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La 30a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 2 al 19 de mayo de 1977, fue convocada de acuerdo con la resolución EB58.R12 del Consejo
Ejecutivo (58° reunión).

Los debates de la 30a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El
presente volumen contiene las resoluciones y decisiones, con los anexos correspondientes, y en
Actas Oficiales Na 241 figurarán, entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de
las comisiones, la lista de los participantes y el orden del día.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que se adoptaron. Sin embargo, los títulos se han clasificado
en el índice con arreglo al orden y división de materias del Manual de Resoluciones y Decisiones, Volúmenes I y II (segunda edición),
que contienen la mayor parte de las resoluciones adoptadas entre 1948 y 1976 (es decir, hasta la 29° Asamblea Mundial de la Salud
y la 58o reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive). 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 2

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales 2

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) EB31.R- 124 (1963)
EB1.R- 14 (1948) WHA16.- 127 (1963)
EB2.R- 14 (1948) EB32.R- 129 (1963)
EB3.R- 17 (1949) EB33.R- 132 (1964)
WHA2.- 21 (1949) WHA17.- 135 (1964)
EB4.R- 22 (1949) EB34.R- 137 (1964)
EBS.R- 25 (1950) EB35.R- 140 (1965)
WHA3.- 28 (1950) WHA18.- 143 (1965)
EB6.R- 29 (1950) EB36.R- 145 (1965)
EB7.R- 32 (1951) EB37.R- 148 (1966)
WHA4.- 35 (1951) WHA19.- 151 (1966)
EB8.R- 36 (1951) EB38.R- 153 (1966)
EB9.R- 40 (1952) EB39.R- 157 (1967)
WHA5.- 42 (1952) WHA20.- 160 (1967)
EB10.R- 43 (1952) EB40.R- 162 (1967)
EB11.R- 46 (1953) EB41.R- 165 (1968)
WHA6.- 48 (1953) WHA21.- 168 (1968)
EB12.R- 49 (1953) EB42.R- 170 (1968)
EB13.R- 52 (1954) EB43.R- 173 (1969)
WHA7.- 55 (1954) WHA22.- 176 (1969)
EB14.R- 57 (1954) EB44.R- 178 (1969)
EB15.R- 60 (1955) EB45.R- 181 (1970)
WHA8.- 63 (1955) WHA23.- 184 (1970)
EB16.R- 65 (1955) EB46.R- 186 (1970)
EB17.R- 68 (1956) EB47.R- 189 (1971)
WHA9.- 71 (1956) WHA24.- 193 (1971)
EB18.R- 73 (1956) EB48.R- 195 (1971)
EB19.R- 76 (1957) EB49.R- 198 (1972)
WHA10.- 79 (1957) WHA25.- 201 (1972)
EB20.R- 80 (1957) EB50.R- 203 (1972)
EB21.R- 83 (1958) EB51.R- 206 (1973)
WHA11.- 87 (1958) WHA26.- 209 (1973)
EB22.R- 88 (1958) EB52.R- 211 (1973)
EB23.R- 91 (1959) EB53.R- 215 (1974)
WHAl2.- 95 (1959) WHA27.- 217 (1974)
EB24.R- 96 (1959) EB54.R- 219 (1974)
EB25.R- 99 (1960) EB55.R- 223 (1975)
WHA13.- 102 (1960) WHA28.- 226 (1975)
EB26.R- 106 (1960) EB56.R- 228 (1975)
EB27.R- 108 (1961) EB57.R- 231 (1976)
WHA14.- 110 (1961) WHA29.- 233 (1976)
EB28.R- 112 (1961) EB58.R- 235 (1976)
EB29.R- 115 (1962) EB59.R- 238 (1977)
WHA15.- 118 (1962) WHA30.- 240 (1977)
EB30.R- 120 (1962) EB60.R- 242 (1977)

Las 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.

2 La edición española se publica a partir del No 58.
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA30.1 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE introducir en el Artículo 31 de su Reglamento Interior una modificación consistente en
sustituir en la primera frase la palabra « veintidós » por la palabra « veinticuatro ».

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.1.3 la sesión plenaria, 2 de mayo de 1977

WHA30.2 75° aniversario de la Organización Panamericana de la Salud

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el 2 de diciembre de 1977 marcará el 75° aniversario de la fundación de la Organi-
zación Panamericana de la Salud, la organización sanitaria intergubernamental más antigua del mundo;

Considerando que la Organización Panamericana de la Salud es la Oficina Regional para las Américas
de la Organización Mundial de la Salud;

Teniendo en cuenta la resolución XXX de la XXIV Reunión del Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud/ XXVIII Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas,

RESUELVE:

1) felicitar a todos los Gobiernos Miembros y los Gobiernos Participantes de la Organización Pan-
americana de la Salud en ocasión del 75° aniversario de la Organización Panamericana de la Salud;

2) felicitar a la Organización Panamericana de la Salud en esta ocasión especial, por sus logros como
parte de la Organización Mundial de la Salud;

3) solicitar a los Gobiernos Miembros de ambas Organizaciones, la Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud, que reconozcan este evento especial en la vida de la
Organización Panamericana de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 9.3 8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977

WHA30.3 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1976 e informe del Comisario de
Cuentas

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1976 y visto el informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos en Actas
Oficiales N° 237;

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

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio financiero de 1976.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.11 8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977
(Comisión B, primer informe)

1 Véase el Anexo 2, parte I.

-1-



2 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE 1

WHA30.4 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 30a 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 1977;

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

3. INSTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan un esfuerzo
especial para liquidar esos atrasos en 1977; 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 (2a ed.), 7.1.2.4 8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977
(Comisión B, primer informe)

WHA30.5 Método de establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo 1 sobre el método de establecimiento de la escala
de contribuciones de la OMS;

Vistas las resoluciones WHA8.5, WHA24.12 y WHA26.21;

Vista la resolución 3228 (XXIX) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
vigésimo noveno periodo de sesiones,

RESUELVE abolir el principio del límite máximo per capita en el cálculo y el establecimiento de las cuotas
de contribución, a partir de la escala de contribuciones de la OMS para el ejercicio de 1978.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.1 8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977
(Comisión B, primer informe)

WHA30.6 Contribuciones de las Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Surinam, y
Papua Nueva Guinea

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHA29.6, WHA29.7,
WHA28.15, WHA29.8, WHA29.9 y WHA29.10, fijó con carácter provisional las contribuciones de las
Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Surinam, y Papua Nueva Guinea, sin per-
juicio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando se establecieran las cuotas definitivas;

Vista la resolución 31/95, por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la contri-
bución de esos seis Miembros en una cuota del 0,02 % para los ejercicios de 1975, 1976 y 1977;

Habida cuenta de que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la
resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas deberá servir de base para deter-
minar la escala de contribuciones de la OMS;

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, mani-
festó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a

la escala de cuotas de las Naciones Unidas,

1 Resolución EB59.R18.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

RESUELVE que se señalen a las Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Surinam,
y Papua Nueva Guinea las cuotas de contribución siguientes:

1975 1976 y ejercicios sucesivos

Las Comoras 0,02% 0,02
Cabo Verde 0,02
Mozambique 0,02% 0,02
Santo Tomé y Príncipe 0,02
Surinam 0,02
Papua Nueva Guinea 0,02

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.2

W HA30.7

8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977
(Comisión B, primer informe)

Extensión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.36;

Enterada del informe del Director General en el que se presenta un plan para la extensión escalonada
del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa, así como de la recomendación del Consejo Ejecutivo
sobre el particular,1

APRUEBA el plan presentado por el Director General.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 5.2.4 8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977
(Comisión B, primer informe)

WHA30.8 Sueldos y subsidios : puestos sin clasificar

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 3 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 $77 100 al año que, una vez deducidos los impuestos
del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $44 344 (con familiares a cargo) o US $40 220 (sin
familiares a cargo) ;

3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $67 430 al año que,
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $40 269 (con familiares
a cargo) o US $36 661 (sin familiares a cargo);

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 1977.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.2.4.3 8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977
(Comisión B, primer informe)

1 OMS, Actas Oficiales, NO 238, 1977, Parte I, resolución EB59.R14 y Anexo 2.
a Resolución EB59.R36.



4 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA30.9 Modificación del contrato del Director General

La 30a 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 $99 350 que,
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido anual de US $53 200 (con familiares
a cargo) o US $48 079 (sin familiares a cargo); y

2. DECIDE que, habida cuenta de la revisión de las escalas de sueldos y de las clasificaciones de reajustes
por lugar de destino desde el 1 de enero de 1977, dicha modificación surta efecto en la misma fecha.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.2.10 8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977
(Comisión B, primer informe)

WHA30.10 Reembolso de gastos de viaje y pago de dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los debates habidos en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de las normas aplicables
a los viajes de los miembros del Consejo y el pago de las dietas de éstos ;1

