan en cuenta factores como el carácter imperativo
de determinadas metas nacionales de salud, el efecto
previsible de la ejecución de los planes sanitarios en las
características locales de la morbilidad y el aumento
probable de la población y del ingreso por habitante.

3. Investigación y perfeccionamiento de medicamentos
La investigación y el perfeccionamiento de produc-

tos farmacéuticos modernos constituyen, en el caso
típico, una empresa tecnológica cuyo resultado
depende de procesos desarrollados en cuatro sectores
relacionados entre sí: la
investigación aplicada, la obtención de productos
experimentales de ensayo preclínico y clínico, y la
comercialización ulterior de esos productos. Las
investigaciones médico -tecnológicas de ese tipo, efec-
tuadas para el perfeccionamiento y la comercialización
de productos, se desarrollan principalmente en los
laboratorios de la industria farmacéutica.

A medida que progresan la ciencia y la tecnología, la
investigación y el perfeccionamiento de productos
farmacéuticos resultan más difíciles y más complejos y,
por consiguiente, más caros. En la actualidad pueden
pasar de cinco a siete años, con un gasto de varios
millones de dólares, antes de que se obtenga un nuevo
producto químico que supere todas las pruebas de
calidad, inocuidad y eficacia exigidas para su comer-
cialización. Desde el punto de vista financiero, la
investigación y el perfeccionamiento de medicamentos
modernos son inversiones a largo plazo.

Las grandes empresas farmacéuticas de propiedad
pública o privada son organizaciones basadas en la
investigación, que desarrollan además actividades
comerciales e industriales. El volumen de esas empresas
tiende a aumentar y sus operaciones, por lo común de
alcance internacional, se desarrollan por medio de
filiales y sucursales en muchos países, pero sus labora-
torios de investigación suelen estar centralizados e
instalados en países de industrialización avanzada.

El perfeccionamiento de productos nuevos es una
característica destacada de la industria farmacéutica
que, como todas las industrias modernas, ha de dar
pruebas constantes de innovación y espíritu empren-

dedor para sobrevivir y prosperar. La moderna investi-
gación farmacológica, que tomó gran auge en ese
ambiente competitivo, ha permitido en los últimos
decenios a la industria farmacéutica perfeccionar
numerosos productos muy utilizados en medicina y en
salud pública. Se debe ese progreso a un corto número
de descubrimientos fundamentales, seguidos de la
fabricación de una larga serie de productos de compo-
sición semejante, que en su mayoría no llegaron al mer-
cado, pero algunos de los cuales, gracias a perfecciona-
mientos sucesivos, han resultado sumamente útiles.

La protección de patentes es un incentivo para la
investigación y el perfeccionamiento de productos
nuevos. Las patentes de productos y, en menor grado,
las de procesos de fabricación garantizan en la explo-
tación de los nuevos fármacos un periodo de mono-
polio durante el cual los competidores no pueden
vender un producto idéntico al patentado sin infringir
la ley. En muchos países hay además disposiciones
legales para la expedición de licencias obligatorias en
los casos en que lo aconseja el interés público. A dife-
rencia de las patentes, que protegen la explotación
exclusiva de un producto durante un tiempo limitado,
las marcas registradas y los nombres comerciales dan
una protección permanente y permiten a los fabricantes
que aplican sistemáticamente normas rigurosas de
producción y despliegan los esfuerzos de promoción
necesarios dar una « imagen de prestigio » de sus
empresas y de sus productos.

Casi todos los gobiernos se interesan cada vez más
por la producción industrial, y especialmente por la
producción farmacéutica, para promover el creci-
miento económico y para abastecer el mercado
nacional de los productos necesarios. Según se ha
indicado, la adopción de políticas coordinadas de medi-
camentos es condición indispensable para el esclareci-
miento de los aspectos sanitarios y económicos de la
investigación y el perfeccionamiento de productos
farmacéuticos. Hasta la fecha, la influencia de los
gobiernos en las investigaciones de la industria far-
macéutica se ha ejercido principalmente por medio de
la aplicación de requisitos reglamentarios para la
inscripción de los medicamentos nuevos en los regis-
tros oficiales. Otro medio de influencia de los gobiernos
en las actividades de investigación y perfeccionamiento
de productos farmacéuticos es el empleo de fondos
públicos para la concesión de subvenciones, por lo
general módicas, a los laboratorios comerciales e
industriales de investigación farmacológica.

Las universidades y otras instituciones científicas
desempeñan una función capital en el progreso de los
conocimientos y en la formación de investigadores; en
cambio, la industria, movida principalmente por consi-
deraciones tecnológicas, se presta mejor a la apli-
cación práctica de los resultados de las investigaciones.
Es importante, sin embargo, que en las instituciones
académicas se mantenga un nivel suficiente de investi-
gación científica en todas las disciplinas relacionadas
con la obtención y el empleo de productos farmacéu-
ticos, por las siguientes razones principales:
1) Hay muchos problemas fundamentales de patolo-
gía, de profilaxis, de diagnóstico y de tratamiento que



100 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

sólo pueden investigarse en los departamentos bio-
médicos y clinicos de las universidades. Aun cuando
no puedan aplicarse de inmediato a la obtención de
medicamentos nuevos, los resultados de las investi-
gaciones fundamentales y clínicas sirven de base a
progresos ulteriores de la farmacología.
2) Aunque buena parte del personal competente en
materia de productos farmacéuticos trabaja para
empresas industriales, es indispensable que en todos
los países las administraciones sanitarias dispongan de
especialistas no menos competentes para las activi-
dades de evaluación y vigilancia de medicamentos, en
defensa del interés público. Las universidades y otras
instituciones científicas aportan una utilísima contri-
bución a la industria farmacéutica y a la reglamenta-
ción oficial de sus productos, desempeñando funciones
consultivas de orientación y dirección de las investi-
gaciones sobre medicamentos.
3) Incumbe a las universidades formar investiga-
dores en materias como la química, la bioquímica, la
microbiología, la farmacología general, la toxicología,
la farmacología clínica y las ciencias farmacéuticas.
Para ese quehacer fundamental de formación de inves-
tigadores para la industria es necesario que las univer-
sidades desarrollen investigaciones de un nivel ade-
cuado y que mantengan contacto asiduo con las
empresas industriales. En muchos países es indispen-
sable intensificar la formación de toxicólogos para
atender las necesidades de ensayo y evaluación de los
factores de riesgo de muchos medicamentos y produc-
tos químicos nuevos.
4) La organización de departamentos de farmaco-
logía clínica, sobre todo en los hospitales universitarios,
es el medio más eficaz de promover los estudios clínicos
sobre medicamentos y de formar investigadores para
esa actividad cada vez más importante de la investiga-
ción farmacológica.
5) Es importante que los gobiernos alienten y apoyen
las investigaciones de las instituciones académicas y
científicas en determinados sectores que no están
debidamente atendidos por la industria farmacéutica.
6) Las instituciones académicas de los países en
desarrollo despliegan un considerable esfuerzo de
investigación para el estudio inicial de muchas plantas
medicinales. Suelen abarcar esos trabajos investiga-
ciones de farmacognosia, farmacología y toxicología
sobre animales de laboratorio. En algunos países se
dispone de material y de personal capacitado para la
evaluación preliminar de extractos vegetales; es de
notar a este respecto que el aislamiento de una sus-
tancia activa y la determinación de sus propiedades
químicas pueden tener por resultado la síntesis de la
sustancia aislada. También se emprenden estudios
clínicos sobre extractos poco refinados de plantas
medicinales y sobre las sustancias activas aisladas. Las
investigaciones de ese tipo cumplen una función muy
útil, no sólo en la adquisición de nuevos conocimientos
sobre las propiedades farmacológicas de las plantas
medicinales, sino también en la formación de investi-
gadores.

La OMS desarrolla varias actividades relacionadas
con la investigación y el perfeccionamiento de medica-

mentos nuevos, por ejemplo de agentes quimiotera-
péuticos contra el paludismo, contra las parasitosis y
contra el cáncer, y es de esperar que se amplíen ulte-
riormente algunas de esas actividades, sobre todo las
de interés para los países en desarrollo. La Organiza-
ción reúne además grupos científicos que informan
sobre los principios y los métodos de ensayo y evalua-
ción de medicamentos nuevos, y sobre los progresos
efectuados en ciertos sectores de la quimioprofilaxis y
la quimioterapia. Una actividad particularmente
importante es la ayuda para el establecimiento de
centros de farmacología clínica en países en desarrollo.
En los países importadores de medicamentos cuya
eficacia se ha comprobado en otros lugares, conviene
que se emprendan ensayos clínicos en condiciones
locales y sobre grupos de la población local, para
detectar cualquier variación debida a factores nutri-
cionales, genéticos o ambientales.

4. Información sobre medicamentos
Las actividades de comercialización desplegadas

por los fabricantes son, naturalmente, un elemento
capital para el éxito comercial de cualquier producto
farmacéutico; los esfuerzos de información y promo-
ción se orientan sobre todo a los médicos que son
quienes pueden optar entre prescribir un medicamento
u otro. Los medicamentos objeto de comercio repre-
sentan el grueso de las ventas y de las actividades de
investigación y perfeccionamiento de la industria
farmacéutica en su conjunto. La comercialización de
preparaciones farmacéuticas es en la actualidad una
actividad muy especializada y muy costosa, por las
condiciones de áspera competencia que caracterizan al
mercado de medicamentos y por la rapidez con que la
mayoría de los productos quedan anticuados. El éxito
de las operaciones de las grandes empresas farmacéu-
ticas basadas en la investigación depende no sólo de la
obtención y el perfeccionamiento de productos nue-
vos, sino también de las actividades de comercializa-
ción en escala mundial. El primero de esos factores
vincula a la empresa con la comunidad científica; el
segundo, lo relaciona con los mercados de medica-
mentos y con el mundo de la economía moderna, diná-
mico y en constante evolución. En las empresas farma-
céuticas los gastos de comercialización suelen ser
mayores que los de investigación y perfeccionamiento
y unos y otros se contabilizan en el coste total de la pro-
ducción. La situación se complica cuando las activi-
dades de investigación y perfeccionamiento son de la
incumbencia de una empresa química propietaria de la
patente y las de comercialización corren a cargo de una
o más empresas farmacéuticas proprietarias de distin-
tos nombres comerciales, con los que venden prepara-
ciones distintas de una misma sustancia activa
patentada.

El éxito obtenido con las modernas técnicas de
comercialización en la promoción de la demanda de
productos farmacéuticos plantea problemas de salud
pública, ya que su principal efecto ha sido aumentar el
consumo de medicamentos sin atender en todos los
casos las verdaderas necesidades. Así, por ejemplo, en
los países donde varios productos semejantes o idén-
ticos se comercializan con nombres distintos, cada



ANEXO 13 101

fabricante ha de dedicar cantidades considerables a la
promoción de sus productos, dada la fuerte compe-
tencia del mercado; desde el punto de vista de la salud
pública, esos gastos son innecesarios y vienen a recaer
en definitiva sobre los consumidores, sobre los servi-
cios nacionales de salud y sobre los seguros de enferme-
dad.

Es indispensable evaluar los métodos de comerciali-
zación farmacéutica por relación a las políticas
nacionales de medicamentos, teniendo en cuenta que
estos productos son indispensables para atender las
necesidades de salud. Aunque es importante que los
fabricantes se atengan a criterios convenidos o impues-
tos para su publicidad, la frecuencia con que los
representantes de los fabricantes visitan a los médicos
plantea en muchos países una situación controvertida,
ya que esos representantes no suelen tener una forma-
ción médica y científica adecuada ni conocimientos
suficientes de la acción de los productos que promueven
ni de la inocuidad y la eficacia de los productos de los
competidores.

En algunos países las autoridades sanitarias o las
asociaciones médicas facilitan información sobre
medicamentos sin sujeción a intereses económicos, y
los médicos disponen de elementos de juicio para
comparar la utilidad y los precios de productos
farmacéuticos semejantes. Las autoridades nacionales,
las asociaciones profesionales y las comisiones de
medicamentos de los hospitales difunden circulares,
boletines y folletos entre los profesionales de la salud.
Además, se publican reseñas críticas sobre medicamen-
tos, sea en revistas médicas, sea en forma de anuarios.
Esos esfuerzos de información de entidades indepen-
dientes de la industria farmacéutica deberían intensi-
ficarse en muchos países, con apoyo oficial cuando
convenga. En la Serie de Informes Técnicos de la OMS
se difunden asimismo informaciones obtenidas de
grupos internacionales de expertos sobre cuestiones
precisas de farmacoprofilaxis y farmacoterapia.

5. Producción de medicamentos
La producción farmacéutica consta de cuatro

operaciones fundamentales :
- la obtención de materias primas y productos

intermedios;
- la fabricación de formas farmacéuticas con mate-

riales semiacabados o productos intermedios;
- el envasado de los medicamentos acabados;
- la aplicación de medidas de inspección de la cali-

dad en todas las fases de la fabricación.
En el caso de los medicamentos de síntesis, que

representan en la actualidad la mayor parte de la pro-
ducción farmacéutica, la obtención de las materias
primas y los productos intermedios exige una tecno-
logía muy perfeccionada e instalaciones de producción
en gran escala y está prácticamente reservada a los
países que disponen de una industria química muy
desarrollada. Por razones económicas, las grandes
empresas farmacéuticas basadas en la investigación
tienden a centralizar este tipo de producción, pero hay
sustancias farmacéuticas que pueden sintetizarse sin
gastos exagerados y en empresas relativamente

pequeñas en los países en desarrollo cuyas condi-
ciones sociales y económicas permiten establecer
industrias químicas nacionales.