Vistas las resoluciones WHA22.5 y WHA28.38,

1. RESUELVE que, a partir del 1 de enero de 1978, se reembolsen 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 o de sus comités, quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete
de avión, de ida y vuelta en clase económica /turista, desde la capital del país de origen hasta el lugar de la
reunión, con la sola excepción del Presidente del Consejo, para el reembolso de cuyos gastos efectivos de
viaje se seguirá tomando como base el precio de un billete de avión en primera clase; y

2. RESUELVE que las dietas devengadas por los miembros del Consejo Ejecutivo, además de corresponder al
tiempo necesario para el viaje de ida y vuelta y para la estancia en el lugar de la reunión, incluyan un día
suplementario en el caso de los miembros que lleguen para la apertura de los trabajos por lo menos con un
día completo de antelación, y hasta dos días suplementarios en el caso de los miembros cuyo viaje al lugar
de la reunión dure, según los horarios de vuelo, más de ocho horas, si dichos miembros hacen alguna parada
en el curso del viaje o llegan para la apertura de los trabajos por lo menos con dos días completos de ante-
lación.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.13 8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977
(Comisión B, primer informe)

WHA30.11 Reembolso de gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los debates habidos en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo cerca de los gastos de viaje
ocasionados por la participación en la Asamblea de la Salud;2

Vista la resolución WHA28.38,

RESUELVE que, a partir del 1 de enero de 1978, se reembolsen 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 clase económica /turista, desde la
capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión, en el entendimiento de que esta disposición se aplicará
asimismo a otros representantes que tengan derecho al reembolso de los gastos de viaje ocasionados por su
participación en la Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.13 8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977
(Comisión B, primer informe)

1 OMS, Actas Oficiales, No 239, 1977, págs. 102 -105 y 145 -148.
2 OMS, Actas Oficiales, NO 239, 1977, págs. 102 -105 y 145.
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WHA30.12 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Enterada de que Bolivia, el Chad, Granada, Kampuchea Democrática 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 del pago actualmente efectuado por Bolivia;

Enterada además de que el Chad y Granada han efectuado pagos en 1976 después de la clausura de
la última Asamblea de la Salud;

Considerando los esfuerzos que han hecho esos tres países para liquidar sus atrasos;

Teniendo en cuenta que, desde agosto de 1975, la República Dominicana no ha efectuado pago alguno
a la Organización con objeto de abonar sus contribuciones y que, por consiguiente, adeuda el saldo de su
contribución de 1972 y el importe total de las contribuciones correspondientes a los ejercicios de 1973 a
1976, además de los plazos anuales correspondientes a los ejercicios de 1972 a 1975 por los atrasos de contri-
buciones acumulados en el periodo de 1965 a 1970,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, el Chad, Granada y Kampuchea Democrática
en la 30a Asamblea Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a todos esos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regularizar sin
demora su situación;

3. RESUELVE suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 30a Asamblea Mundial de la
Salud;

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

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

Man. Res., Vol. II (28 ed.), 7.1.2.4 8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977
(Comisión B, segundo informe)

WHA30.13 Contribución de la República Socialista de Viet Nam

La 308 Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de que la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA28.14, fijó a la
República Democrática de Viet -Nam una cuota provisional del 0,02 % para 1975 y para los ejercicios
sucesivos, sin perjuicio de los reajustes a que hubiere lugar al establecer la cuota definitiva de contribución;

Habida cuenta, además, de que la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA29.12,
redujo las contribuciones asignadas a la República. de Viet -Nam del Sur para los ejercicios de 1975, 1976 y
1977 a la cuota del 0,02 %, en espera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas reexaminase la
cuota de contribución de ese país;

Enterada de que la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur quedaron
unificadas el 2 de julio de 1976 para constituir la República Socialista de Viet Nam;

1 Véase el Anexo 2, parte II.
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Enterada de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas se propone recomendar a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que fije la cuota de contribución de la República Socialista de Viet Nam en
la mitad del 0,02 % para el ejercicio de 1976, desde el 1 de julio en adelante, y en el 0,03 % para los ejercicios
de 1977 y 1978 ;

Enterada de la propuesta presentada por la República Socialista de Viet Nam con el fin de que, en
atención de las circunstancias particularmente difíciles en que ese país se encuentra, su contribución se fije
con arreglo a la cuota mínima,

RESUELVE:

1) que la contribución de la República Socialista de Viet Nam para 1976 se calcule con arreglo a una
cuota provisional de la mitad del 0,02 %, desde el 1 de julio de 1976 en adelante;

2) que la contribución de la República Socialista de Viet Nam para 1977 y 1978 se calcule con arreglo
a una cuota provisional del 0,03 %;

3) que, a partir del 1 de julio de 1976 y para ejercicios sucesivos, la contribución de la República
Socialista de Viet Nam se calcule con arreglo a la cuota que fije la Asamblea de la Salud, una vez que
las Naciones Unidas hayan establecido la cuota correspondiente a ese país y se reajusten en consecuencia
las cuotas provisionales;

4) que, por lo tanto, se deduzcan las cantidades siguientes de las contribuciones provisionalmente
señaladas a la República Democrática de Viet -Nam y a la República de Viet -Nam del Sur para los
ejercicios de 1976 y 1977:

US $

Respecto de 1976 13 695
Respecto de 1977 14 640

28 335

5) que se habilite un crédito de US $28 335 con cargo a la partida de ingresos ocasionales para
financiar los correspondientes reajustes.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.2 8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977
(Comisión B, segundo informe)

WHA30.14 Escala de contribuciones para 1978

La 30a Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones para el ejercicio
de 1978 sea la siguiente:

Miembros

Afganistán
Albania
Alemania, República Federal de
Alto Volta
Angola
Arabia Saudita

Cuota de
contribución
(porcentaje)

0,02
0,02
7,52
0,02
0,02
0,24

Miembros

Brasil
Bulgaria
Burundi
Cabo Verde
Canadá
Colombia

Cuota de
contribución
(porcentaje)

1,02
0,13
0,02
0,02
2,87
0,11

Argelia 0,10 Comoras 0 02
Argentina 0,81 Congo 0 02
Australia 1,48 Costa de Marfil 0,02
Austria 0,61 Costa Rica 0,02
Bahamas 0,02 Cuba 0,13
Bahrein 0,02 Chad 0,02
Bangladesh 0,04 Checoslovaquia 0,85
Barbados 0,02 Chile 0,09
Bélgica 1,03 China 5,37
Benin 0,02 Chipre 0,02
Birmania 0,02 Dinamarca 0,61
Bolivia 0,02 Ecuador 0,02
Botswana 0,02 Egipto 0,08
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Miembros Cuota de
contribución
(porcentaje)

Miembros Cuota de
contribución
(porcentaje)

El Salvador 0,02 Níger 0,02
Emiratos Arabe Unidos 0,08 Nigeria 0,13
España 1,52 Noruega 0,42
Estados Unidos de América 25,00 Nueva Zelandia 0,28
Etiopía 0,02 Omán 0,02
Fiji 0,02 Países Bajos 1,33
Filipinas 0,10 Pakistán 0,06
Finlandia 0,41 Panamá 0,02
Francia 5,53 Papua Nueva Guinea 0,02
Gabón 0,02 Paraguay 0,02
Gambia 0,02 Perú 0,06
Ghana 0,02 Polonia 1,40
Granada 0,02 Portugal 0,20
Grecia 0,38 Qatar 0,02
Guatemala 0,02 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 4,44
Guinea 0,02 República Arabe Siria 0,02
Guinea- Bissau 0,02 República de Corea 0,13
Guyana 0,02 República Democrática Alemana 1,31
Haití 0,02 República Democrática Popular Lao 0,02
Honduras 0,02 República Dominicana 0,02
Hungría 0,34 República Popular Democrática de Corea . . 0,05
Imperio Centroafricano 0,02 República Socialista de Viet Nam 0,03
India 0,70 República Socialista Soviética de Bielorrusia . 0,40
Indonesia 0,14 República Socialista Soviética. de Ucrania 1,50
Irán 0,43 República Unida de Tanzanía 0,02
Iraq 0,10 República Unida del Camerún 0,02
Irlanda 0,14 Rhodesia del Sur 0,01
Islandia 0,02 Rumania 0,26
Israel 0,23 Rwanda 0,02
Italia 3,21 Samoa 0,02
Jamahiriya Arabe Libia 0,17 Santo Tomé y Príncipe 0,02

¡Jamaica 0,02 Senegal 0,02
Japón 8,49 Sierra Leona 0,02
Jordania 0,02 Singapur 0,08
Kampuchea Democrática 0,02 Somalia 0,02
Kenya 0,02 Sri Lanka 0,02
Kuwait 0,16 Sudáfrica 0,40
Lesotho 0,02 Sudán 0,02
Líbano 0,03 Suecia 1,16
Liberia 0,02 Suiza 0,94
Luxemburgo 0,04 Surinam 0,02
Madagascar 0,02 Swazilandia 0,02
Malasia 0,09 Tailandia 0,10
Malawi 0,02 Togo 0,02
Maldivas 0,02 Tonga 0,02
Malí 0,02 Trinidad y Tabago 0,02
Malta 0,02 Túnez 0,02
Marruecos 0,05 Turquía 0,30
Mauricio 0,02 Uganda 0,02
Mauritania 0,02 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 11,33
México 0,76 Uruguay 0,04
Mónaco 0,02 Venezuela 0,40
Mongolia 0,02 Yemen 0,02
Mozambique 0,02 Yemen Democrático 0,02
Namibia 0,01 Yugoslavia 0,38
Nepal 0,02 Zaire 0,02
Nicaragua 0,02 Zambia 0,02

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar contribuciones
provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la escala reproducida en el párrafo 1.