En el caso de los medicamentos de origen vegetal o
animal, la producción de materias primas no está
condicionada por el grado de adelanto de la industria
nacional y, en la mayoría de los casos, puede organi-
zarse en los países en desarrollo. Es verdad que buena
parte de esos productos naturales han caído en desuso
como consecuencia de la fabricación en gran escala de
compuestos químicos de gran complejidad, que
responden a especificaciones muy rigurosas, pero
siguen usándose algunos medicamentos que sólo
pueden prepararse con sustancias de origen natura].
Algunos países en desarrollo no han aprovechado aún
todas las posibilidades que ofrece a este respecto la
explotación de sus recursos naturales, lo mismo para
aumentar sus exportaciones de materias primas o
semielaboradas a países de mayor grado de industriali-
zación que para atender sus propias necesidades de
ciertos productos farmacéuticos. La exportación de
materias semielaboradas puede servir de base para el
establecimiento de empresas locales que representen
un primer paso en el desarrollo de una industria farma-
céutica nacional.

La preparación de formas farmacéuticas acabadas
con productos semiacabados o intermedios no se
limita a la confección de tabletas, inyectables, etc.,
sino que exige la adopción de medidas para la inspec-
ción de la calidad y cierta experiencia industrial. Otros
elementos indispensables son el personal técnico, el
equipo y las materias primas, que pueden importar los
países en desarrollo deseosos de establecer instalaciones
para las operaciones de acabado de formas farmacéu-
ticas. Es ésa una manera de iniciar la producción local
de medicamentos en condiciones de viabilidad, pero
debe tenerse muy presente que la observancia de
prácticas adecuadas de fabricación y de inspección de
la calidad es una condición indispensable para que la
producción responda a las exigencias internacionales.

El envasado de los productos acabados es la opera-
ción más sencilla de la producción de preparaciones
farmacéuticas, pero no deja de plantear problemas si
no se vigila debidamente. En muchos países en desarro-
llo esta operación se efectúa en instalaciones especiales
para el envasado de productos importados a granel.

El grado de desarrollo de la industria farmacéutica
varía mucho de unos países a otros; en los menos
adelantados todos los medicamentos modernos son
importados. En otros casos se importan a granel y se
envasan en fábricas locales los productos farmacéu-
ticos de uso más común, especialmente los empleados
en los programas oficiales de salud. Los países con un
nivel de desarrollo suficiente pueden importar pro-
ductos semiacabados e intermedios para fabricar las
formas farmacéuticas necesarias de algunos medica-
mentos de uso muy general. Si la industria química
está bastante desarrollada, es posible también organi-
zar la producción local de algunas materias primas o
intermedias (en algunos casos bajo licencia), su comer-
cialización en escala regional e incluso ciertas activi-
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dades de investigación y perfeccionamiento. Las
grandes empresas basadas en la investigación, que no
sólo disponen de centros muy especializados para esa
actividad y para el perfeccionamiento de productos
nuevos, sino que tienen medios de comercialización en
el mundo entero, están instaladas en países industriali-
zados con una larga tradición de fabricación de pro-
ductos químicos y farmacéuticos. Esas empresas, a las
que se deben casi todas las innovaciones farmacéuticas,
fabrican extensos surtidos de productos y operan en
escala mundial por medio de conciertos con otras
empresas, convenios de explotación de patentes,
contratas de fabricación y establecimiento de filiales en
muchos países.

Es de notar a este respecto que la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) ayuda a los países en desarrollo, en estrecha
colaboración con la OMS, a establecer industrias
farmacéuticas y, muy especialmente, a organizar la
inspección de la calidad de los medicamentos.

6. Distribución de medicamentos
En los países desarrollados la distribución de pro-

ductos farmacéuticos, que sirve para poner en relación
la producción con el consumo, está muy organizada,
pero los procedimientos empleados varían de un país
a otro. Hay, por lo general, un sector público para la
distribución a los servicios oficiales de salud y un
sector privado para el aprovisionamiento de farmacias
y clínicas, casi siempre por mediación de mayoristas.
En los países donde hay un servicio nacional de asis-
tencia médica, un servicio de seguridad social o un
sistema oficial de seguro de enfermedad con presta-
ciones farmacéuticas, los medicamentos se distribuyen
por medio del sector público, del sector privado o de
ambos, y los gastos se costean con arreglo a procedi-
mientos especialmente establecidos con ese objeto.

En los países menos desarrollados, donde la infraes-
tructura farmacéutica y los recursos son limitados, las
dificultades de distribución de medicamentos son
muchas veces un factor limitativo de la prestación de
asistencia y cualquier contratiempo sobrevenido en uno
u otro eslabón de la cadena de distribución se trans-
mite hasta el último, es decir, hasta la entrega del
medicamento en el lugar y el tiempo adecuados para
el tratamiento de los pacientes que lo necesitan.

En muchos países en desarrollo la distribución de
medicamentos está asimismo escindida en dos sectores :
el público y el privado. En el sector público suele haber
un organismo central encargado de la adquisición y la
distribución de los productos farmacéuticos para los
hospitales y los dispensarios de todo el país; el sector
privado está integrado por importadores particulares y
mayoristas que abastecen a las clínicas, las farmacias y
los médicos, a los demás establecimientos de venta al
por menor y a los comercios del medio rural. En
algunos países el Estado desempeña la función de
mayorista y un organismo gubernamental se encarga
de la adquisición y la distribución tanto en el sector
público como en el privado.

Otra forma de distribución que empieza a generali-
zarse es la venta de los medicamentos más indispen-

sables en los dispensarios y las farmacias del Estado,
con objeto de que el mayor número posible de personas
de los sectores menos favorecidos de la población
puedan procurárselos al precio más módico posible.
En algunos países este sistema ha dado lugar al esta-
blecimiento de organizaciones autónomas, pero tute-
ladas por el Estado, que se encargan de todas las
operaciones de comercialización de los productos
farmacéuticos, desde su importación a granel hasta su
distribución a los particulares.

La elección del sistema de distribución es asunto de
la incumbencia de cada gobierno; pero cualquiera que
sea el método adoptado, el problema principal es
conseguir la mayor eficacia posible.

La primera serie de problemas que se plantea en los
países en desarrollo está relacionada con la selección de
los productos farmacéuticos que deben distribuirse, sea
en el sector público sea en el privado. El número de
productos disponibles influye en la eficacia de la distri-
bución, ya que resulta mucho más fácil, cuando se
dispone de recursos limitados, organizar la distribución
de grandes cantidades de un corto número de produc-
tos que la de pequeñas cantidades de una gran variedad
de medicamentos.

En el sector público, lo más importante es asegurar
la disponibilidad de los medicamentos indispensables
para que los servicios de salud puedan desempeñar sus
funciones de prevención y tratamiento de las enferme-
dades más frecuentes y de prestación de asistencia
primaria a la población. La selección de los medica-
mentos más adecuados para esas atenciones prioritarias
suele hacerse tomando como base la incidencia de las
enfermedades, las características de los servicios de
salud y la evaluación de los productos en lo que
respecta a su calidad, su inocuidad, su eficacia y su
coste (véase la sección 11: « Listas de medicamentos
indispensables »).

La segunda serie de problemas guarda relación con
la adquisición de los productos que se consideran
adecuados y necesarios para la distribución en el
sector público. La experiencia enseña que en los países
en desarrollo el procedimiento más económico es
encomendar a un organismo central la mayoría de las
importaciones y las compras interiores de los medi-
camentos necesarios para los programas y los
servicios oficiales de salud, y adquirir a granel los pro-
ductos de uso más común.

En muchos casos la adquisición de productos farma-
céuticos se saca a concurso y las contratas se adjudican
al fabricante que ofrece mejores condiciones de calidad
y precio. A veces, las operaciones de compra se nego-
cian entre un organismo oficial y un proveedor, sobre
todo cuando se trata de productos de marca registrada.
La eficacia de un procedimiento de compra sólo puede
evaluarse cuando es posible determinar la calidad de
los productos adquiridos; ello no obstante, son muchos
los países que no disponen de medios propios para la
determinación de la calidad y que tienden a aceptar los
productos más baratos, que son a veces los de calidad
inferior. La adopción del Sistema de la OMS de
Certificación de la Calidad de los Productos Farma-
céuticos Objeto de Comercio Internacional (véase el
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Anexo 12) permitiría a los compradores cerciorarse de
que los productos importados responden a los requi-
sitos de calidad establecidos en los países exportadores.

En tercer lugar, se plantean en los países en desarro-
llo problemas de distribución de los productos farma-
céuticos del proveedor a los depósitos, y problemas de
almacenamiento de esos productos hasta su envío a los
hospitales, los dispensarios y los servicios de salud.
Los productos farmacéuticos pueden deteriorarse en
condiciones climatológicas desfavorables durante el
transporte a largas distancias y en los depósitos de
aduanas. La organización interior de los almacenes de
productos farmacéuticos, su situación geográfica, las
características de su construcción y su equipo, la
existencia de medios para conservar los medicamentos
a una temperatura adecuada hasta el momento de su
empleo, la disponibilidad de personal competente y la
aplicación de métodos adecuados son factores funda-
mentales para la eficacia de la distribución. No debe
escatimarse, por tanto, ningún esfuerzo para conseguir
la adecuada distribución de los medicamentos indis-
pensables en todo el territorio nacional.

También plantea problemas la distribución al por
menor de medicamentos, lo mismo en el sector público
que en el privado, especialmente en el medio rural. En
las zonas urbanas los medicamentos se venden en
farmacias propriedad de particulares o del Estado y en
algunos casos la venta está encomendada a los médicos,
pero en las zonas rurales, la escasa densidad de pobla-
ción, el alejamiento de los grandes centros y el bají-
simo poder adquisitivo de los habitantes no permiten,
por lo general, establecer farmacias, y la venta de
medicamentos está a veces en manos de personas que
no tienen la formación profesional necesaria, o se hace
en almacenes generales y, en algunos casos, en los
mercados de los pueblos. La mejor solución del pro-
blema de la distribución de medicamentos en las zonas
apartadas parece ser la instalación de depósitos de
suministros médicos, dependientes de los dispensarios,
que dispongan de existencias suficientes de los produc-
tos más indispensables y que funcionen bajo la respon-
sabilidad del personal de salud de cada zona.

7. Legislación sobre productos farmacéuticos

Las modernas disposiciones legislativas y reglamen-
tarias sobre productos farmacéuticos se orientan a
conseguir, en lo posible:
- que los medicamentos en venta, trátese de produc-

tos de fabricación local o importados, sean de la
calidad necesaria;

- que se ensayen y se evalúen debidamente los medi-
camentos nuevos con objeto de determinar su ino-
cuidad y su eficacia para los usos a que se destinan;

- que se facilite a los médicos toda la información
necesaria acerca de las propiedades conocidas de
los medicamentos, en particular acerca de sus
efectos favorables y adversos;

- que no se induzca a engaño a los usuarios con
prácticas de etiquetado incorrectas ni con preten-
siones injustificadas de eficacia;

- que puedan modificarse las condiciones de aproba-
ción de cualquier producto y que el producto
mismo pueda ser retirado de la venta cuando lo
aconsejen los datos suplementarios reunidos sobre
su empleo después de autorizada la comercializa-
ción.
En algunos países los precios de los productos

farmacéuticos están reglamentados por la legislación
sobre medicamentos o por disposiciones de otro tipo.
En otros casos, se facilitan a precios reducidos determi-
nados medicamentos indispensables para atender las
necesidades de la población en el orden de la salud.
En las legislaciones modernas sobre medicamentos
hay también disposiciones aplicables a la propaganda
y la promoción de preparaciones farmacéuticas entre
los médicos y a la publicidad general de los productos
para automedicación. En la resolución WHA21.41 la
Asamblea Mundial de la Salud recomendó que se
observaran criterios éticos y científicos en la publicidad
de productos farmacéuticos.

Es evidente que los criterios aplicados en todas
estas cuestiones varían mucho de unos países a otros y
que, por consiguiente, varían tambien las disposi-
ciones legislativas y reglamentarias sobre medicamen-
tos. Esas disposiciones deben adaptarse estrechamente
a las necesidades y a las prioridades de cada país, a sus
condiciones políticas y económicas y a la posibilidades
efectivas de aplicación.

Por lo general, los primeros pasos en el estableci-
miento de una reglamentación aplicable a los produc-
tos farmacéuticos son la promulgación de disposi-
ciones legislativas y la organización de un departa-
mento o un servicio de inspección farmacológica
dependiente del Ministerio de Salud. Más adelante,
suelen establecerse servicios de análisis y una inspec-
ción general de medicamentos. El dispositivo se
completa con la organización de un registro de medica-
mentos y de los correspondientes servicios para la
evaluación de la inocuidad y la eficacia y para la vigi-
lancia de los productos farmacéuticos objeto de
comercio.

Cuando la aplicación de la legislación sobre medi-
camentos está a cargo de varios departamentos o ser-
vicios del Ministerio de Salud suelen plantearse pro-
blemas de coordinación y lo mismo ocurre cuando,
por razones diversas, intervienen en esa función distin-
tos ministerios como el de hacienda, el de comercio, el
de industria, etc. En estos casos suele ser necesario y
útil establecer un organismo superior de coordinación
que armonice los criterios de fiscalización y de orden
financiero e industrial con los de carácter sanitario.

Los sistemas de reglamentación establecidos para
velar por la recta aplicación de la legislación sobre
medicamentos, no funcionarán con eficacia si los
gobiernos no facilitan los recursos necesarios. Una
manera habitual de allegar fondos suplementarios con
ese objeto es obligar a los fabricantes a que paguen una
cantidad determinada por cada solicitud de aprobación
de un medicamento y un canon anual por cada pro-
ducto puesto en el mercado. Ese procedimiento suele
ser también útil para que los fabricantes retiren del
mercado los productos anticuados.
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S. Prácticas de fabricación adecuadas

La política seguida respecto de la inspección de la
calidad de los productos farmacéuticos ha evolucio-
nado con el paso de los años. El número cada vez
mayor de productos puestos en circulación en los
mercados nacionales e internacionales y el aumento
constante del consumo no tardaron en poner de mani-
fiesto la imposibilidad de garantizar una calidad ade-
cuada mediante inspecciones aleatorias de los produc-
tos acabados. El criterio aplicado en la actualidad es
la inspección de todas las fases de la fabricación. En
esos criterios se inspiran ya las legislaciones de distintos
países en los que se reconoce que un sistema adecuado
para la inspección de la calidad de los productos
farmacéuticos debe abarcar las operaciones siguientes:

a) inspección de todas las etapas de la fabricación
por el mismo fabricante;
b) inspección de los establecimientos de fabricación
por las autoridades sanitarias;
c) práctica de análisis de verificación sobre mues-
tras aleatorias de los productos en laboratorios
dependientes de las autoridades sanitarias.

Las prácticas recomendadas por la OMS para la
fabricación y la inspección de la calidad de los medica-
mentos (véase el Anexo 12) corresponden a una serie
de pautas generales de control de la producción
para uso de los fabricantes y de las autoridades de
inspección. Se basan esas prácticas en el principio de
que deben observarse normas adecuadas de calidad
desde el comienzo de la fabricación, para que las
autoridades de los países exportadores de medica-
mentos puedan certificar que las pautas aplicadas por
un fabricante determinado son por lo menos tan rigu-
rosas como las establecidas por la OMS. La industria
farmacéutica, consciente de sus responsabilidades en
lo que respecta a la calidad de sus productos y direc-
tamente interesada en la aplicación de las citadas
prácticas, ha manifestado gran interés por ese aspecto
del programa de la OMS. Así, por ejemplo, la Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Fabricantes
de Productos Farmacéuticos, entidad no gubernamen-
tal que mantiene relaciones oficiales con la OMS,
convocó en 1971 un simposio sobre las recomenda-
ciones de la Organización, en el que más de 500 fun-
cionarios de servicios oficiales y especialistas de la
industria farmacéutica examinaron distintos proble-
mas de control de la producción de medicamentos.

Varios Estados Miembros han adoptado o van a
adoptar disposiciones para la aplicación de las prác-
ticas recomendadas por la OMS en sus respectivos
sistemas de control. Se observa, además, en algunos
grupos de países productores una tendencia al recono-
cimiento mutuo de la validez de las inspecciones de
productos farmacéuticos y, por consiguiente, de la
validez de los certificados de exportación, en régimen
bilateral.

En los países en desarrollo que comienzan a fabricar
productos farmacéuticos, es muy importante que en la
legislación sobre medicamentos se exija como mínimo

la aplicación de las recomendaciones de la OMS sobre
medios de fabricación y sobre inspección de la calidad,
ya que no pueden permitirse improvisaciones cuando se
trata de producir sustancias que pueden ser necesarias
para salvar o para restablecer o conservar la salud.

La adopción del Sistema de la OMS de Certifi-
cación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos
Objeto de Comercio Internacional permitiría a todos
los países, y en especial a los países en desarrollo, tener
la seguridad de que los productos importados habían
sido inspeccionados por las autoridades competentes
del país exportador en lo que respecta a la observancia
de prácticas adecuadas para la fabricación y para la
inspección de la calidad.

En el caso de un producto importado con arreglo a
ese sistema, las autoridades sanitarias del país expor-
tador expedirían un certificado de buena calidad 1 en el
que se haría constar que la venta del producto había
sido autorizada (indicando los motivos en caso
contrario), y que el establecimiento de producción
había sido objeto de inspecciones periódicas para
comprobar que se aplicaban prácticas adecuadas de
fabricación y de verificación de la calidad. El sistema
permitiría además a las autoridades del país impor-
tador pedir a las del país exportador información
complementaria acerca de los controles practicados
sobre el producto y comunicarles las eventuales defi-
ciencias graves de éste para que se efectuaran las
indagaciones del caso. A petición del país importador
las autoridades sanitarias del país exportador y el
fabricante del producto estarían obligados a presentar
los resultados del análisis de inspección de un lote
determinado del medicamento importado; en este caso
las autoridades sanitarias del país exportador podrían
facilitar los nombres de las personas autorizadas para
firmar los certificados.

9. Inspección farmacológica y análisis de control

Para que se pueda vigilar debidamente la calidad de
las preparaciones farmacéuticas, la legislación sobre
medicamentos debe autorizar la práctica de inspec-
ciones farmacológicas y de análisis de control sobre
muestras aleatorias de esos productos. Es indispen-
sable que las autoridades de salud dispongan del
personal y de los medios necesarios para la inspección
de las fábricas y para los análisis de control, pues de
otra manera no estarán en condiciones de cerciorarse
de que los fabricantes cumplen con sus obligaciones.

La regulación de la temperatura en los locales de
aduanas, en los almacenes de venta al por mayor,
sean propiedad del Estado o de particulares, en los
botiquines de los hospitales y en las farmacias permite
reducir al mínimo los deterioros de los productos far-

1 En la pág. 96 del presente volumen figura un modelo de
certificado.
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macéuticos durante el almacenamiento. La observan-
cia de los requisitos legales sobre el rotulado de los
productos servirá también para reducir el número de
errores evitables.

Los inspectores de farmacia han de tener conoci-
mientos científicos y técnicos suficientes. Como la
eficacia de cualquier sistema de inspección de medi-
camentos será función del número y de la competencia
de esos inspectores hay que procurar por todos los
medios mejorar su instrucción, que deberá comprender
las cuestiones jurídicas relacionadas con la autoriza-
ción del funcionamiento de fábricas, almacenes de
mayoristas, farmacias y otros establecimientos de
venta de medicamentos. Se organizarán asimismo
cursos de perfeccionamiento y grupos de prácticas
para que los inspectores estén al corriente de los ade-
lantos científicos y técnicos de interés farmacológico.

En los países donde no hay todavía laboratorios
apropiados para los análisis de control, suelen enco-
mendarse éstos a los laboratorios de salud pública o a
los departamentos universitarios de química analítica,
microbiología, etc. Como ya se ha dicho, el sistema de
certificación propuesto por la OMS puede ser útil,
desde este punto de vista, ya que permite pedir a los
fabricantes o a las autoridades sanitarias de los países
exportadores de medicamentos los resultados de los
análisis de control de los lotes de productos importados
de esos países.

10. Registro de medicamentos

En las legislaciones modernas sobre medicamentos
se dan atribuciones al Gobierno o a un órgano espe-
cialmente designado al efecto para prohibir la venta de
los productos farmacéuticos que no reúnan los requisi-
tos establecidos en materia de calidad, de inocuidad y
de eficacia. En la reglamentación del comercio de
medicamentos, hay que buscar un justo medio entre la
conveniencia de autorizar cuanto antes el empleo de
los productos nuevos y la necesidad de cerciorarse de
su calidad, su inocuidad y su eficacia. Como también
es necesario proteger a los pacientes que participan en
los ensayos clínicos contra las consecuencias de una
organización deficiente de esos estudios y contra el
riesgo de administración de sustancias insuficiente-
mente ensayadas, muchas legislaciones modernas
imponen el requisito de la aprobación previa para
autorizar la investigación clínica de medicamentos
nuevos.

Cuando se trata de determinar la idoneidad de un
medicamento para el uso al que se destina han de
tenerse presentes factores de dos tipos, que pueden
examinarse por separado, pero que, hasta cierto punto,
dependen unos de otros, a saber:
- la eficacia de los medicamentos en relación con la

inocuidad del uso profiláctico o terapéutico a
que se destinan;

- la conformidad con las especificaciones de identi-
dad, actividad, pureza y otras características (por
ejemplo, la biodisponibilidad).

Los gobiernos suelen tener también atribuciones
para anular, suspender o modificar las condiciones de
registro de los productos comercializados, si se dispone
de datos nuevos que justifiquen esa invalidación de las
decisiones anteriores o si se descubren defectos de
fabricación. En algunos países, el periodo de registro
es de duración limitada, lo que permite proceder a un
nuevo estudio de las condiciones de comercialización
cuando expira la licencia de venta.

El registro de productos farmacéuticos es un instru-
mento de importancia capital para la aplicación de las
políticas nacionales de medicamentos. En algunos
países, la lista de preparaciones farmacéuticas de uso
autorizado se establece tomando como base las solici-
tudes presentadas por los fabricantes, cuando se
comprueba que éstos observan los requisitos vigentes
en materia de calidad, inocuidad y eficacia. En otros
países, la inscripción en el registro está supeditada
además a la determinación de factores suplementarios,
por ejemplo la eficacia y la inocuidad o incluso el
precio del nuevo producto por comparación con otras
preparaciones en uso. En estos casos, la lista de prepa-
raciones autorizadas se forma con criterios más riguro-
sos y sólo se acepta un número limitado de solicitudes
de venta de productos idénticos o parecidos.

Según cuales sean las normas seguidas para el
registro de medicamentos, el número de preparaciones
farmacéuticas puestas a la venta en diferentes países
varía mucho (entre menos de 2000 y más 100 000).
En los países donde hay sistemas de registro y evalua-
ción bien organizados se tiende a limitar el número de
preparaciones semejantes con nombres comerciales
distintos y se procura autorizar únicamente la venta de
productos que presenten ventajas terapéuticas evi-
dentes.

En los países en desarrollo, un sistema sencillo de
registro permitiría a las autoridades de salud regular la
introducción de preparaciones farmacéuticas y reunir
informaciones precisas acerca de los medicamentos
disponibles en el mercado. El primer paso para el esta-
blecimiento de un sistema de esa naturaleza es la
imposición a los fabricantes (o a sus agentes) de la
obligación de solicitar a las autoridades una licencia
de venta para cada producto. En la solicitud deben
constar el nombre y la dirección del fabricante, el
nombre del producto, su composición, las indica-
ciones terapéuticas, las dosis recomendadas, el precio
y los documentos acreditativos de la aprobación por un
órgano nacional competente de inspección de medica-
mentos.

Con el fin de que los países en desarrollo puedan
determinar sus necesidades de preparaciones farma-
céuticas autorizadas por las autoridades nacionales de
otros países, la OMS está reuniendo datos sobre
métodos de registro y evaluación y sobre productos
nuevos registrados en 25 países que participan en el
estudio de viabilidad emprendido en cumplimiento
de la resolución WHA26.30 acerca del sistema inter-
nacional de información sobre medicamentos.
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El segundo paso en el establecimiento de un sistema
de registro es la creación de un organismo regulador
dependiente del Ministerio de Sanidad, con una
plantilla suficiente de especialistas en ciencias médicas
y farmacéuticas y con posibilidades de acceso a servi-
cios de laboratorio. La formación de esos especialistas
es condición indispensable para la eficaz reglamenta-
ción de los medicamentos. Las administraciones
nacionales deberían establecer comités consultivos de
expertos designados a título personal, que informaran
sobre la procedencia de aceptar o rechazar las solici-
tudes o de pedir datos suplementarios a los fabricantes
que las hayan presentado.

En la documentación que los fabricantes deben faci-
litar a las autoridades al presentar las solicitudes de
registro deberán esclarecerse los principales extremos
relacionados con cada producto, por ejemplo:

- medios, material, locales y personal de que dispone
el fabricante;

- especificaciones de identidad, actividad, pureza y
otras características que convenga conocer (estas
especificaciones pueden tomarse de monografías o
compendios autorizados, pero también podrá faci-
litarlas el propio fabricante); resultados de los
análisis y métodos de control empleados en la fabri-
cación y en la inspección del producto acabado;

- métodos y resultados de los estudios sobre la
estabilidad del medicamento;

- métodos y resultados de las pruebas farmacológicas
y toxicológicas sobre animales de laboratorio;

- métodos y resultados de los estudios iniciales en el
hombre y de los ensayos clínicos controlados que se
hayan efectuado para determinar los efectos pro-
filácticos o terapéuticos del medicamento en el uso
a que se destina;

- métodos y resultados de los estudios de biodisponi-
bilidad, cuando proceda efectuarlos;

- información sobre los efectos adversos conocidos
y, cuando proceda, sobre efectos antagónicos o
sinérgicos;

- muestras de los rótulos y de los prospectos o cual-
quier otro objeto introducido en el envase;

- precio del producto.