Man. Res., Vol. II (28 ed.), 7.1.2.1 8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977
(Comisión B, segundo informe)
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WHA30.15 Nombramiento del Comisario de Cuentas

La 30a Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE nombrar al Sr. Sven -Ivar Ivarsson Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de
la Salud para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, 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 auto-
riza para que designe, si fuere necesario, a una persona que le sustituya en caso de ausencia; y

2. AGRADECE al Sr. Lindmark los servicios prestados a la Organización durante los años en que ha sido
Comisario de Cuentas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.11 loa sesión plenaria, 12 de mayo de 1977
(Comisión B, tercer informe)

WHA30.16 Estudio orgánico sobre « Función de la OMS en el plano nacional, y en particular función de los
representantes de la OMS »

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA29.33;

Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R33,

1. DECIDE que el estudio sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los
representantes de la OMS prosiga durante otro año; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 3la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.4 10a sesión plenaria, 12 de mayo de 1977
(Comisión B, tercer informe)

WHA30.17 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R34 acerca del
tema de su próximo estudio orgánico,

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio sea « Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores
de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento
y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 32a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.4 loa sesión plenaria, 12 de mayo de 1977
(Comisión B, tercer informe)

WHA30.18 Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes : Aplicación
del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas - Funciones y responsabilidades de la OMS

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General relativo a la aplicación del Convenio sobre Sustancias Sico-
trópicas ;
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Vistas la resolución 4 (XXVII) y la decisión 6 (XXVII) adoptadas por la Comisión de Estupefacientes
y suscritas por el Consejo Económico y Social;

Vistas las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46;

Enterada en particular de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio;

Considerando que la OMS tiene la obligación de compartir plenamente la responsabilidad de velar por
la eficaz aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas,

1. PIDE al Director General que envíe al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Comisión de
Estupefacientes las notificaciones y las evaluaciones que haya de hacer la OMS a tenor de lo dispuesto en el
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas; y

2. INSTA a los Estados Miembros que todavía no son parte en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas
a que adopten las medidas necesarias para adherirse al mismo.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.9.5.2 loa sesión plenaria, 12 de mayo de 1977
(Comisión B, tercer informe)

WHA30.19 Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 19° informe

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 190 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles,'

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

2. APRUEBA las recomendaciones y los puntos de vista formulados por el Comité de Vigilancia Inter-
nacional de Enfermedades Transmisibles en su 190 informe.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.8.1.2 loa sesión plenaria, 12 de mayo de 1977
(Comisión B, tercer informe)

WHA30.20 Presupuesto bienal por programas : Establecimiento de un ciclo de presupuestos bienales

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre el establecimiento de un ciclo de presupuestos bienales 2
y de la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB51.R51 con objeto de que se
establezca cuanto antes un sistema de programas y presupuestos bienales;

Habida cuenta de que las oportunas reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución, adoptadas
por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.37, entraron en vigor el 3 de febrero de
1977 al ser aceptadas por las dos terceras partes de los Estados Miembros;

Reiterando la conveniencia de establecer presupuestos bienales como parte integrante del sistema de
programación bienal en la OMS;

Considerando que el primer bienio para el que podría establecerse un presupuesto bienal sería el de 1980-
1981 y que entretanto habrían de permanecer en vigor las medidas transitorias previstas en la resolución
WHA26.38,

1. RESUELVE que el presupuesto por programas de la OMS abarque un periodo de dos años, empezando por
el bienio de 1980 -1981, y que sea examinado y aprobado cada dos años por la Asamblea de la Salud; y

1 Véase el Anexo 1.
2 Véase el Anexo 3.
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2. RESUELVE que todas las resoluciones y decisiones precedentes de la Asamblea de la Salud sean inter-
pretadas de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.2 10a sesión plenaria, 12 de mayo de 1977
(Comisión B, tercer informe)

WHA30.21 Presupuesto bienal por programas : Modificaciones del Reglamento Financiero

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la necesidad de adaptar el Reglamento Financiero a las medidas previstas en la reso-
lución WHA30.20, con el fin de introducir en la OMS un ciclo presupuestario bienal;

Considerando que las contribuciones señaladas a los Estados Miembros deben ser abonadas en dos
anualidades a comienzos de cada año del bienio;

Considerando además que el presupuesto por programas debe contener las asignaciones totales para
el bienio y que deben prepararse informes financieros parciales para el primer año e informes financieros
completos para todo el bienio;

Vistas las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas por el Director General,'

1. APRUEBA las modificaciones del Reglamento Financiero presentadas en el anexo del informe del Director
General;' y

2. RESUELVE que las modificaciones precitadas se apliquen en la medida necesaria para el establecimiento
del ciclo presupuestario bienal correspondiente a 1980 -1981, y que entren plenamente en vigor el 1 de enero
de 1980.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.1 IOa sesión plenaria, 12 de mayo de 1977
(Comisión B, tercer informe)

WHA30.22 Presupuesto bienal por programas : Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud

La 305 Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la necesidad de adaptar el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud a la decisión
tomada en la resolución WHA30.20 con el fin de introducir en la OMS un ciclo presupuestario bienal,

APRUEBA la introducción de las siguientes adiciones y modificaciones en el Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud:

Nota introductoria. Insértese: « Ejercicio financiero » - periodo de dos años civiles consecutivos iniciado
en un año par.

Artículo 5, párrafo c). Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
« todos los puntos relacionados con el presupuesto del ejercicio financiero siguiente y con los informes

sobre las cuentas del año o del ejercicio anterior; ».

Artículo 97. En la primera frase, suprímanse las palabras « En cada reunión ordinaria »;
en el párrafo c) suprímase la palabra « anual »; sustitúyase « el informe » por « los infor-

mes »; insértense las palabras «año o al» antes de «ejercicio financiero ».

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.1.3 10a sesión plenaria, 12 de mayo de 1977
(Comisión B, tercer informe)

1 Véase el Anexo 3, Apéndice 1.
2 Salvo la modificación propuesta respecto del párrafo 2 del Artículo IX.
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WHA30.23 Preparación de presupuestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en los países

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA25.23, por la que se adoptó en la OMS una nueva forma de presentación del
presupuesto por programas basada en los principios de la planificación, la preparación del presupuesto y la
gestión orientadas en función del programa;

Advirtiendo la conveniencia de extender esos principios a la planificación, la preparación y la presen-
tación de los programas de cooperación técnica con los gobiernos y a la gestión de los recursos de la OMS
en los países;

Persuadida de la necesidad de una colaboración estrecha entre la OMS y los Estados Miembros para
establecer al nivel de los países programas de salud bien definidos, en cuyo contexto las distintas actividades
y los diferentes proyectos podrán ser después planificados en detalle y ejecutados en función de los obje-
tivos generales del programa y en completa armonía con los procesos de programación sanitaria nacional;

Advirtiendo que importa asegurar la eficacia de la planificación, la ejecución, la preparación de informes,
la contabilidad y la evaluación de los distintos proyectos que forman la base de los programas de la OMS
de conformidad con los principios de la preparación de presupuestos por programas;

Advirtiendo asimismo los problemas con que se tropezaría para preparar con antelación una lista
precisa y ajustada a la realidad de los proyectos asistidos por la Organización durante el ciclo presupuestario
bienal, y para disponer de esa lista en el momento de aprobar el presupuesto por programas;

Vistos el informe del Director General sobre preparación de presupuestos por programas y gestión
de los recursos de la OMS en los países, las resoluciones pertinentes de los comités regionales y las recomen-
daciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular,'

1. ADOPTA el procedimiento de preparación y la forma de presentación del presupuesto por programas
que se proponen en el informe y en virtud de los cuales :

1) en las primeras fases del proceso de preparación del presupuesto por programas, la OMS y las
autoridades nacionales participarán en la identificación y en el establecimiento de programas prioritarios
para una colaboración ordenada al logro de los objetivos sanitarios nacionales definidos en los pro-
gramas de salud por países y concebida en función de un programa general y no de proyectos separados
o actividades detalladas;

2) el proyecto de programa de cooperación técnica se presentará como parte de los presupuestos
regionales, en forma de reseñas descriptivas de los programas en los países acompañadas de cuadros
presupuestarios, en los que las cifras de planificación por países se desglosarán por programas para que
los respectivos comités regionales puedan examinarlos más fácilmente en función del programa, enten-
diendo que esa información sobre los programas en los países dejará de publicarse después como anexo
informativo en el proyecto de presupuesto por programas del Director General, siempre que los delegados
en la Asamblea de la Salud y los miembros del Consejo puedan disponer de los datos regionales para el
examen y la aprobación del presupuesto por programas de la OMS;

3) los planes detallados de operaciones o de acción y las asignaciones presupuestarias para proyectos y
actividades previstos como parte de programas sanitarios precisos se establecerán en una fase ulterior,
más próxima a la de ejecución del programa en el país y como parte de ésta;

4) en el contexto del sistema de evaluación que la OMS se esfuerza en aplicar progresivamente se
facilitará a los delegados en la Asamblea de la Salud y a los miembros del Consejo Ejecutivo información
adecuada sobre la ejecución y la terminación de los programas y de los proyectos, así como sobre la
marcha, la eficacia y el rendimiento de los mismos; y

2. PIDE al Director General que aplique el nuevo procedimiento de preparación de presupuestos por pro-
gramas en el próximo ciclo presupuestario y que utilice la correspondiente forma de presentación en el
proyecto de presupuesto por programas para 1980 y 1981.