Es evidente que, en los países en desarrollo, la falta
de recursos y de personal con la debida formación
obligará, por lo general, a los comités consultivos de
registro de medicamentos a fundar sus decisiones en el
resultado de las evaluaciones practicadas en países con
sistemas de registro más perfeccionados. Aunque estas
evaluaciones suelen basarse en criterios científicos
acertados, deberían tenerse también presentes las
condiciones locales en lo que respecta a nutrición,
características genéticas, clima, medio ambiente, etc.

Aun después de promulgar una legislación moderna
sobre medicamentos, no será siempre posible aplicar
inmediatamente un nuevo sistema de registro a todos
los productos en uso. La venta de esas preparaciones
suele autorizarse por un tiempo determinado, trans-
currido el cual vuelven a examinarse las autorizaciones
teniendo en cuenta las prioridades establecidas.

Los llamados « medicamentos tradicionales » están
exentos en algunos países de las principales disposi-
ciones aplicadas en materia de registro.

En la licencia de venta de una preparación farmacéu-
tica se especifican las condiciones en que ésta puede
obtenerse, es decir, si solamente puede adquirise
mediante presentación de la receta de un médico o si
también puede obtenerse sin receta, es decir, para la
automedicación. Los criterios seguidos por las autori-
dades de salud para tomar decisiones a este respecto
varían mucho según los países : hay fármacos que por
lo general sólo se expenden con receta médica en los
países avanzados y que en cambio pueden adquirirse
para automedicación en muchos países en desarrollo.
No cabe duda de que en un país donde la proporción
de médicos sea baja por relación al número de habi-
tantes, conviene, por razones de interés público, que
los medicamentos necesarios sean fáciles de adquirir.
Ello no obstante, hay que saber si los riesgos inherentes
al uso indebido de medicamentos activos son o no
mayores que las ventajas que, en principio, se espera
obtener con su empleo generalizado.

Desde el punto de vista internacional, muchos
problemas relacionados con el registro de medica-
mentos son objeto de actividades de la OMS, entre las
que destacan las siguientes:

En las especificaciones aplicables a la inspección de
la calidad se describen los requisitos analíticos estable-
cidos en materia de composición, actividad y pureza
de las preparaciones farmacéuticas. En distintas farma-
copeas nacionales o regionales se han insertado especi-
ficaciones de ese tipo correspondientes a muchos
medicamentos. La OMS publica las especificaciones
recomendadas para la inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas 1 y distribuye sus-
tancias químicas de referencia que permiten verificar
si los medicamentos fabricados son conformes a las
citadas especificaciones.

El empleo de denominaciones comunes uniformes
de sustancias farmacéuticas en todo el mundo tiene
mucha importancia, no sólo para los especialistas en
inspección farmacológica, sino para los médicos que
han de recetar esos productos. La OMS desarrolla un
programa de selección de denominaciones comunes
internacionales cuyas consecuencias favorables se
dejan sentir en el mundo entero. Se han publicado ya
más de 3000 denominaciones y cada año se añaden a la
lista unas 200 más.

En lo que respecta a las preparaciones farmacéuticas
que tienen una dosis terapéutica crítica y un margen

1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Especificaciones
para la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
(segunda edición de la Farmacopea Internacional), Ginebra,
1967; y Suplemento, 1971.
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de seguridad muy estrecho, es preciso determinar la
llamada biodisponibilidad del producto. Esta exigencia
obedece a que los cambios, incluso pequeños, de los
procedimientos de fabricación pueden modificar la
velocidad y el volumen de absorción de los ingredientes
activos en el organismo o en el lugar en que ha de
ejercerse la acción del medicamento. Dos productos
son « bioequivalentes » cuando, administrados en
dosis idénticas, dan lugar a la misma concentración de
ingredientes terapéuticamente activos. Cuando se rece-
tan sustancias que no son « bioequivalentes » y que
tienen dosis terapéuticas críticas pueden sobrevenir
fracasos terapéuticos o intoxicaciones accidentales.
Esas diferencias se han observado, no sólo en produc-
tos de fabricantes distintos, sino también en lotes
diferentes de una misma fábrica. De estos problemas se
ha ocupado un Grupo Científico de la OMS en Bio-
disponibilidad de los medicamentos: Principios y
problemas.'

Los grupos científicos convocados por la OMS en
los últimos años han expuesto los principios y los méto-
dos aplicables a la evaluación de la inocuidad y la
eficacia de los medicamentos, de conformidad con las
resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la
Salud. Los informes publicados hasta la fecha tratan
de los ensayos preclínicos de toxicidad general, de
acción teratogénica, carcinogénica y mutagénica, y de la
práctica de estudios iniciales en el hombre y de pruebas
clínicas. En octubre de 1974 se convocó un Grupo
Científico sobre Pautas para la evaluación de los medi-
camentos destinados al hombre, encargado de examinar
todos los problemas de evaluación y ensayo de produc-
tos farmacéuticos habida cuenta de los nuevos conoci-
mientos, y de formular propuestas para investigaciones
actuales y futuras. En el informe 2 del grupo se dan a los
organismos encargados de la evaluación y la reglamen-
tación de los medicamentos orientaciones y recomenda-
ciones acerca del ensayo, la evaluación y la vigilancia
de esos productos.

El Sistema de la OMS de Certificación de la
Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de
Comercio Internacional servirá para facilitar infor-
mación sobre las licencias de venta de medicamen-
tos importados, expedidas por las autoridades de salud
de los países exportadores, y sobre la inspección del
producto ejercida por esas autoridades.

Si, según lo previsto en la resolución WHA26.30, se
pusiera en aplicación un sistema internacional de
información sobre medicamentos, la OMS podría
facilitar datos más precisos sobre la evaluación y el
registro de los productos de fabricación extranjera.

11. Listas de medicamentos indispensables

Con objeto de poner a disposición de todos los
servicios de salud de un país medicamentos de gran
calidad a precios reducidos, algunos gobiernos han

' OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 536, 1974.
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 563, 1975.

decidido compilar listas de medicamentos indispen-
sables o establecer sistemas de adquisición de medi-
camentos básicos. En esos países, la legislación vigente
autoriza al gobierno o a un organismo especialmente
designado al efecto para establecer una lista restric-
tiva de medicamentos indispensables puestos a dispo-
sición de los servicios nacionales de salud. Aunque en
esos casos deben observarse los mismos requisitos de
calidad, inocuidad y eficacia mencionados en la sec-
ción anterior respecto al registro de medicamentos, el
procedimiento que debe seguirse es diferente : en
efecto, las autoridades de salud, en vez de examinar
todas las solicitudes de aprobación de medicamentos
presentadas por los fabricantes, empiezan por deter-
minar cuáles son los productos indispensables (desi-
gnados por sus nombres genéricos o químicos) que han
de figurar en la lista e invitan después a los fabricantes
a que presenten ofertas de venta de esos productos en
las condiciones de calidad necesarias.

Las listas de medicamentos indispensables deben
establecerse tomando como base las necesidades del
país y la estructura y el grado de desarrollo de los
servicios de salud en las zonas urbanas y rurales. Para
la preparación y la actualización de las listas, activi-
dades que suelen encomendarse a comités permanentes,
es necesario disponer del asesoramiento de expertos en
salud pública, medicina, farmacología, farmacia y
economía. En los países menos adelantados, la adop-
ción de una lista de medicamentos indispensables para
uso de los servicios de salud y la difusión por las
autoridades sanitarias de información adecuada sobre
quimioprofilaxis y quimioterapia y sobre el coste de los
productos farmacéuticos son el medio más eficaz
para limitar el gasto nacional en esos productos y para
mejorar el uso que de ellos hacen los citados servicios.
A medida que el desarrollo económico y social permita
mejorar la organización de los servicios de salud,
podrán establecerse sistemas de farmacoterapia cada
vez más perfeccionados.

En los países que disponen ya de una industria
farmacéutica nacional, pero en los que hay grandes
sectores de población con ingresos muy bajos, puede
ser conveniente la adopción de un sistema de distri-
bución de medicamentos básicos, con carácter comple-
mentario de los cauces normales de comercialización
de esos productos. Desde el punto de vista de la salud
pública, esos sistemas son muy importantes, porque
permiten obtener en todo el territorio nacional grandes
cantidades de las preparaciones farmacéuticas más
indispensables - las mismas, a ser posible, que se
expenden en el comercio - a precios considerable-
mente más bajos. Se trata, en este caso, de atender las
necesidades de los sectores de población más pobres,
particularmente en las zonas rurales, donde el precio
de los productos farmacéuticos distribuidos normal-
mente al comercio es, por lo general, inasequible.
La reducción del precio, no tiene por qué acarrear una
baja de la calidad de los productos, sino que puede
obtenerse porque los fabricantes producen con menos
coste cuando tienen la seguridad de poder fabricar
mayores cantidades y de cobrarlas a plazo fijo, sin
necesidad de gastos suplementarios de comercializa-
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ción y distribución. Un comité se encarga de examinar
las licitaciones y decide, con arreglo a su leal saber y
entender, si un fabricante puede o no suministrar la
cantidad necesaria de un producto de la calidad
requerida, teniendo en cuenta los datos obtenidos en la
inspección de la calidad, la seriedad comercial del
fabricante y su experiencia en la producción de un
medicamento determinado. Como, en esas condiciones,
los fabricantes dejan de ocuparse de la difusión de
informaciones sobre sus productos entre los profesio-
nales de la salud, esta actividad pasa a ser de la incum-
bencia de las autoridades de sanidad, en lo que respecta
a los medicamentos básicos.

En algunos países desarrollados, hay asimismo listas
de los medicamentos que se consideran indispensables
para los servicios nacionales de salud. El coste de esos
medicamentos puede ser reembolsado en todo o en
parte por el seguro nacional de enfermedad y, por
consiguiente, las listas influyen en la elección de los
fármacos sin necesidad de intervención legislativa. En
los hospitales de muchos países se han creado comités
de adquisición de medicamentos que seleccionan un
número limitado de estos productos (por lo general
varios centenares) para uso de los establecimientos
respectivos, y facilitan información imparcial sobre los
medicamentos seleccionados.

12. Vigilancia de los medicamentos

Todos los países reconocen la necesidad de vigilar de
manera adecuada los medicamentos de venta autori-
zada. Esa vigilancia comprende la evaluación de la
inocuidad y de la eficacia de las preparaciones de uso
corriente y resulta muy útil para asignar a cada pro-
ducto el lugar que de verdad le corresponde en la
asistencia médica. La vigilancia del empleo de medi-
camentos es también conveniente porque permite
reunir datos sobre la medida en que ese empleo cor-
responde a las verdaderas necesidades de salud.

Como los ensayos preclínicos y clínicos no permiten
determinar todos los efectos tóxicos para el hombre,
antes de autorizar la venta de un medicamento, el uso
inocuo y eficaz de estos productos obliga a vigilar
distintas poblaciones con características de morbilidad
diferentes, que emplean medicamentos también dife-
rentes y que tienen sistemas distintos de asistencia
sanitaria. La colaboración entre los centros de vigilan-
cia farmacológica de un mismo país y la colaboración
internacional por medio de centros especiales estable-
cidos al efecto son, por tanto, indispensables para
facilitar a los institutos de investigación, a los organis-
mos reguladores, a la industria farmacéutica, a los
profesionales de la salud y al público en general la
información que necesitan.

En muchos países desarrollados funcionan ya siste-
mas eficaces de vigilancia de medicamentos, pero es
grande la necesidad de establecer procedimientos
simplificados y de fomentar esa actividad en mayor
escala en los países en desarrollo.

Los sistemas establecidos en países desarrollados
sirven para avisar con prontitud de los riesgos observa-

dos y para facilitar a otros países informaciones evalua-
das sobre esos riesgos, sea por medio de intercambios
bilaterales, sea por la publicación de informes o por
conducto del correspondiente programa de la OMS.
Esa información es beneficiosa para todos los países,
dispongan o no de medios propios de vigilancia, porque
el conocimiento de las reacciones suscitadas por los
medicamentos da mayor conciencia de los riesgos y
facilita la aplicación de criterios más estrictos en la
selección de los productos necesarios para la asistencia
sanitaria.

Habida cuenta de la gran prioridad que se atribuye
a la ayuda internacional para el fomento de sistemas
de información evaluada e imparcial acerca del
empleo inocuo de medicamentos, sobre todo en los
países en desarrollo, el programa de la OMS se orienta
a los fines siguientes: 1) acopio de todos los datos
disponibles sobre presuntas reacciones adversas a los
medicamentos; 2) fomento de la evaluación de los
posibles riesgos graves, por medio de centros colabora-
dores nacionales y especiales; y 3) comunicación de las
informaciones a los Estados Miembros en forma
adecuada.

Es de advertir, sin embargo, que según se hizo cons-
tar en una reunión, organizada por la OMS en sep-
tiembre de 1971 sobre la función de los centros
nacionales en la vigilancia farmacológica internacional,'
la eficacia del sistema internacional de vigilancia se
basa en los esfuerzos nacionales. Es de suponer que en
un futuro previsible los países en desarrollo estén en
situación de establecer y aplicar procedimientos simpli-
ficados de vigilancia de los medicamentos y en algunos
de ellos funcionan ya hospitales con departamentos de
farmacología clínica, que sirven de centros de referen-
cia. Para que se cumplan los requisitos de inocuidad
de los medicamentos es indispensable, por tanto,
facilitar a todos los Estados Miembros, por medio del
programa de vigilancia farmacologíca de la OMS,
información evaluada obtenida en los centros colabo-
radores nacionales y especiales. Los países en desa-
rrollo necesitan asimismo ayuda de la Organización
para adiestrar personal en las técnicas de evaluación,
adaptación y empleo de la información sobre medi-
camentos.