Man. Res., Vol. II (2& ed.), 2.2; 2.1 10a sesión plenaria, 12 de mayo de 1977
(Comisión B, tercer informe)

' OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte I, resolución EB59.R50 y Anexo 7.
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WHA30.24 Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes presentados por el Director General en cumplimiento de las resoluciones WHA29.23
y EB59.R40 sobre la asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia
en Africa;

Teniendo en cuenta las medidas solicitadas en la resolución WHA29.23,

1. TOMA NOTA con satisfacción de la labor concertada de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Oficina del
Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro para Casos de Desastre, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS para la prestación de asistencia a esos
Estados y países;

2. ELOGIA las disposiciones adoptadas para dar flexibilidad a las medidas dirigidas a atender las necesi-
dades de los países interesados; y

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los nuevos Estados inde-
pendientes y a los países de próxima independencia en Africa, así como a los movimientos de liberación
nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, y que informe sobre la prestación de esa
asistencia en la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.4.1 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1977
(Comisión B, cuarto informe)

WHA30.25 Asistencia especial a Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la
República Socialista de Viet Nam

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que, para dar efecto a la resolución WHA29.24, ha presentado el Director General
sobre asistencia a Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la República
Socialista de Viet Nam;

Habida cuenta del tipo de acción solicitado en las resoluciones WHA29.24 y EB59.R41,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados en común, junto con otros organismos com-
petentes, para prestar asistencia a dichos Estados;

2. FELICITA al Director General por las iniciativas que ha tomado y por el éxito de éstas en la obtención
de aportaciones financieras, sobre todo con destino a la República Socialista de Viet Nam;

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a las organizaciones que han contribuido al programa de
asistencia especial por sus generosos donativos;

4. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que contribuyan a los programas
establecidos para atender las necesidades de asistencia especial de la República Democrática Popular Lao
y de la República Socialista de Viet Nam;

5. PIDE al Director General:

1) que siga intensificando los esfuerzos desplegados para obtener el mayor volumen posible de fondos
con destino a los tres países interesados; y

2) que siga trabajando en favor de esos países y que colabore con ellos en la solución de sus numerosos
problemas sanitarios, sobre todo por cuanto respecta a la reconstrucción de los servicios de salud de
la República Socialista de Viet Nam en colaboración con el Coordinador de la Asistencia para la
Reconstrucción de Viet Nam.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.4.1 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1977
(Comisión B, cuarto informe)
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WHA30.26 Asistencia sanitaria a los refugiados y a jas personas desplazadas en Chipre

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Vistas las resoluciones WHA28.47 y WHA29.44;

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Chipre;

Habida cuenta de que los persistentes problemas sanitarios de los refugiados y de las personas despla-
zadas en Chipre exigen una mayor asistencia,

1. TOMA NOTA complacida de la información facilitada por el Director General sobre la asistencia sanitaria
a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre;

2. EXPRESA su agradecimiento al Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a
Chipre por todos los esfuerzos desplegados para recabar los fondos que la Organización necesita con objeto
de atender las necesidades sanitarias de la población de Chipre; y

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a los refugiados y
a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las actividades del
Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y que informe sobre el parti-
cular a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.4.4 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1977
(Comisión B, cuarto informe)

WHA30.27 Asistencia medicosanitaria al Líbano

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Vista la resolución WHA29.40;

Enterada de que la tragedia del Líbano ha dejado tras sí miles de heridos, mutilados e impedidos y ha
causado daños importantes a las instalaciones y a los establecimientos medicosanitarios en las zonas urbanas
y rurales,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General acerca de la asis-
tencia medicosanitaria ya prestada a las categorías indicadas de víctimas ;

2. EXPRESA su gratitud al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros que han
respondido generosamente al llamamiento por él lanzado y han contribuido así a paliar las penosas con-
secuencias del conflicto del Líbano;

2. DA LAS GRACIAS al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por haber ayudado
a la OMS a cítmplir las funciones que le corresponden en la prestación de asistencia medicosanitaria al
Líbano; y

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique la asistencia medicosanitaria que la Organización
presta al Líbano, que destine a este fin, en la mayor medida posible, créditos del presupuesto ordinario y
otros recursos financieros de la OM S, además de las sumas que puedan recibirse del Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para el Líbano, y que informe sobre el particular a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.4.2 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1977
(Comisión B, cuarto informe)
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WHA30.28 Prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas la parte II de la resolución WHA20.22, en la que se dispuso que la Organización Mundial de la
Salud participaría en la Dependencia Común de Inspección, y las resoluciones WHA24.53 y WHA26.50 por
las que se prorrogaba la participación de la Organización hasta el 31 de diciembre de 1977;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido en su resolución 31/192
aprobar el Estatuto de la Dependencia Común de Inspección 1 con efecto a partir del 1 de enero de 1978 y
ha invitado a las demás organizaciones participantes del sistema de las Naciones Unidas a adoptar una
medida análoga,

1. RESUELVE aceptar el Estatuto de la Dependencia Común de Inspección; y

2. PIDE al Director General que ponga esta aceptación en conocimiento del Secretario General de las
Naciones Unidas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.2.2 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1977
(Comisión B, cuarto informe)

WHA30.29 Contribución de Namibia

La 308 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de la contribución de Namibia,2

1. RESUELVE eximir a Namibia del pago de las contribuciones correspondientes a 1978 y ejercicios sucesivos
hasta el año en que adquiera la calidad de Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la
Salud ; y

2. AUTORIZA al Director General para que financie el importe de dichas contribuciones con cargo a los
ingresos ocasionales disponibles.

Man. Res., Vol. II (2° ed.), 7.1.2.2 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1977
(Comisión B, cuarto informe)

WHA30.30 Política del presupuesto por programas

La 308 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA28.75 y WHA28.76 sobre cooperación técnica con los países en desarrollo
y, en particular, la resolución WHA29.48, en la que se pide al Director General que reoriente las actividades
de la Organización con el fin de que las asignaciones del presupuesto ordinario por programas que corres-
ponden a las actividades de cooperación técnica y a la prestación de servicios hayan alcanzado para 1980
un nivel efectivo mínimo del 60 %;

Persuadida de que para lograr en el sector de la salud los objetivos últimos de la OMS es de decisiva
importancia establecer programas de cooperación técnica que presenten interés social y persigan objetivos
sanitarios nacionales precisos, que promuevan la autosuficiencia nacional y contribuyan directa y considera-
blemente a la mejora del estado de salud de las poblaciones atendidas;

Encareciendo la necesidad de que los Estados Miembros presten su concurso para aumentar la eficacia
de la cooperación técnica y para aprovechar mejor los servicios de la OMS;

Visto el informe del Director General sobre política y estrategia para el desarrollo de la cooperación
técnica,3 así como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,' y habida cuenta en particular
de las nuevas tendencias en el desarrollo y la ejecución de los programas de la OMS, de la reorientación del
presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979 y de las consecuencias previsibles en 1980 -1981 y
ejercicios sucesivos;

1 OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte I, Anexo 5.
2 Resolución EB59.R44.
2 OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte II, Apéndice 1, Anexo 1 (pág. 188).
° OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte II, Capítulo I (pág. 118), y resolución EB59.R9.
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Enterada de la reducción escalonada de la plantilla y de ciertos gastos administrativos y de otra índole,
incluida la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser útiles, con objeto de liberar recursos
de importancia para programas nuevos y ampliados de cooperación técnica en el periodo 1978 -1981,

1. APRUEBA la estrategia del presupuesto por programas propuesta por el Director General para intensificar
la función coordinadora de la OMS y, con este criterio, reorientar las actividades de la Organización e
intensificar el volumen y la eficacia de la cooperación técnica con los gobiernos y de los servicios prestados
a éstos;

2. ENTIENDE que la estrategia propuesta constituye una base para la plena aplicación de las directrices de
política del presupuesto por programas establecidas en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes de los presupuestos por programas siga conce-
diendo atención particular a la reorientación de la política del presupuesto por programas, necesaria para dar
pleno efecto a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48;

4. PIDE al Director General que siga desarrollando y orientando todas las actividades de la OMS de modo
que su importancia social y su provecho para las poblaciones atendidas sean mayores; y

5. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la Organización y aprovechen plenamente sus ser-
vicios para promover a escala internacional una cooperación técnica mayor y más eficaz en el sector de la
salud.