En su 554 reunión, el Consejo Ejecutivo examinó un
informe del Director General sobre la vigilancia de las
reacciones adversas a los medicamentos, y recomendó
en la resolución EB55.R21 que siguiera perfeccionán-
dose el sistema de vigilancia para adaptarlo a los
esfuerzos desplegados por los países con objeto de
asegurar en todo lo posible el uso inocuo de los pro-
ductos farmacéuticos.

13. Uso de medicamentos

El costo de la asistencia médica, incluidos los medi-
camentos, va en aumento en la mayoría de los países.
En algunos países de Europa, los gastos en medicamen-
tos representan alrededor del 1 % del producto nacional
bruto y de un 10 a un 15 % del gasto nacional en

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 498, 1972.
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atenciones de salud. Muchos gobiernos han manifes-
tado su inquietud por el precio de los medicamentos,
por el número cada vez mayor de prescripciones y por
la demanda creciente de preparaciones farmacéuticas,
factores todos ellos que determinan en gran medida el
gasto nacional en ese tipo de productos. El aumento de
la demanda de preparaciones farmacéuticas se debe a
una conciencia mayor de los problemas de salud, a la
proporción mayor de personas de edad respecto al
conjunto de la población, al mejoramiento del poder
adquisitivo y a la expansión de los servicios nacionales
de salud.

Los principales problemas planteados son los
siguientes:

1) La excesiva frecuencia con que se prescriben
medicamentos activos para trastornos nimios; en
efecto, cuando un número excesivo de pacientes
acude a los consultorios, el tiempo que el médico
puede dedicar a cada paciente suele ser demasiado
corto y, como consecuencia de un diagnóstico
incierto, se prescriben sin necesidad medicamentos,
incluso varios a la vez.
2) La frecuencia insuficiente con que se prescriben
ciertos medicamentos eficaces; se ha calculado, por
ejemplo, que, en algunos países, sólo el 15 % de los
enfermos de hipertensión reciben medicamentos
hipotensores y que no se administra una farmaco-
terapia adecuada a todos los diabéticos.
3) La actitud de los pacientes hacia los medica-
mentos, a saber:
- La demanda excesiva de fármacos para tratar

cualquier trastorno y el abuso de la automedi-
cación, factores que determinan un consumo
excesivo.
La comunicación deficiente entre los pacientes y
el personal de salud o la confusión resultante de
la prescripción simultánea de muchos medica-
mentos. Estos dos factores pueden dar lugar a la
acumulación innecesaria de preparaciones farma-
céuticas en el domicilio del paciente y, por
consiguiente, a un despilfarro considerable de
recursos y a un peligro de envenenamiento acci-
dental o de uso indebido de medicamentos.

4) En los países menos desarrollados, la falta de
medicamentos indispensables, particularmente en
los servicios locales de salud.

No hay soluciones sencillas para esos problemas. A
la larga, el mejor uso de los medicamentos dependerá
de los esfuerzos que desplieguen conjuntamente las
autoridades de salud, los médicos, las universidades y
la industria farmacéutica, con los siguientes objetivos
principales

1) Mejoramiento de las enseñanzas teóricas y
prácticas de farmacología clínica, lo mismo en las
Facultades de Medicina que en los cursos de perfec-
cionamiento de médicos. Las Facultades de Medi-
cina tienen la misión importante, y hasta ahora
insuficientemente cumplida, de velar por que los
médicos sepan elegir los medicamentos y utilizarlos
del mejor modo posible. Se ha dicho a este respecto

que los estudiantes de medicina suelen recibir en las
facultades una formación insuficiente en farmaco-
logía clínica y que, una vez graduados, dependen
con exceso de las campañas de promoción de ventas
de los fabricantes y están influidos por ellas. Las
actividades de comercialización de la industria
farmacéutica influyen tanto en el uso de medicamen-
tos que esa industria tiene una importante respon-
sabilidad social en la adecuación de sus campañas
de venta a los intereses públicos; las autoridades
sanitarias, por su parte, deben intervenir siempre
que los fabricantes no estén a la altura de esa respon-
sabilidad.
2) Hay que dedicar mayor atención a la formación
teórica y práctica del personal auxiliar de salud en
los problemas de administración de medicamentos;
ese personal es, en efecto, el encargado de entregar
a los pacientes los medicamentos que se les recetan
o de darles instrucciones sobre su empleo, de
conformidad con la prescripción del médico.
3) El mejoramiento de la educación sanitaria de la
población es el único medio de limitar la demanda
injustificada de medicamentos y los abusos de auto-
medicación.
4) En los países menos desarrollados, la formación
de una lista de medicamentos indispensables, la
difusión por las autoridades de información ade-
cuada sobre su empleo y el mejoramiento de su
distribución a los centros periféricos de salud son
los medios más eficaces para mejorar el uso de esos
productos en los servicios de salud y para reducir
los gastos innecesarios ocasionados por su adquisi-
ción. En los países donde se practica la medicina
tradicional, es muy importante que los servicios de
salud pública colaboren con los curanderos.

14. Conclusiones

En el presente informe se traza un cuadro de con-
junto de los principales problemas planteados por los
medicamentos, desde la investigación, la producción
y la distribución hasta el control reglamentario y el uso
de las preparaciones farmacéuticas en la asistencia
médica; también se sugieren posibles soluciones y se
encarece la necesidad de abordar con un criterio de
conjunto los problemas del sector de medicamentos
por medio del establecimiento de políticas nacionales
que sirvan de nexo de unión entre las prioridades de ese
sector y las establecidas en relación con la salud.

Los medicamentos actuales son el producto final de
una tecnología compleja y presentan características
complicadas y específicas, que son indispensables para
atender las necesidades en materia de salud. Hay por
tanto que observar requisitos muy rigurosos de calidad,
inocuidad y eficacia. Muchos fármacos modernos
permiten prevenir o tratar enfermedades graves, pero
plantean problemas de uso inocuo y de posibles
reacciones adversas.

Con el volumen cada vez mayor del comercio inter-
nacional de preparaciones farmacéuticas, muchos de
esos problemas empiezan a suscitar inquietud en el
mundo entero. Los medicamentos representan una
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parte importante de las exportaciones de países desa-
rrollados a países de menor grado de desarrollo, cada
vez más preocupados por el elevado precio y por la
calidad a veces dudosa de los productos que importan.
En el informe se indican a grandes rasgos posibles
soluciones de esos problemas, por ejemplo, la decisión
gubernativa de establecer una lista de los productos
que se consideren indispensables para atender las
necesidades del país en materia de salud, la adquisición
de las cantidades necesarias de medicamentos por
conducto de un organismo central y la observancia del
Sistema de la OMS de Certificación de la Calidad de
las Preparaciones Farmacéuticas Objeto de Comercio
Internacional.

Es indispensable que, en los países con un nivel
suficiente de desarrollo economicosocial, los gobiernos
fomenten la producción local o regional de prepara-
ciones farmacéuticas, siempre que sea posible, y
promulguen disposiciones legislativas para que los pro-
cedimientos de fabricación y de inspección de la calidad
sean por lo menos equivalentes a los recomendados por
la OMS. En estas cuestiones, la Organización colabora
con la ONUDI.

Desde el punto de vista de la salud pública, hay que
evitar que se ponga a la venta una cantidad excesiva de
preparaciones farmacéuticas, sobre todo de productos
idénticos. Si se establecen procedimientos adecuados de
registro, las autoridades sanitarias podrán proceder
con rigor en el momento de elegir los mejores medica-
mentos puestos a la venta y podrán tener la seguridad
de que se facilita a los profesionales de la salud infor-
mación pertinente sobre las indicaciones y los precios
de cada producto.

Tomando como base los datos reunidos en el pre-
sente informe y los debates y las decisiones del Consejo
Ejecutivo, en particular la resolución EB55.R21, la
Organización orientará de preferencia sus actividades
en relación con las sustancias profilácticas y terapéu-
ticas a la prestación de ayuda a los paises para el
cumplimiento de los siguientes objetivos:

1) Perfeccionamiento ulterior y aplicación de
políticas y programas nacionales en materia de
investigación, producción, reglamentación, almace-

namiento y distribución de medicamentos, y vigi-
lancia de su empleo.
2) Adquisición, a precios asequibles, de medica-
mentos de calidad probada indispensables para los
sistemas nacionales de asistencia sanitaria, sobre
todo, para los programas que se emprendan en favor
de poblaciones desatendidas (por ejemplo, para los
servicios de asistencia sanitaria básica), y organiza-
ción de la producción local o regional de esos medi-
camentos, siempre que sea posible.
3) Formación teórica y práctica de personal cien-
tífico y técnico para la investigación, la evaluación,
la vigilancia y la distribución de medicamentos, y
mejoramiento de la instrucción de los profesionales de
la salud y del público en general en lo que respecta al
uso adecuado de los productos farmacéuticos.

Además de imprimir una nueva orientación a la
asistencia a los países en este sector del programa,
seguirán ampliándose las actividades de alcance mun-
dial encaminadas a mejorar la calidad de los productos
farmacéuticos y a promover la asequibilidad de
medicamentos inocuos y eficaces. Los principales
objetivos de esas actividades son los siguientes:

1) Establecimiento y difusión de normas inter-
nacionales para la obtención de sustancias profilácti-
cas y terapéuticas inocuas y eficaces, y de pautas para
su evaluación y su reglamentación y para el control
de su producción.
2) Intensificación y adaptación del sistema inter-
nacional de intercambio de información sobre
medicamentos, y de los sistemas de vigilancia de las
reacciones adversas, mediante la coordinación de los
esfuerzos nacionales, con objeto de mejorar en todo
lo posible la inocuidad del empleo de medicamentos.
3) Fomento de la colaboración internacional en la
producción y la distribución de los medicamentos
indispensables y en la investigación y el perfec-
cionamiento de productos nuevos y más eficaces que
respondan a las necesidades mundiales de salud y,
en particular, a los imperativos de la lucha contra las
enfermedades más frecuentes en los países en
desarrollo.

Anexo 14
UTILIZACION Y SUMINISTRO DE SANGRE Y PRODUCTOS SANGUINEOS DE ORIGEN HUMANO

[A28/WP/6 -1 de mayo de 1975]

INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y los miem-
bros de ciertos cuadros de expertos de la OMS han
señalado a la atención de ésta que ciertas empresas
comerciales obtienen de donantes remunerados de
países en desarrollo la sangre o el plasma que precisan
para preparar los productos derivados de la sangre
que venden en sus propios países o que exportan.

La mayor parte del plasma se obtiene por plasma-

1 Véase resolución WHA28.72.

féresis, método consistente en tomar del donante
sangre completa, a la que se añade un anticoagulante
y se centrifuga para separar el plasma de los glóbulos
rojos. Estos se restituyen seguidamente por transfusión
al donante (plasmaféresis simple). La operación se
puede repetir, sin embargo, durante la misma sesión
conforme a lo que se denomina la «plasmaféresis
doble », en la que se toman de 500 a 600 ml de plasma
del donante. En algunos centros se somete al mismo
donante a plasmaféresis sencillas o dobles hasta
varias veces por semana.
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Parece ser que esa práctica se inició hace diez años
aproximadamente en América Central y del Sur, desde
donde se ha extendido en tiempos más recientes a
Asia y Africa. Algunos países han adoptado ya medi-
das legislativas para prohibir o reglamentar la exporta-
ción de sangre y derivados sanguíneos de origen
humano.

Habida cuenta de la información que antecede, en
1973 la OMS inició indagaciones por conducto de las
Oficinas Regionales y de algunos miembros de los
cuadros de expertos para determinar la importancia de
ese comercio y los peligros que podría entrañar para la
salud de los donantes y de los receptores. Más ade-
lante, en el mismo año, la OMS y la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja celebraron una reunión consultiva
preliminar para examinar el problema. Se llegó a la
conclusión de que, aunque la información disponible
parecía confirmar la existencia en muchos países de un
intenso comercio de sangre humana y sus productos
derivados, todavía no era oportuno señalar el caso a
las autoridades de salud de Estados Miembros porque
se trataba principalmente de afirmaciones personales
más bien que de datos oficiales confirmados por los
gobiernos.

A fin de adquirir una información oficial y más
detallada sobre esas operaciones comerciales, en parti-
cular sobre su importancia y la legislación promulgada
al respecto, en 1974 la organización envió un cuestio-
nario a las autoridades de salud de 17 países escogidos,
de los que se han recibido 12 respuestas que pueden
resumirse como sigue:

Número de respuestas 12

Paises que han recibido peticiones de empresas comer-
ciales para establecer centros de plasmaféresis . . .

Países donde existen centros comerciales de plasmaféresis

Países que han reglamentado la exportación de sangre y
productos derivados 4

11

5a

Países que importan productos derivados de la sangre . 8

En diciembre de 1974 se celebró una segunda
reunión consultiva entre la OMS y la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja para examinar la nueva infor-
mación obtenida y formular nuevas recomendaciones.
El grupo estudió detenidamente la resolución XVIII
adoptada en la XXII Conferencia Internacional de la
Cruz Roja (Teherán, 1973), por la que la Conferencia:

« ... afirma que un servicio de transfusión de
sangre basado en la donación voluntaria por motivos
humanitarios es el medio más seguro y eficaz de
atender las necesidades en materia de sangre,

insta a los gobiernos de todas las naciones a que
adopten las normas más estrictas para proporcionar
a los ciudadanos del país servicios seguros de trans-

a En 4 países, las autoridades han clausurado ya los centros
comerciales de plasmaféresis.

fusión de sangre y fundar esas normas en el princi-
pio de la donación no remunerada,

recomienda a todas las sociedades nacionales y a
sus respectivos Gobiernos que emprendan, en cola-
boración, intensas actividades encaminadas a lograr
el objetivo humanitario de establecer un servicio
nacional de transfusión de sangre en la amplia
participación voluntaria del pueblo »,

y apoya sin reservas el principio de la donación volun-
taria de sangre.

Los consultores señalaron en particular los siguientes
extremos :

1. La mayor parte del plasma se toma por plasma -
féresis de los miembros de la colectividad a cambio de
una remuneración y se utiliza para preparar derivados
tales como albúmina, inmunoglobulina, factores de
coagulación concentrados, reactivos para diagnóstico
in vitro y sueros para la inspección de la calidad.

2. En los países en desarrollo, la plasmaféresis
comercial parece acarrear grandes riesgos para los
sujetos subnutridos donantes de plasma, en los que se
pueden producir carencias proteínicas o de otros
componentes esenciales del plasma, con el consi-
guiente menoscabo de los mecanismos naturales de
defensa del organismo; hay que tener en cuenta además
la inevitable pérdida de glóbulos rojos que, aunque sea
pequeña, al repetirse con frecuencia puede a
la carencia de hierro y la anemia. A juicio de los con-
sultores y de los miembros del Cuadro de Espertos de
la OMS en Nutrición, la comida que se da al donante
tras la extracción de sangre, aunque sea rica en pro-
teínas, en hierro y en vitaminas, no basta para compen-
sar la pérdida de plasma en las personas subnutridas.

3. La venta de sangre puede llegar a ser la principal
fuente de ingresos para ciertas personas, particular-
mente alcohólicos y toxicómanos, que acuden por la
remuneración.

4. Se ha demostrado que al menos algunos de los
derivados del plasma, como, por ejemplo, los factores
de coagulación, ofrecen un mayor riesgo de transmitir
enfermedades, particularmente la hepatitis, cuando se
han obtenido de donantes remunerados que cuando
provienen de voluntarios.

5. La existencia de centros comerciales de toma de
sangre contra remuneración puede ir en menoscabo
de todos los esfuerzos que haga un país por establecer
y mantener en actividad un servicio nacional eficaz de
transfusión de sangre basado en la donación volun-
taria. En efecto, no sólo puede ocurrir que el total de
donantes voluntarios llegue a ser insuficiente sino que
algunos de los más interesantes, pertenecientes a gru-
pos sanguíneos raros o con anticuerpos importantes
para fines de diagnóstico, se vean atraídos por la
remuneración que ofrecen los centros comerciales y
queden así fuera del alcance de los servicios nacionales
de transfusión.
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6. No es fácil obtener información detallada sobre
esas operaciones comerciales. Sin embargo, de las
respuestas que han dado las autoridades de salud y de
la información de que disponen los consultores y las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja parece dedu-
cirse que la práctica de la plasmaféresis comercial está
muy extendida.

El hecho de que las empresas comerciales traten de
obtener plasma en el extranjero obedece a razones
financieras. Por ejemplo, en algunos países en desarro-
llo puede conseguirse un litro de plasma por US $2,00 a
4,00, mientras en ciertos países desarrollados costaría
entre US $20,000 y US $40,00.

7. La gente más pobre, que por razones sanitarias
está en peores condiciones para donar sangre, se ve
estimulada a ello en beneficio de las poblaciones más
ricas. El incentivo de la remuneración lleva a las
personas a aceptar prácticas que en si mismas pueden
ser peligrosas para la salud. La ignorancia en que están
los donantes sobre los riesgos que entraña la plas-

maféresis repetida autoriza a dudar de que esas per-
sonas hayan dado un consentimiento verdaderamente
consciente.

8. Los países menos desarrollados suministran sangre
a los que son más ricos para facilitarles la producción
de derivados sanguíneos, que se utilizan principal-
mente en las naciones desarrolladas debido a su elevado
coste y al hecho de que éstas disponen de medios más
modernos para el tratamiento médico.'

9. En muchos países la legislación referente al funcio-
namiento de los servicios de transfusión de sangre y a
otras cuestiones afines, en particular la plasmaféresis,
es inadecuada o inexistente.

10. Habida cuenta de los riesgos para la salud y los
problemas éticos que entraña el comercio de productos
sanguíneos obtenidos principalmente por plasmafére-
sis, se ha estimado necesario señalar esos hechos a la
inmediata atención de la Asamblea Mundial de la
Salud.

Anexo 15

PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES
EN RELACION CON LA ASISTENCIA SANITARIA PRIMARIA 2
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La 27a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolu-
ción WHA27.44, pide a la Organización Mundial de la
Salud que concentre sus esfuerzos con el fin de ayudar
a los gobiernos a orientar sus programas de servicios
sanitarios hacia sus principales objetivos de salud,
dando especial prioridad al desarrollo rápido y eficaz
del sistema de asistencia sanitaria a la población peor
atendida. En la misma resolución se pide al Director
General que informe acerca de las medidas que se
proponga adoptar la OMS para dar cumplimiento a
esa petición y a las resoluciones afines WHA23.61,
WHA25.17, WHA26.35 y WHA26.43. También se ha

[A28/9 -18 de abril de 1975]

tenido en cuenta para el presente informe la resolución
WHA20.53 que trata de la misma cuestión.

En cumplimiento de las resoluciones antedichas el
Director General presentó en la 55a reunión del
Consejo Ejecutivo un informe sobre «Promoción de
los servicios sanitarios nacionales ». Después de
examinar a fondo ese informe el Consejo adoptó la
resolución EB55.R16 en la que se pide al Director
General que vuelva a informar sobre la cuestión en la
28a Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta:
a) las observaciones formuladas .y las deliberaciones
habidas durante la reunión del Consejo Ejecutivo,
b) los resultados de sus consultas con los Estados
Miembros (en marzo de 1975 se visitaron las Oficinas
Regionales para obtener información sobre la situa-

' Las desigualdades inherentes a esa situación terminarán por
crear un desequilibrio en los esfuerzos por promover la salud que
es incompatible con lo dispuesto en el preámbulo de la Consti-
tución de la OMS y, a no dudarlo, en el Articulo 1 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, a cuyo tenor « Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos... ».

2 Véase la resolución WHA28.88.
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ción de los distintos países), y c) las conclusiones de un
grupo especial del Consejo Ejecutivo que se reunió en
Ginebra el 8 y el 9 de abril de 1975.

II. Presentación del problema

1. Situación actual

1.1 Si es difícil hacerse cargo de la magnitud de los
problemas sanitarios mundiales, lo es aún más elaborar
estrategias que permitan aminorar esos problemas en
fecha no lejana.

1.2 Pese a los enormes progresos de la medicina y de
la técnica, en las regiones desheredadas de casi todos
los países sigue siendo deficiente el estado de salud de
la mayoría de la población. La gravedad de este pro-
blema se refleja en las elevadas tasas de morbilidad y
mortalidad que se dan en las zonas rurales y en los
suburbios de las grandes ciudades, donde vive todavía
entre el 80 y el 85 % de la población mundial y donde
unos 550 millones de personas sufren todavía la
pobreza absoluta.1 Aunque la morbilidad y la morta-
lidad tienden a decrecer, la malnutrición, las enferme-
dades transmisibles, las parasitosis y otros azotes
siguen siendo causa de numerosas defunciones, espe-
cialmente entre los niños y otros grupos vulnerables
de las regiones desheredadas. El mal estado de salud de
esa población no sólo se echa de ver en las tasas de
morbilidad y mortalidad, sino que afecta también al
desarrollo humano y a la capacidad de los individuos
para desenvolver sus aptitudes y llevar una vida
productiva.

1.3 En general, los servicios sanitarios, cuya misión
es mejorar el estado de salud de la población, no lo
están consiguiendo en el grado deseado. Grandes
sectores de la población mundial no tienen acceso, o
lo tienen en escasa medida, a los servicios sanitarios.
En otras zonas estos servicios han funcionado cerrados
en sí mismos, descuidando otros aspectos que contri-
buyen al bienestar humano, como la educación, las
comunicaciones, la agricultura, la organización social
y la motivación y participación de la comunidad. Una
de las causas de esta situación es que, en general, se ha
tendido a fomentar una asistencia médica muy com-
pleja y centralizada geográficamente; incluso cuando
no ha sido así, se han desatendido con frecuencia las
circunstancias locales. Los recursos financieros y
humanos disponibles, los programas de formación de
personal, la proyección de instalaciones y locales, la
adquisición de material han estado orientados princi-
palmente hacia este tipo de asistencia médica en zonas
urbanas para sectores selectos de la población. Las
consecuencias de todo esto en el funcionamiento de los
servicios sanitarios han sido las siguientes:

1 Según ciertos cálculos, se considera que una persona sufre
pobreza absoluta cuando su renta anual equivale a US $50 o
menos.

a) Incapacidad del sistema sanitario para organizar
los servicios indispensables si se ha de responder a
las aspiraciones de los más necesitados, que suelen
ser demasiado pobres o estar demasiado marginados
geográfica o socialmente para beneficiarse de ellos.

b) Grandes diferencias en la distribución de los
recursos y en el género y calidad de los servicios y
multiplicidad de establecimientos inconexos que no
funcionan como un sistema.

c) Se ha dado prioridad a la asistencia médica y no
a la asistencia sanitaria global. Han recibido aten-
ción preferente los aspectos curativos de la asistencia,
sin dar la debida importancia a las actividades de
fomento, prevención y rehabilitación. En conse-
cuencia, se ha producido la fragmentación de la
asistencia prestada a los individuos.

d) La formación del personal sanitario ha tenido
como principal objetivo la asistencia médica y en
instituciones, quedando en gran parte desligada de
las funciones necesarias fuera del marco institu-
cional.

e) Una formación de los miembros de las profe-
siones sanitarias que ha acentuado la distancia
social entre éstos y la población, con la consiguiente
incapacidad del personal sanitario para identificarse
con los usuarios.

f) Falta de aceptación, e incluso rechazo, de prác-
ticas curativas tradicionales útiles.

g) Valoración desacertada de otros recursos de la
comunidad, lo que impone limitaciones innecesarias
a la acción de los servicios sanitarios y les impide
con frecuencia atender eficazmente las necesidades
más imperiosas de la población.

h) Raras veces se ha dado a la población la opor-
tunidad de intervenir activamente en la determina-
ción de los tipos de actividades que necesita y de
participar en la asistencia que recibe. Con excesiva
frecuencia se han formulado y activado inadecua-
damente los intereses y los recursos de la colectividad
porque no se ha llegado a reconocer que la población
se interesa y participa al máximo cuando se trata de
actividades relacionadas con lo que más vivamente
le preocupa.

1.4 Lo que es aún más importante, el usuario ha
llegado con frecuencia a estar insatisfecho de los
servicios sanitarios, como lo demuestran los hechos
siguientes :

a) Utilización insuficiente de los servicios sani-
tarios locales no acudiendo a ellos u optando por
otras formas de asistencia sanitaria como las presta-
das por curanderos tradicionales, médicos privados
y servicios médicos especializados.
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b) Indiferencia y un sentimiento de impotencia por
parte del usuario, que estima que los servicios de
salud y su personal siguen una vía que les es propia
y que « quizá sea satisfactoria para las profesiones
sanitarias, pero que no responde a los deseos del
usuario y queda fuera de su esfera de influencia ».1

1.5 Con frecuencia, las autoridades sanitarias se han
preocupado tanto por establecer servicios sanitarios en
determinadas zonas geográficas sin preguntarse por su
utilidad real en las circunstancias locales que han
pasado desapercibidos los verdaderos objetivos de los
servicios. No se ha prestado la debida atención a pro-
gramas de desarrollo de la comunidad, como el
fomento de la agricultura, el perfeccionamiento de los
sistemas de riego, el transporte y otros programas rela-
cionados con la salud que pueden constituir el funda-
mento natural de los servicios sanitarios. Por ejemplo,
no se han estudiado suficientemente las relaciones entre
los métodos agrícolas inadecuados y las cosechas
pobres o de mala calidad y los consiguientes trastornos
nutricionales.

1.6 Otros factores -como la falta de comunica-
ciones, las malas condiciones de saneamiento y de
vivienda, y la escasez de agua- han contribuido al
mantenimiento de un bajo nivel de salud colectiva. En
muchos países los sectores del gobierno que se ocupan
de esos aspectos del desarrollo se han esforzado por
remediar la situación pero han actuado sin coordina-
ción y apenas han atendido la salud de la población
afectada por esas actividades.

En algunos casos la acción de los servicios públicos
ha redundado en bien de la comunidad, pero sólo
marginalmente y con escasos resultados. En otros, ha
habido duplicación de los servicios directos a la
comunidad con la consecuencia de que han pesado
sobre ésta demasiadas exigencias, a veces contradic-
torias. En definitiva, la comunidad ha quedado deso-
rientada o sus problemas principales han seguido sin
resolver. No se ha sacado todo el partido posible de las
oportunidades de mejorar la salud. Peor aun es la
pasividad ante la inaceptable situación existente.