Man. Res., Vol. 1I (2a ed.), 2.1.1 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1977
(Comisión A, primer informe)

WHA30.31 Resolución de Apertura de Creditos para el ejercicio financiero de 1978 1

La 30a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1978 un crédito de US $187 215 110, repartido como sigue:
A.

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

1. Organos deliberantes 3 056 900
2. Dirección general, coordinación y desarrollo 17 118 285
3. Desarrollo de servicios completos de salud 24 527 839
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 20 873 990
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 36 235 524
6. Fomento de la higiene del medio 8 165 580
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 15 987 400
8. Programa general de servicios auxiliares 20 800 800
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 18 233 682

Presupuesto efectivo 165 000 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 18 445 900
11. Reserva no repartida 3 769 210

Total 187 215 110

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 1978, 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 1978 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

1 Véase el Anexo 2, parte III.
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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 de los Programas del Director General y de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo ($8 516 000). El Director General podrá además cargar
en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la
consignación de dichos programas. 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.

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) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas para actividades costeadas
con fondos extrapresupuestarios US $2 600 000

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto US $3 000 000

Total US $5 600 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US $181 615 110.
Para calcular la contribución pagadera por cada 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
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 Organi-
zación a ese personal.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.3 12a sesión plenaria, 16 de mayo de 1977
(Comisión A, primer informe)

WHA30.32 Preparación de códigos de ética médica

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Habida cuenta de las invitaciones dirigidas a la OM S por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en las resoluciones 3218 (XXIX), 3453 (XXX) y 31/85 acerca de la preparación de un proyecto de código de
ética médica que permita proteger a las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión contra
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

Habida cuenta además de lo dispuesto sobre este particular en las resoluciones EB55.R64 y EB57.R47;

Teniendo presente el documento preparado por el Director General con el título « Aspectos sanitarios
de los malos tratos evitables infligidos a presos y detenidos », que se presentó al Quinto Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, así como a la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo de sesiones;

Considerando que los acuerdos concluidos por el Director General con el Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) para emprender, en nombre de la OMS, un estudio acerca
de la posibilidad de establecer un código de ética médica relativo a la tortura responden adecuadamente a lo
dispuesto en la resolución EB57.R47,

PIDE al Director General:

1) que, antes de transmitirlos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, someta a la consideración
del Consejo Ejecutivo, en una reunión ulterior de éste, el estudio emprendido por el COICM y las
correspondientes conclusiones;
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2) que comunique al Secretario General de las Naciones Unidas la presente resolución con el ruego de
que sea señalada a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo segundo
periodo de sesiones.

Man. Res., Vol. II (2s ed.), 9.2; 8.1.3.5 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
(Comisión B, quinto informe)

WHA30.33 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua;

Enterada de las recomendaciones hechas por esa Conferencia, en particular por lo que respecta al
abastecimiento público de agua y a la prioridad que ha de darse a la provisión de agua potable y servicios de
saneamiento para todos en 1990, y habida cuenta de los sectores de acción prioritaria correspondientes al
Plan de Acción establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, de las actividades que
han de emprenderse a nivel nacional o mediante la cooperación internacional, y de la propuesta de que el
periodo 1980 -1990 sea designado Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental;

Teniendo presente lo dispuesto en las resoluciones WHA29.45, WHA29.46 y WHA29.47 en relación
directa o indirecta con los intereses de la OMS en cuanto se refiere al abastecimiento adecuado de agua
potable y a la eliminación higiénica de desechos;

Considerando que los precedentes mandatos de la Organización, cuya formulación más reciente es la
contenida en las resoluciones antedichas, y los programas ya iniciados o previstos por la OMS en el sector
del abastecimiento público de agua y el saneamiento capacitan a la Organización para desempeñar, recu-
rriendo en todo lo posible a las instituciones nacionales colaboradoras, una función directiva en la aplicación
de las recomendaciones pertinentes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que incluyen
la petición dirigida a la OMS para que ésta vigile los progresos realizados por los Estados Miembros en la
provisión de agua potable y servicios de saneamiento para todos en 1990, mediante la cooperación técnica
con los distintos Estados Miembros y en colaboración con otros organismos, instituciones y programas
interesados del sistema de las Naciones Unidas,

1. PIDE encarecidamente a los Estados Miembros :

1) que evalúen con urgencia la situación de sus instalaciones y servicios de abastecimiento público
de agua y de saneamiento y de los correspondientes dispositivos de vigilancia;

2) que establezcan para 1980, en armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, progra-
mas destinados a mejorar dichos servicios e instalaciones y a extenderlos a toda la población en 1990,
prestando atención particular a factores específicos como los siguientes :

a) establecimiento de políticas y los planes de desarrollo sectorial mediante la ejecución de estudios
pormenorizados del sector nacional del abastecimiento público de agua;

b) habilitación de nuevos criterios y medios materiales que respondan en todo lo posible a las
particulares condiciones del país;

c) identificación y preparación de proyectos de inversión;

d) mejora del funcionamiento y de la conservación de las instalaciones, y en particular vigilancia
de la calidad del agua potable;

e) evaluación de los recursos hídricos y de su conservación ;

f) prevención de la contaminación de dichos recursos y de la propagación de enfermedades
ocasionadas por su explotación;

g) mejora de los recursos de personal y de los servicios de gestión;

3) que ejecuten los programas formulados en el periodo preparatorio de 1977 -1978 durante el decenio
de 1980 -1990, cuya designación como Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-
miento Ambiental ha sido recomendada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua;
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4) que aseguren a la población el consumo de agua de calidad satisfactoria inspeccionando periódi-
camente las fuentes de abastecimiento y las instalaciones de tratamiento y distribución, mejorando los
programas destinados a instruir a la población en cuestiones de higiene del agua y los desechos, e inten-
sificando la participación de los organismos sanitarios en este sector;

2. PIDE al Director General :

1) que colabore con los Estados Miembros en las actividades referidas, sobre todo en la provisión de
personal especializado a los Estados Miembros que lo soliciten, y que se despliegue un esfuerzo inmediato
para evaluar con rapidez los programas en curso y para determinar en qué medida conviene ampliarlos
con el fin de alcanzar los objetivos recomendados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua ,

2) que revise según proceda el estudio emprendido de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4)
del párrafo 5 de la resolución WHA29.47 para dar efecto a la recomendación de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua acerca de los planes nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento,
y como aportación principal a los preparativos del proyectado Decenio Internacional del Agua
Potable y del Saneamiento Ambiental;

3) que asegure la plena participación de la OMS en la ejecución del Plan de Acción establecido por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y en las actividades que han de emprenderse durante
el proyectado Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, en estrecha
colaboración con los organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, otros organismos
intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales ;
4) que refuerce, de ser necesario, la capacidad hace tiempo adquirida por la OMS para desempeñar,
recurriendo en todo lo posible a las instituciones nacionales colaboradoras, una función directiva
respecto de las actividades de abastecimiento de agua y saneamiento en colaboración con los demás
organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas;

5) que intensifique la: colaboración con los organismos de asistencia multilateral y bilateral y otros
donantes con el fin de facilitar recursos a los Estados Miembros para la ejecución de sus programas de
abastecimiento de agua y de saneamiento;

6) que estudie las repercusiones orgánicas, presupuestarias y de personal que se derivarían para la
Organización y las funciones que ésta habrá de asumir teniendo en cuenta las recomendaciones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; y

7) que informe acerca de la marcha de las actividades, habida cuenta de lo dispuesto en la presente
resolución, a una futura Asamblea de la Salud, y que ese asunto se inscriba como punto independiente
del orden del día.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.11.2.1; 8.1.3 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
(Comisión B, quinto informe)

WHA30.34 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas : asuntos generales

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Habida cuenta de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General en su trigésimo primer periodo de
sesiones sobre asuntos de inmediato interés para la OMS, así como de la aportación que de ésta se espera
para dar efecto a dichas resoluciones;

Enterada con satisfacción del mejoramiento de la situación financiera del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y aprobando la función esencial que éste sigue desempeñando para coordinar la
cooperación técnica;

Considerando que las actividades de la Organización se interrelacionan con otras actividades sectoriales
de la totalidad del sistema de las Naciones Unidas y que la OMS ha de hacer una importante contribución a
dichas actividades;

Haciendo notar la importancia que concede al empleo de fondos extrapresupuestarios por la OMS en
el desempeño de funciones específicas que la Organización ha de asumir para dar efecto a las decisiones de
la Asamblea de la Salud,



RESOLUCIONES Y DECISIONES 19

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General con el fin de que las Naciones Unidas y
otros organismos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas conozcan las actividades de la OMS
para que puedan tomarlas en consideración al ejecutar sus respectivos programas sectoriales;

2. SUSCRIBE el principio de que la coordinación entre los organismos del sistema de las Naciones Unidas ha
de fundarse en una colaboración más estrecha entre los representantes de esos organismos, así como entre
dichos representantes y las autoridades nacionales competentes, con el fin de promover la acción concertada
de todo el sistema de las Naciones Unidas en los Estados Miembros;

3. PIDE al Director General:

1) que siga asegurando el apoyo apropiado a los trabajos del Comité Administrativo de Coordinación
y de sus órganos subsidiarios con el fin de que la salud y los factores con ella relacionados constituyan
una base de utilidad para orientar con criterios más eficazmente coordinados el desarrollo general;

2) que asegure la ejecución de nuevos esfuerzos con el fin de obtener fondos extrapresupuestarios para
complementar las actividades del programa ordinario de la OMS; y

3) qúe siga informando, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de
la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, y en particular por cuanto se refiere a la armoni-
zación de los presupuestos en dicho sistema, a las repercusiones presupuestarias de la inflación y a las
políticas y prácticas seguidas en materia de personal.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.1 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
(Comisión B, quinto informe)

WHA30.35 Inclusión de Etiopía en la Región de Africa

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la petición hecha por el Gobierno de Etiopía con el fin de que ese país sea incluido en la
Región de Africa,

RESUELVE que Etiopía forme parte de la Región de Africa.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 5.1.3 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
(Comisión B, quinto informe)

WHA30.36 Lepra

La 30a Asamblea Mundial de la Salud

1. DA LAS GRACIAS al Director General por las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución
WHA29.70;

2. PIDE al Director General que, al seguir poniendo en práctica dicha resolución, preste atención mayor a
las investigaciones nacionales e internacionales y estimule más la educación de la población; y

3. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea de la Salud acerca de la evolución de
las actividades en este sector, y que a ese efecto incluya en su informe sobre las actividades de la OMS un
informe sobre la marcha del correspondiente programa, cuando así proceda.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.8.4.1 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
(Comisión B, quinto informe)
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WHA30.37 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la resolución WHA29.69 y de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud
sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las personas desplazadas, así como de las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Comisión de Derechos Humanos;

Visto el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas
desplazadas en el Oriente Medio, relativo a la prestación de asistencia a la población palestina;

Visto el informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condiciones de salud de la
población de los territorios ocupados en el Oriente Medio, y habida cuenta de que, hasta la fecha, dicho
Comité no ha podido llevar a término su misión por haberle negado las autoridades ocupantes el permiso
necesario para visitar los territorios árabes ocupados;

Persuadida de que la ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente el bienestar físico, mental
y social de la población de los territorios ocupados, lo que sólo puede remediarse poniendo término a dicha
ocupación ;

Considerando que la liberación de todos los pueblos es fundamental para el logro de una paz justa;

Profundamente alarmada ante las formas de presión utilizadas por las autoridades ocupantes, como la
expulsión y la deportación del personal médico y auxiliar de los territorios ocupados, lo que redunda en el
deterioro de la situación sanitaria y de los servicios de salud en esos territorios;

Profundamente alarmada ante el hecho de que Israel mantenga en los territorios árabes ocupados
prácticas como las siguientes:

a) expulsión y deportación de la población árabe, en cuyos hogares se acomoda a población no arábe;

b) destrucción y demolición de las viviendas árabes y confiscación y expropiación de las tierras y
los bienes de los árabes;

c) detención y malos tratos infligidos a las personas, con resultados mortales en numerosos casos;

Considerando que el debido reconocimiento del mandato asignado al Comité Especial de Expertos por
la Asamblea de la Salud es esencial para que dicho Comité pueda llevar a término su misión,

1. DENUNCIA la morosidad y la obstinación de las autoridades israelíes ocupantes que obstaculizan la
misión del Comité Especial de Expertos, y considera inaceptables todos los argumentos que dichas auto-
ridades esgrimen con el fin de rehusar al Comité el permiso necesario para visitar los territorios árabes ocu-
pados;

2. ENTIENDE que los datos presentados al Comité por las autoridades israelíes ocupantes acerca de la
situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, sin permitir que el Comité visite
dichos territorios, no corresponden a lo dispuesto en la resolución WHA26.56 y carecen, por lo tanto, de
validez;

3. CONDENA a Israel por ignorar las resoluciones precedentes de la Asamblea Mundial de la Salud;

4. PIDE que las autoridades israelíes ocupantes permitan al Comité Especial de Expertos, en cuanto tal,
visitar todos los territorios árabes ocupados y garanticen su libre desplazamiento para que pueda establecer
contacto directo con la población árabe sujeta a la ocupación israelí, con las instituciones árabes y con
grupos particularmente expuestos de la población, y que, en caso de que Israel no atienda la petición de la
Asamblea, los Estados Miembros consideren qué disposiciones han de adoptarse en virtud de la Constitución
de la OMS, una vez el Director General haya presentado sobre este asunto el oportuno informe;

5. PIDE al Comité Especial de Expertos que desempeñe las funciones que le han sido asignadas en la sec-
ción B de la resolución WHA26.56 y que tome en consideración, habida cuenta asimismo de la resolución
adoptada por la Comisión de Derechos Humanos en su trigésimo tercer periodo de sesiones, el deterioro
de las condiciones de salud de los detenidos y las numerosas muertes que de ellas resultan;
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6. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Director General para dar efecto a la
resolución WHA29.69 y le pide que siga colaborando con la Organización de Liberación de Palestina en
la prestación de asistencia técnica y material para elevar el nivel de salud de la población palestina;

7. PIDE al Director General que siga habilitando los créditos necesarios para mejorar la situación sanitaria
de la población de los territorios árabes ocupados y que asegure el empleo de los fondos correspondientes
bajo la vigilancia directa de la OMS, por conducto de su representante en esos'territorios;

8. PIDE al Director General que informe a la 31a Asamblea Mundial de la Salud acerca del cumplimiento
de la misión del Comité Especial de Expertos; y

9. RESUELVE que, en el orden del día provisional de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el título del punto
correspondiente se modifique como sigue: « Situación sanitaria de la población árabe en los territorios
árabes ocupados, incluida Palestina ».

Man. Res., Vol. II (28 ed.), 8.1.4.4 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
(Comisión B, sexto informe)

WHA30.38 Retraso mental

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre retraso mental,

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

2. INSTA a los Estados Miembros a que, en sus políticas de salud y en sus planes de desarrollo, otorguen
adecuada prioridad a las actividades destinadas a prevenir el retraso mental y a facilitar la asistencia y la
ayuda necesarias a las personas mentalmente retrasadas y a sus familias, sobre todo mediante la acción
comunitaria no institucional;

3. PIDE al Director General que aplique las orientaciones establecidas en su informe al organizar actividades
de asistencia a los retrasados mentales, dando prioridad a la acción en los servicios existentes y a las inter-
venciones relativas a la infancia, y promoviendo el empleo de métodos sencillos de detección y asistencia.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.9.5 134 sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
(Comisión B, sexto informe)

WHA30.39 Système international d'Unités : uso de unidades SI en medicina

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe I presentado por el Director General de conformidad con la resolución WHA29.65;

I Pertenecen a ese informe los siguientes párrafos:
« Cuando las sustancias químicas reaccionan, sea in vitro o in vivo, lo hacen en proporciones que guardan relación con su masa

molecular relativa (« peso molecular »). Esto se mide en función de la « cantidad de sustancia » por medio del mol. Así pues, el mol
es esencial para comprender bien las reacciones químicas, se produzcan en el laboratorio o en el organismo. Las unidades de masa
(por ejemplo, miligramos por litro) no tienen otro fin que el puramente arbitrario de indicar si un valor determinado es o no mayor o
menor que cierto valor de referencia. La expresión en moles de las concentraciones de sustancias en los humores orgánicos también
cumple esta finalidad y además pone de relieve el equilibrio de los elementos constitutivos, lo que no se consigue con las unidades de
masa. »

«El mol ha sido adoptado para expresar valores en química clínica por casi todas las organizaciones internacionales pertinentes,
entre ellas el Comité Internacional de Normalización en Hematología, la Federación Internacional de Química Clínica, la Unión
Internacional de Bioquímica y la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (Sección de Química Clínica). Desde hace unos
cinco años también se utiliza el mol en las publicaciones de la OMS. »

Por consiguiente, ha de entenderse que en el párrafo 1 de la resolución se aprueba la expresión de la concentración en moles y
no en unidades de masa.