2. Tendencias

2.1 La situación antes descrita suscita grandes inquie-
tudes porque está transformándose en una crisis grave
a la que se debe hacer frente inmediatamente para
evitar reacciones costosas y aprovechar las actuales
oportunidades.

2.2 De mantenerse las tendencias actuales, las dife-
rencias seguirán acentuándose; tal será el caso, por
ejemplo, de las diferencias observadas entre los servi-
cios sanitarios urbanos y rurales. Los servicios sani-
tarios seguirán prestando una asistencia médica cos-

1 OMS, Actas Oficiales, No 206, 1973, Anexo 11, pág. 106.

tosa y especializada, que absorbe la mayor parte del
presupuesto sanitario, con lo que los servicios de salud
serán todavía menos accesibles y menos capaces de
satisfacer las demandas de la mayoría de la población.
Incluso si ésta pudiera costear muchos de los servicios
existentes, dicha política sería discutible, pues en
muchos casos pueden obtenerse iguales e incluso
mejores resultados con otros métodos más pertinentes
y menos gravosos para la población.

2.3 Por otra parte, si se sigue prestando la asistencia
en forma fragmentaria y aislada, pueden resolverse
ciertos problemas del desarrollo humano, pero otros
pueden empeorar o pueden aparecer nuevos problemas.
Es posible que, por ejemplo, determinadas actividades
de los servicios de salud hayan permitido reducir los
índices de morbilidad y mortalidad en las colectivi-
dades de economía de subsistencia. Sin embargo, sin
aumentar la producción de alimentos, se ha resuelto un
problema (el de reducir la mortalidad infantil) y se ha
creado otro (empeoramiento de la nutrición por la
escasez de alimentos). A no ser que se aborden a la vez
los problemas de la economía de subsistencia y de la
pobreza, el desequilibrio será inevitable.

2.4 Se ha afirmado que la mejora de las condiciones
socioeconómicas, incluso sin intensificar la acción en el
sector sanitario, puede elevar el estado general de salud
de la población hasta un determinado nivel. Por otra
parte, las intervenciones en el sector sanitario han
asegurado por sí mismas una mejora del nivel de salud
de la población reflejada en el descenso de los índices
de mortalidad infantil y de morbilidad. Sin embargo,
los dos procesos sólo pueden actuar independiente-
mente hasta cierto punto: la mejora importante del
estado de salud y del bienestar de la población exige un
continuado esfuerzo de desarrollo económico y social,
que incluye la ejecución de programas de salud con la
participación activa de la población. Es indispensable a
ese efecto promover y utilizar plenamente los recursos
existentes por medio de una acción concertada:

M. Sistema de la asistencia sanitaria primaria

1. La solución de ese problema exigirá un método
que integre todos los elementos necesarios para influir
en el estado de salud de la población, sobre todo en el
caso de los grupos menos favorecidos. Se describe a
continuación un sistema que puede satisfacer las
distintas necesidades determinadas en la sección II y
para el que se utiliza la designación de asistencia sani-
taria primaria. La aplicación de ese sistema diferirá
según las condiciones de cada país.

2. La asistencia sanitaria primaria comprende la
aplicación de medidas sencillas y eficaces por lo que res-
pecta al coste, la técnica y la organización, fácilmente
accessibles a la población cuyo dolor y sufrimiento han
de aliviarse, y susceptibles de mejorar las condiciones
de vida de individuos, familias y colectividades. Esas
medidas están destinadas a responder a las necesidades
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humanas fundamentales (en materia de salud) expresa-
das del siguiente modo : a) ¿dónde puedo ir y qué puedo
hacer para aliviar el dolor y el sufrimiento ? y b) ¿ qué
puedo hacer para vivir una vida sana ? Dichas medidas
comprenden actividades de prevención, fomento de la
salud, curación, rehabilitación y desarrollo de la
colectividad. La importancia concedida a esos com-
ponentes variará según el país y el momento.

3. La asistencia sanitaria primaria debe basarse en
técnicas sanitarias y conocimientos científicos moder-
nos que sean aplicables, y en las prácticas curativas
tradicionales admitidas y eficaces. Las dos dimensiones
darán lugar a métodos y técnicas idóneos, poco
costosos, susceptibles de aceptación y fácilmente
aplicables por el personal de salud que trabaja en la
colectividad. Las enfermedades que exigen la adopción
de medidas preventivas y curativas (en el plano local)
son en su mayor parte de carácter infeccioso y endé-
mico, como las afecciones diarreicas y respiratorias, y
urgencias que puede resolver un trabajador de forma-
ción sencilla en la mayor parte de los casos. Muchos de
esos trastornos simples se pueden evitar o tratar en la
colectividad, en una medida previamente acordada,
por medio de técnicas sanitarias de eficacia probada.
Han de adoptarse, no obstante, disposiciones para
enlazar con otros servicios encargados de resolver los
restantes problemas de salud.

4. La asistencia sanitaria primaria ha de ser parte de
los servicios nacionales de salud, como lógico punto de
partida de éstos. Para su funcionamiento eficaz es
preciso perfeccionar o adaptar otras actividades para
apoyar las que se consideran indispensables a nivel
primario, sobre todo en lo que se refiere a la supervi-
sión técnica, los servicios de consulta, y las cuestiones
de logística y de adiestramiento. Desde el punto de
vista orgánico, la asistencia sanitaria primaria implica la
adopción por el gobierno de un enfoque intersectorial
en todos los niveles, de modo que los servicios sani-
tarios nacionales estén relacionados con otras activi-
dades gubernamentales de desarrollo.

5. La eficacia del personal de asistencia primaria
depende de la medida en que la colectividad sea
receptiva a su trabajo; esa receptividad aumentará en
la mayoría de los casos si el personal se contrata en la
colectividad misma y ésta participa en su selección.
La eficacia del personal exige también que se preparen
y apliquen programas de formación cíclica en los que
la salud de la colectividad sea el tema central de la
preparación, tanto inicial como continua. Esos pro-
gramas de adiestramiento basados en la colectividad
han de ser sencillos y estarán destinados a mejorar las
aptitudes que debe poseer el personal de asistencia
primaria para satisfacer las demandas y necesidades de
la colectividad. La formación recibida permitirá a esos
trabajadores asumir ciertos trabajos y funciones bien
determinados, y les dotará de los conocimientos
precisos para determinar y comprender las necesidades

y los problemas relacionados con la salud que exceden
de su competencia y que han de remitir a otros servi-
cios para la adopción de las medidas oportunas. Dadas
la variedad y la naturaleza de los problemas, quizás sea
necesario dotar a distintos tipos de individuos de
diferentes conocimientos y aptitudes para que asuman
distintas responsabilidades, incluso en el mismo sector
de actividades. El carácter complementario de los
conocimientos teóricos y prácticos en los distintos
niveles y las relaciones entre los mismos exigirán el
trabajo en equipo para asegurar un funcionamiento
eficaz.

6. Debe considerarse que las necesidades percibidas
por la colectividad son la base de las actividades de
asistencia sanitaria primaria, pues esas necesidades
reflejan los auténticos problemas locales y las preocu-
paciones prioritarias de la colectividad. Por otra parte,
el trabajo en esos problemas, cuyo carácter prioritario
percibe la colectividad misma, satisfará a ésta, le dará
confianza en sus propios esfuerzos y constituirá una
base para fomentar y realizar otras actividades sani-
tarias y de desarrollo comunitario.

7. La asistencia primaria debe utilizar los recursos
disponibles a nivel local, sobre todo de personal, mate-
riales y fondos procedentes de la propia comunidad,
así como los recursos estrictamente necesarios facili-
tados por el gobierno. Supone eso que la población
tendrá que compartir activamente la responsabilidad
del desarrollo diario de las actividades de asistencia
sanitaria primaria, para que éstas queden enteramente
incorporadas en la acción colectiva. Por su parte, el
gobierno ha de facilitar los mecanismos de apoyo
indispensables.

8. La asistencia sanitaria primaria debe servir de
apoyo al desarrollo de la colectividad y, en los casos en
que ese desarrollo esté estructurado, la asistencia se
integrará en dicha estructura. Si ésta es débil o inexis-
tente, las actividades de asistencia sanitaria primaria
pueden servir para su establecimiento y fortalecimiento,
lo que facilitará la prestación ulterior de dicha asisten-
cia y la ejecución de otros programas de desarrollo de
la colectividad. La asistencia primaria debe asociarse
a toda actividad social de verdadera importancia
para la colectividad en su fase de desarrollo. En la
mayor parte de los casos, satisfacer la demanda de la
población que necesita un alivio inmediato del dolor
puede facilitar la introducción de otros elementos de la
asistencia, como las vacunaciones, el saneamiento del
medio, etc.

9. Para comenzar la asistencia sanitaria primaria en
un país puede requerirse asistencia externa de carácter
técnico y financiero de conformidad con la estrategia
especialmente elaborada por el país. Sin embargo,
esa asistencia debe limitarse a los costos inmediatos de
capital y servicios, pues en definitiva el sistema debe
autofinanciarse en el propio país.
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10. Este método puede resumirse en los siguientes
principios generales, que deben cumplirse para que
tengan éxito las actividades de asistencia sanitaria
primaria :

a) La asistencia sanitaria primaria debe ajustarse al
tipo de vida de la población atendida y satisfacer las
necesidades de la colectividad.
b) La asistencia sanitaria primaria debe formar
parte del sistema nacional de salud y han de esta-
blecerse otros niveles de servicios en apoyo de las
necesidades del sector periférico, sobre todo en lo
que se refiere a los suministros técnicos, la supervi-
sión y los servicios de consulta.
e) Las actividades de asistencia sanitaria primaria
deben estar totalmente integradas en las de otros
sectores dedicados al desarrollo de la colectividad
(agricultura, enseñanza, obras públicas, vivienda y
comunicaciones).
d) La población local debe participar activamente
en la preparación y ejecución de las actividades de
asistencia de salud para que éstas concuerden con las
necesidades y prioridades locales. Las decisiones
respecto de las necesidades de la colectividad que
han de satisfacerse estarán basadas en un constante
diálogo entre la población y los encargados de la
asistencia.
e) La asistencia de salud facilitada debe aprovechar
al máximo los recursos comunitarios disponibles, en
particular los que hasta la fecha no han sido utili-
zados, y debe mantenerse dentro de los estrictos
límites de gastos impuestos en todos los países.
f) La asistencia sanitaria primaria debe fundarse
en la integración de los servicios de prevención,
fomento de la salud, curación y rehabilitación desti-
nados al individuo, la familia y la colectividad. El
equilibrio entre esos servicios variará con arreglo a
las necesidades de la colectividad y puede cambiar
con el tiempo.
g) La mayoría de las intervenciones sanitarias
deben emprenderse en el nivel más periférico y
encomendarse al personal que tenga la preparación
más adecuada.

IV. Medidas nacionales necesarias

1. En muchas de las resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud a las que se ha hecho referencia
(WHA26.35 y WHA27.44, por ejemplo) se señala que
la « voluntad nacional » es un requisito previo de
toda acción eficaz. No es fácil caracterizar puntual-
mente esa voluntad, en la medida que los juicios sobre
su presencia o su ausencia suelen estar sujetos a las
disposiciones que la ponen de manifiesto. En algunos
países se revela ésta en expresiones inequívocas de
política formuladas en las más altas esferas guberna-
mentales; en otros, en cambio, las posibilidades de
cambio no reciben una formulación explícita. Cuando
se aprovechan esas posibilidades, por ejemplo, inscri-
biéndolas en la planificación nacional, en la que está
comprendida la planificación sanitaria del país, pue-
den quedar sentadas las bases para que se exprese la

« voluntad nacional ». El que a la colectividad le sea
indispensable fijar tanto el orden de sus prioridades
como sus objetivos, y el que a éstos los encauce un
mecanismo apropiado, son condiciones de la más alta
importancia y necesidad para el proceso de planifica-
ción sanitaria comprendido en el sistema nacional de
salud.

2. Aunque las medidas son a todas luces necesarias,
la reacción de los países no tiene por qué ser uniforme,
sino que ha de variar en función de los problemas de
salud planteados en cada país, y en función de las
diferencias nacionales de situación económica, social y
cultural, de estructura política, o de costumbres y
normas. Parece lógico admitir también que, en térmi-
nos generales y a pesar de esas diferencias, los países o
las zonas de un país necesitados de acción tienen, entre
otras, las siguientes posibilidades :

a) desarrollo selectivo de un nuevo escalón de
servicios de asistencia primaria para los grupos mal
atendidos;
b) expansión rápida de los servicios de salud
existentes con asignación de prioridad a la asistencia
primaria;
c) reorientación de los servicios de salud existentes
con un criterio uniforme de prestación de la asisten-
cia primaria como parte integrante del sistema de
salud;
d) aprovechamiento máximo de las actividades
emprendidas por la comunidad, en especial de
desarrollo, para promover la prestación de asistencia
primaria.