22 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Considerando que un gran número de organizaciones científicas internacionales han aprobado el Système
international d'Unités (SI) establecido por la Conférence générale des Poids et Mesures, que es el organismo
intergubernamental competente en materia de unidades de medida;

Advirtiendo que la introducción de las unidades SI en la práctica médica es ya un hecho o se ha iniciado
en diversos países;

Teniendo en cuenta, sin embargo, que la introducción de nuevas unidades de medición sin una pre-
paración adecuada puede dar lugar a confusiones,

1. RECOMIENDA a toda la comunidad científica y, en particular, a los médicos de todo el mundo que
adopten el SI ;

2. RECOMIENDA que, para reducir al mínimo las confusiones a que podría dar lugar el uso simultáneo de
varios sistemas de unidades, no se prolongue innecesariamente el periodo de transición al nuevo sistema;

3. RECOMIENDA que, además de la escala en kilopascales, se mantengan por ahora el milímetro (o centí-
metro) de mercurio y el centímetro de agua en las escalas de los instrumentos para la determinación de la
presión de los humores orgánicos, mientras no se generalice el uso del pascal en otros sectores;

4. RECOMIENDA que, al proceder al cambio, las instituciones, asociaciones científicas y entidades análogas se
asesoren e informen del mejor modo posible y den a sus miembros o personal un curso de formación intensiva
sobre teoría y práctica del SI antes de que se efectúe el cambio;

5. RECOMIENDA que todas las facultades de medicina y demás instituciones docentes donde se enseñen
disciplinas relacionadas con la medicina incorporen en sus planes de estudios cursos sobre teoría y práctica
del SI; y

6. PIDE al Director General que, para facilitar el cambio, prepare una descripción sucinta, sencilla y auto-
rizada del SI que pueda ponerse a disposición de los Estados Miembros, las asociaciones médicas y las
revistas de medicina.

Man. Res., Vol. II (2s ed.), 1.13.5 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
(Comisión B, sexto informe)

WHA30.40 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas
y sobre servicios de salud,

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

2. TOMA NOTA con satisfacción de la orientación seguida por la OMS en sus actividades de fomento y
coordinación de las investigaciones, en conformidad con el Sexto Programa General de Trabajo;'

3. APRUEBA los principios de política de la investigación esbozados por el Director General, haciendo
especial hincapié en:

1) las funciones de la OMS en relación con el fortalecimiento de las posibilidades nacionales de
investigación, el fomento de la cooperación internacional y la transferencia eficaz de los conocimientos
científicos, tanto nuevos como ya existentes, a quienes tengan necesidad de ellos;

2) la importancia atribuida a una mayor participación regional en las investigaciones y a la inter-
vención de los comités consultivos regionales de investigaciones médicas;

3) el establecimiento de objetivos y prioridades regionales en materia de investigación, en respuesta a
las necesidades expresas de los Estados Miembros;

4) el concepto de programas especiales de investigaciones y enseñanzas en el marco de los grandes
programas con objetivos específicos de la Organización;

5) el mantenimiento de un equilibrio entre las investigaciones biomédicas y las investigaciones sobre
servicios de salud;

I OMS, Actas Oficiales, Na 233, 1976, Anexo 7.
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4. REITERA que una labor eficaz de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud encaminada a
resolver los principales problemas sanitarios de los Estados Miembros, especialmente de los países en
desarrollo, constituye un importante elemento de la cooperación técnica entre la Organización Mundial de la
Salud y sus Estados Miembros;

5. CONFIRMA la necesidad de reforzar más los mecanismos de fomento y coordinación de las investigaciones
esbozados por el Director General, haciendo hincapié en :

1) la estrecha coordinación entre los comités consultivos de investigaciones médicas mundial y
regionales en el fomento y la planificación a largo plazo del programa de investigaciones de la OMS;

2) la colaboración con las consejos de investigaciones médicas u organismos nacionales análogos de
investigación, con objeto de coordinar eficazmente los programas de investigaciones nacionales, regio-
nales y mundial ;

3) el uso de mecanismos de fomento de las investigaciones, tales como los grupos científicos de trabajo,
para lograr una amplia participación de la comunidad científica en la planificación, la ejecución y la
evaluación de los programas de investigaciones de la OMS;

4) el aumento de la cooperación técnica con las instituciones de investigación de los Estados Miembros,
así como entre esas mismas instituciones, para llevar a cabo actividades en colaboración de investiga-
ción y enseñanza y para mejorar la comunicación entre el personal científico;

5) el establecimiento y la intensificación de las investigaciones con miras a una distribución más
eficaz de los recursos en los sistemas de prestación de asistencia sanitaria, especialmente sobre una
base nacional y regional;

6) la ampliación de la base de asesoramiento y apoyo a las investigaciones sobre servicios de salud
mediante la inclusión en el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, así como en los comités
conexos yen los centros colaboradores de la OMS, de expertos en ciencias sociales, gestión administrativa
y otras disciplinas científicas;

7) el aumento del número de centros colaboradores en el campo de las investigaciones sobre servicios
de salud y la intensificación de este tipo de investigaciones;

8) la distribución geográfica equitativa de los centros colaboradores dedicados a investigaciones
biomédicas y sobre servicios de salud; y

6. PIDE al Director General que siga estudiando el programa a largo plazo de la OMS de fomento y
coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, teniendo en cuenta las propuestas
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, de los comités regionales y de los comités consultivos
regionales de investigaciones médicas, así como la evolución prevista de la ciencia médica y de la práctica
sanitaria en los Estados Miembros, y que presente nuevas propuestas al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de
la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1.3 13° sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
(Comisión A, segundo informe)

WHA30.41 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la planificación a largo plazo de la cooperación internacional
en las investigaciones sobre el cáncer, preparado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.85;

Enterada del establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo con la misión de formular
recomendaciones sobre todas las actividades de la OMS en el sector del cáncer, basándose en el programa a
plazo medio de la Organización en materia de cáncer que se describe en el Sexto Programa General de
Trabajo, y advirtiendo que esas recomendaciones versarán sobre la distribución de las actividades de
investigación oncológica entre la OMS (con inclusión del Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer) y otras organizaciones internacionales, así como sobre las medidas más apropiadas para asegurar
la mejor coordinación posible entre esas actividades, y en espera de que se conozcan los resultados del examen
de esta cuestión por el Consejo Ejecutivo;

Consciente de la importancia cada vez mayor que tiene el problema del cáncer para los países en desa-
rrollo, así como para los desarrollados,
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1. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que prosigan sus esfuerzos en el sector del cáncer,
especialmente en lo referente al desarrollo de servicios de salud, lucha anticancerosa e investigación onco-
lógica, formación de especialistas y establecimiento de condiciones favorables para el intercambio de datos
experimentales sobre todos los aspectos del problema, tanto en el plano internacional como en el nacional; y

2. PIDE al Director General que presente un informe especial sobre la marcha de las actividades y sobre los
resultados de su evaluación a una futura Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.9.1 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
(Comisión A, segundo informe)

WHA30.42 Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe sobre la marcha de las actividades del Programa Especial de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales, presentado por el Director General en cumplimiento de la
resolución WHA29.71;

Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo respecto a ese programa, así como de las
recomendaciones que formula en la resolución EB59.R31;

Considerando que el medio más adecuado para desarrollar las actividades de investigación y de
enseñanza es el de los propios países afectados por las enfermedades tropicales ;

Encareciendo una vez más la necesidad de que las instituciones nacionales de investigación y de enseñanza
de cada región participen plenamente en la red mundial de centros colaboradores del Programa Especial,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados con vistas al establecimiento del Programa y al
desarrollo de sus actividades iniciales, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, con el Banco Mundial y con los Estados Miembros;

2. MANIFIESTA su agradecimiento por las generosas contribuciones ya efectuadas o prometidas para el
Programa Especial;

3. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros : a) a que aumenten al máximo sus contribuciones, y b)
a que promuevan además, en todo lo posible, las instituciones y servicios nacionales de investigación y de
enseñanza, en apoyo del Programa;

4 PIDE al Director General que identifique y promueva esas instituciones y servicios en los países de cada
región;

5. INVITA al Director General:
1) a que utilice las asignaciones presupuestarias para el bienio 1978 -1979 según el orden de prioridades
establecido en el Programa Especial;
2) a que utilice en la misma forma todas las asignaciones presupuestarias para el Programa Especial
que pudieran incluirse en futuros presupuestos por programas, empezando por el correspondiente al
bienio 1980 -1981;

3) a que se esfuerce en asegurar que, en toda la medida posible, las contribuciones al Programa
Especial procedentes a) del Fondo de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales, de cuyo estableci-
miento y gestión se ha pedido que se encargue el Banco Mundial; b) del Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud de la OM S ; y c) de fondos de otros organismos, tales como las contribuciones del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no estén sujetas a restricción alguna en cuanto a
su asignación a las distintas actividades aprobadas como parte de dicho programa;

6. PIDE ADEMAS al Director General que siga informando sobre la marcha del Programa Especial al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.8.5 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión A, tercer informe)
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WHA30.43 Cooperación técnica

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enfrentada con la magnitud de los problemas sanitarios y la inadecuada e intolerablemente injusta
distribución de los recursos de salud en el mundo actual;