Ninguna de esas cuatro posibilidades es nueva ni
excluye a las tres restantes, sino que constituyen los
distintos medios de que puede valerse inicialmente un
país para abordar el problema a su manera. Cualquiera
de las cuatro podría ser el punto de partida de un
proceso que culminaría en una apreciación precisa de
la magnitud del problema y que permitiría dar a esa
apreciación un grado muy elevado de « visibilidad »
nacional y entablar después un debate nacional sobre
los objetivos, los principios y los fines de la acción
necesaria y sobre las disposiciones indispensables para
llevar a cabo ese esfuerzo nacional.

Cualquier propuesta nacional de esa naturaleza
tendría que basarse en un acuerdo sobre extremos
como los siguientes :

a) sectores de población más necesitados de asis-
tencia especial;
b) intervenciones y medidas necesarias en el esca-
lón de la asistencia primaria;
e) naturaleza de las prestaciones de asistencia
primaria como parte integrante del proceso de plani-
ficación sanitaria y del sistema de servicios de salud
del país;
d) adaptaciones eventuales indispensables en el
resto del sistema de asistencia sanitaria para el
funcionamiento armonioso y eficaz de todos los
servicios.
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3. Aunque el desarrollo de los servicios de asistencia
primaria adoptará probablemente una forma distinta
en cada país, hay varias características comunes que se
ponen de manifiesto, sobre todo cuando se analizan
los casos en que ese desarrollo ha dado resultados
satisfactorios. Entre esas características, cabe citar las
siguientes :

a) El empleo de personal de salud residente en la
comunidad para la prestación de asistencia primaria
en el escalón local. Ese personal, escogido con el
acuerdo de la comunidad, debe recibir adiestra-
miento continuo en la localidad, y debe trabajar con
el apoyo y bajo la dirección de la comunidad,
siempre que sea posible. El adiestramiento, el apoyo
y la supervisión de sus actividades deben estar a
cargo de un miembro de los servicios de salud, que
sea asequible y aceptable para la comunidad.

b) El establecimiento o la ampliación de un sistema
de comunicaciones y contactos personales para la
transmisión de mensajes, iniciativas y suministros
a las zonas locales y para la prestación de asistencia
especializada fuera de esas zonas a los enfermos que
la necesiten.

c) Un contacto más asiduo y más íntimo entre el
personal de salud de los servicios periféricos y el
encargado de otras actividades de desarrollo de la
comunidad, para que el primero pueda contribuir a
ese desarrollo, si su prioridad local es mayor que
la de la salud, y viceversa. Cabe establecer, al mismo
tiempo, una sola organización comunal que sirva
como mecanismo primario para conseguir un
desarrollo armonioso y eficaz. En determinadas
circunstancias, las disposiciones iniciales pueden
orientarse a mejorar el aprovechamiento de la tierra,
las prácticas agrícolas y las prácticas de distribución
o la educación.

d) Es fundamental que todo el personal del sistema
de salud participe en el desarrollo de los programas
de los servicios de asistencia primaria y que sepa qué
función le incumbe desempeñar en el grupo sani-
tario ampliado. Las primeras disposiciones habrán
de estar encaminadas a lograr que las asociaciones
profesionales hagan suyos los principios de la
prestación de servicios de asistencia primaria y así,
al modificar sus puntos de vista al respecto, que se
establezca una mayor cooperación. Resultará más
fácilmente asequible ese objetivo si, en el grupo que
presenta iniciativas para la prestación de servicios de
asistencia primaria, participa personal de nivel
profesional.

e) La reforma del adiestramiento, las funciones y
los criterios del personal y las instituciones de los
servicios de salud, con el fin de que sus funciones en
las actividades de asistencia primaria correspondan
mejor a los objetivos prioritarios del país en el
orden sanitario y social. Se dará preferencia a las
mejoras que permitan aumentar la capacidad de
aprovechamiento de los recursos en mejores condi-
ciones de economía y eficacia. Ese aumento de capa-
cidad puede obtenerse, por ejemplo, dando una

formación polivalente al personal monovalente,
mejorando los métodos aplicados en los servicios de
salud y promoviendo el trabajo de equipo en las
actividades que deban desarrollarse en varios niveles.

4. Las consideraciones que anteceden dan idea
general de algunas de las medidas que pueden ser
necesarias en los países interesados. Muchos países
han demostrado ya que, cuando hay voluntad e
imaginación suficientes, es posible pasar a la acción.'
En muchos casos se están organizando servicios de
base comunal a cargo del personal disponible en cada
localidad, incluso el personal tradicional de salud;
se está consiguiendo que los usuarios con recursos
limitados aporten contribuciones financieras o en
especie al desarrollo de los servicios, y se están ideando
procedimientos para prevenir, con medidas apropiadas
en otros sectores, muchos problemas de salud que,
de otra manera, mermarían inútilmente los recursos
disponibles para la asistencia sanitaria. Hay que añadir
que esos progresos son económicamente acertados,
pues en vez de promover la organización de estruc-
turas sanitarias, que requieren cuantiosas inversiones
iniciales y acarrean gastos fijos considerables, deben
aprovecharse al máximo los recursos de que ya dispone
cada sociedad. Sin embargo, a pesar de esos adelantos
y de otros parecidos, sigue siendo muy grande la nece-
sidad de proseguir la acción en un número mayor ee
países. Los ejemplos citados pueden servir como
punto de partida; sus resultados son alentadores, pero
distan mucho de ser suficientes.

V. Programa de la OMS en relación con la asisten-
cia sanitaria primaria

1. El desarrollo de servicios de asistencia sanitaria
primaria es un quehacer de alcance nacional que abarca
actividades en todos los niveles, desde las colectivi-
dades locales hasta los escalones administrativos
centrales. También es indispensable la acción inter-
nacional, si han de atenderse satisfactoriamente las
necesidades prioritarias antes señaladas. Los debates
del Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y la resolución
resultante (EB55.R16), en la que se pide al Director
General que establezca un programa de trabajo, han
allanado ese camino.

El objetivo general de ese programa sería colaborar
en la organización o ampliación de la asistencia prima-
ria en los países hasta abarcar la totalidad de la pobla-
ción.

2. Las propuestas para el establecimiento de un
programa de asistencia sanitaria primaria han impuesto
la necesidad de una revisión y de una modificación en
el interior de la propia Organización, que se reflejan
en las siguientes actividades emprendidas por el
Director General después de la reunión del Consejo
Ejecutivo en enero de 1975:

' Estudio conjunto UNICEF /OMS sobre posibles soluciones
para atender las necesidades básicas de salud de la población en
los países en desarrollo.
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a) formación de un comité directivo compuesto
por dos Subdirectores Generales;

b) formación de una serie de grupos de trabajo en
la Sede con participación de varias divisiones;

c) organización de un diálogo asiduo con todas
las Oficinas Regionales, en el que se examinan críti-
camente los principios aplicables al caso, los actuales
programas de alcance regional y nacional patroci-
nados por la OMS, los resultados obtenidos en los
países, y los recursos que éstos, las Regiones y la
Sede podrían movilizar para preparar y aplicar un
programa ampliado de asistencia primaria;

d) identificación de los puntos de coordinación y
de los grupos de trabajo de las Oficinas Regionales
para la asistencia sanitaria primaria;

e) iniciación de un diálogo entre la Sede y las
Oficinas Regionales por una parte, y los países
Miembros por otra;

f) adopción de medidas preliminares para for-
mular un plan de acción en el que se determinen las
actividades de la Sede, de las Regiones o de los
países.

3. No se ha tomado contacto aisladamente con nin-
gún país, pues se ha considerado inoportuno hacerlo
mientras la Asamblea Mundial de la Salud no tuviera
ocasión de examinar el presente informe, y mientras no
se obtuviera un nuevo acuerdo acerca de los principios
generales y las orientaciones propuestas. Es probable
que en 1975 se tome contacto con algunos países, sea
durante las reuniones de los comités regionales, sea
por medio de misiones, sea por ambos procedimientos.

4. Si se exceptúa el estudio conjunto presentado al
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria en
febrero de 1975, que será presentado al Consejo
Ejecutivo de la OMS y a la Junta Ejecutiva del
UNICEF en 1975, no se ha hecho todavía ningún
intento de presentación sistemática de propósitos o
principios a las entidades bilaterales ni a las demás
organizaciones internacionales. En ese primer intento
y en el debate del Comité Mixto se puso de manifiesto
un apoyo entusiasta, unánime y decidido a la necesidad
de organizar un programa de asistencia primaria con
carácter prioritario y urgente.

El Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento ha aprobado recientemente la ejecución de
un programa de préstamos en el sector de la salud
dentro de su plan actual de operaciones, con particular
atención a la identificación de los problemas sanitarios
en los proyectos financiados por el Banco y con el
propósito de aprovechar todas las oportunidades
posibles para intervenir más activamente en el sector
de la salud. El Banco ha aprobado también una nueva
política de desarrollo rural, uno de cuyos elementos
principales es la prestación de asistencia sanitaria. Con
posterioridad a la 556 reunión del Consejo Ejecutivo,
se han examinado en conversaciones oficiosas con el
Banco las repercusiones que para ambas organiza-

ciones tienen las recientes decisiones de aquél en
materia de política sanitaria y de desarrollo rural, así
como las posibilidades prácticas de fortalecer la
colaboración entre las dos organizaciones.

El Organismo Sueco de Desarrollo Internacional
(SIDA) ha celebrado asimismo conversaciones con la
OMS, y es probable que aporte fondos para las
investigaciones sobre asistencia primaria en 1975,
1976 y 1977. Hay que continuar las conversaciones
con otros muchos organismos internacionales y bilate-
rales para el desarrollo ulterior de un programa
ampliado de asistencia sanitaria primaria. Esos pri-
meros pasos han sido muy positivos en todos los
aspectos y permiten considerar con optimismo la
evolución ulterior de la situación.

5. Se espera que después de clausurada la 286 Asam-
blea Mundial de la Salud puedan adoptarse las medi-
das siguientes :

a) Un examen más detenido de los actuales pro-
gramas de la OMS, con objeto de ampliarlos en la
medida en que sean compatibles con los principios
de la asistencia sanitaria primaria y en que resulten
aceptables y deseables para los países.

b) Un estudio más intensivo de la necesidad de
establecer programas de asistencia primaria en la
etapa de la planificación sanitaria nacional y de la
programación de las actividades nacionales de salud.

e) La organización de reuniones regionales, con-
versaciones directas con los gobiernos, y de otras
actividades para averiguar qué países están intere-
sados en aumentar su participación en un programa
mundial de asistencia primaria.

d) La celebración de nuevas reuniones oficiales y
oficiosas con representantes de organismos inter-
nacionales y bilaterales.

e) La organización de diálogos asiduos en ciertos
países para examinar los éxitos y las necesidades
actuales y para seguir explorando las posibilidades
de expansión de sus actividades en relación con la
asistencia primaria.

f) El establecimiento de pautas técnicas para la
prestación de esa asistencia en escala nacional.

g) En ciertos países, la OMS podría prestar ayuda,
si se le pidiera, para la preparación de propuestas
nacionales, basadas en las necesidades, en las solu-
ciones o las posibilidades nacionales, en los pro-
gramas actuales y en los recursos del país. Parte de
esa ayuda sería la ampliación de las actividades de la
OMS en cuanto a la comunicación de información
técnica pertinente a los países, con objeto de poner
de manifiesto las ventajas y los inconvenientes de los
distintos criterios en situaciones políticas y econó-
micas diferentes. Ese intercambio de información no
constituye una solución nacional, pero habría que
adaptarla a cada país y debería también reducir las
probabilidades de duplicación innecesaria de experi-
mentos. La OMS habilitará también medios para
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que los funcionarios nacionales puedan familia-
rizarse con la situación de otras zonas.

h) Cuando los dirigentes nacionales expresen
claramente su propósito de aplicar un programa de
asistencia primaria, la OMS adoptará en lo posible
todas las medidas que se le pidan para que los
organismos competentes, sean internacionales o
bilaterales, aporten contribuciones técnicas y finan-
cieras.

i) La OMS seguirá estudiando, apoyando y
promoviendo soluciones innovadoras de interés
nacional e internacional para los problemas de la
asistencia sanitaria primaria (véase, por ejemplo, el
estudio UNICEF /OMS sobre posibles soluciones
para atender las necesidades básicas de salud de la
población en los países en desarrollo).

j) Al tiempo que el programa se aplica en escala
nacional, se establecerá un sistema de evaluación
(cualitativa y, en lo posible, cuantitativa). Los
resultados de la evaluación servirán de base para la

redacción de informes periódicos que eventualmente
comprenderán no sólo datos sobre la ejecución del
programa, sino análisis de las tendencias interna-
cionales en materia de asistencia primaria.

6. Con esas y otras medidas, la OMS tratará de dar
a ese problema la prominencia internacional que
merece y procurará que se llegue a un acuerdo sobre
principios comunes. La Organización tiene el propósito
de colaborar con los países en la adopción de deci-
siones de alcance nacional y de contribuir, cuando se le
pida que lo haga, a la preparación de propuestas nacio-
nales que puedan someterse a la consideración de los
gobiernos. En los casos en que las autoridades compe-
tentes decidan emprender programas de acción, la
OMS estará dispuesta a utilizar sus relaciones con los
gobiernos y con otros organismos para tratar de
arbitrar recursos internacionales que permitan atender
las necesidades de los países. Además, la OMS utili-
zaría sus propios recursos técnicos para ayudar a
ciertos países cuando fuera necesario.
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