Considerando que la salud es un derecho humano fundamental y una meta social para todo el mundo,
y que es imprescindible para la satisfacción de las necesidades básicas del hombre y la calidad de la vida;

Reafirmando que la finalidad constitucional de la OMS es alcanzar para todos los pueblos el grado más
alto posible de salud;

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 sobre las normas para la cooperación
técnica con los países en desarrollo,

1. RESUELVE que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debe
consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita
llevar una vida social y económicamente productiva;

2. EXHORTA a todos los países a que colaboren urgentemente en el logro de esa meta mediante el estable-
cimiento de las oportunas políticas y programas sanitarios a escala nacional, regional e internacional, y
mediante la habilitación, la movilización y la transferencia de recursos en favor de la salud, de manera que
queden distribuidos más equitativamente, en particular entre los países en desarrollo; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que signa reorientando las actividades de la OMS hacia
el desarrollo de la cooperación técnica y la transferencia de recursos en pro de la salud, de acuerdo con la
importantísima misión que incumbe a la Organización como autoridad rectora y coordinadora de las acti-
vidades internacionales de salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.4.1 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión A, tercer informe)

WHA30.44 Legislación sanitaria

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que una legislación sanitaria adecuada es de importancia capital para reforzar los servicios
de salud y, en particular, para asegurar la asistencia primaria de salud a las poblaciones rurales o desaten-
didas por otras causas;

Reconociendo que, adaptada a las necesidades nacionales, la legislación sanitaria puede servir para
proteger y mejorar la salud de los individuos y de la comunidad;

Habida cuenta de que muchos Estados Miembros tienen todavía una legislación sanitaria limitada, que
a veces data de la época colonial, o carecen por completo de legislación, y de que esta situación debe reme-
diarse adaptando la legislación a las necesidades actuales de esos países y elaborando nuevas leyes sanitarias
que respondan a esas nuevas exigencias;

Teniendo presente la necesidad de que los Estados Miembros estén informados de la legislación sani-
taria promulgada en otros países, especialmente en relación con los medicamentos, los productos alimenticios
y las sustancias químicas tóxicas que atraviesan las fronteras nacionales;

Teniendo en cuenta el hecho de que los servicios nacionales de salud requieren una legislación sanitaria
adecuada con objeto de asegurar su buen funcionamiento;

Teniendo en cuenta también las recomendaciones sobre legislación formuladas en varias conferencias de
las Naciones Unidas, como la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat) y la reciente Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua;

Persuadida de que ningún país puede resolver aisladamente sus problemas de salud y que el intercambio
de experiencia en el sector de la legislación sanitaria es sumamente valioso, en particular para los países en
desarrollo;
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Vistas las resoluciones adoptadas en anteriores reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo sobre el programa general de la Organización en materia de legislación sanitaria,

1. INSTA a los Estados Miembros a cumplir la obligación que les impone el Artículo 63 de la Constitución
de transmitir a la Organización sus leyes y relamentos de importancia para la salubridad;

2. PIDE al Director General:

1) que refuerce el programa de la OMS en el sector de la legislación sanitaria, con miras a ayudar a
los Estados Miembros que lo deseen a establecer una legislación sanitaria adecuada y adaptada a sus
necesidades, y que favorezca la cooperación técnica en lo que respecta a la legislación sanitaria y su
administración, particularmente en los países en desarrollo;

2) que refuerce la colaboración con otros organismos especializados que se ocupan del establecimiento
de pautas de legislación sanitaria sobre diversos aspectos de la política de salud;

3) que estudie y ponga en práctica los medios óptimos para difundir datos sobre legislación en los
diferentes Estados Miembros, con objeto de que sirvan de pauta para promulgar nuevas disposiciones
legales sobre sanidad o modificar las ya existentes;

4) que presente lo antes posible un informe a la Asamblea de la Salud sobre la situación en ese sector; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine de nuevo los criterios que aprobó en su sexta reunión con respecto
al International Digest of Health Legislation - Recueil international de Legislation sanitaire, con miras a
ponerlos al día en función de las necesidades actuales de cooperación técnica al servicio de los países en
desarrollo.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.13.4 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión A, tercer informe)

WHA30.45 Programa especial de cooperación técnica en materia de salud mental

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Preocupada por la magnitud y la gravedad de las tensiones psicosociales que sufren actualmente muchas
poblaciones de los países en desarrollo y, en especial, las poblaciones particularmente expuestas del Africa
austral ;

Reconociendo que los servicios existentes no permiten prestar la asistencia preventiva y curativa exigida
por la gran diversidad de problemas de salud mental que se exacerban a causa de dichas tensiones;

Reconociendo además que en algunos casos no existen infraestructuras apropiadas que puedan servir de
base a un programa viable;

Persuadida de que es necesario adoptar inmediatamente medidas preventivas, curativas y de rehabili-
tación si se quiere evitar un deterioro irreparable del potencial social y productivo de los individuos y de las
colectividades,

1. INSTA a los Estados Miembros a que apoyen las actividades coordinadas por la OMS para resolver esos
problemas, intensificando los esfuerzos de cooperación y aportando contribuciones voluntarias;

2. PIDE al Director General que haga frente a dichos problemas:

1) colaborando con los países interesados en el establecimiento de planes de acción pertinentes de
salud mental en el marco de los servicios sanitarios generales y de otros servicios de carácter social;

2) facilitando la cooperación entre países para aumentar los recursos humanos y garantizar la aplicación
de técnicas pertinentes, tomadas del sector de la salud mental o de las ciencias del comportamiento; y

3) concediendo a las actividades relacionadas con este problema una importancia especial dentro del
programa de la OMS de salud mental.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.9.5 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión A, tercer informe)
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WHA30.46 Sistemas y servicios de información

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA27.32 y EB55.R56;

Dada la necesidad de racionalizar y redistribuir los recursos de la Organización;

Teniendo presente que la política de la OMS hace hincapié en una mejor planificación de los servicios
de salud y que ese progreso depende de los sistemas y servicios de información,

1. ENCARECE la importancia de unos sistemas y servicios adecuados para la producción, el acopio y la
difusión de datos estadísticos y de otra información pertinente sobre cuestiones socioeconómicas y sanitarias,
como base de unos servicios de salud mejor planificados y más eficaces;

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que establezcan sistemas y servicios nacionales idóneos de infor-
mación sanitaria para apoyar el establecimiento, el funcionamiento y la evaluación de sus servicios de salud;

3. PIDE al Director General:
1) que vele por que las actividades de la OMS en relación con los sistemas y servicios de información
estadística y de otro tipo sigan recibiendo la necesaria prioridad en la Sede y en las regiones;
2) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de sistemas y servicios nacionales de
información sanitaria; y
3) que comunique los progresos logrados al respecto en su informe anual a una futura Asamblea.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1.4 144 sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión A, tercer informe)

WHA30.47 Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63, WHA29.45 y WHA29.57;

Considerando que el uso creciente de sustancias químicas en salud pública, industria, agricultura,
producción de alimentos y actividades domésticas, junto con la contaminación del medio causada por la
rápida industrialización y las nuevas tecnologías, han de tenerse en cuenta en las políticas y estrategias
sanitarias de todos los países, como es ya el caso en varios Estados Miembros que han promulgado nuevas
leyes sobre la materia;

Preocupada por los efectos tóxicos agudos y, más aun, por los efectos tóxicos crónicos o combinados
que puede tener, no sólo en la generación actual sino también en las futuras, la exposición a las sustancias
químicas presentes en el aire, el agua, los alimentos, los productos de consumo y los lugares de trabajo,
particularmente si se combina con exposiciones a otras sustancias químicas, agentes infecciosos y factores
físicos;

Alarmada por le número cada vez mayor de casos de liberación accidental de sustancias químicas en el
medio ambiente, con efectos adversos sobre la salud que adquieren proporciones epidémicas;

Enterada de los progresos realizados por la OMS y su Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer, con la cooperación activa de los Estados Miembros, en la evaluación de los riesgos sanitarios que
entraña la exposición a las sustancias químicas, y teniendo presentes las actividades que despliegan otras
organizaciones, en particular el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos,
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;

Reconociendo, sin embargo, que los programas nacionales o internacionales existentes no han per-
mitido hasta ahora abordar adecuadamente los problemas a largo plazo planteados por la exposición del
hombre a las sustancias químicas,

PIDE al Director General:
1) que estudie el problema y las estrategias a largo plazo que se requieren en este campo y que, en
colaboración con las organizaciones internacionales y las instituciones nacionales apropiadas, examine
las posibles opciones de cooperación internacional que se ofrecen a la Organización, teniendo en cuenta
sus consecuencias financieras y orgánicas, con miras a:
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a) acelerar y hacer más eficaz la evaluación de los riesgos sanitarios resultantes de la exposición
a las sustancias químicas, y fomentar el empleo de métodos experimentales y epidemiológicos que
permitan obtener resultados internacionalmente comparables;

b) intercambiar información sobre nuevos riesgos para la salud resultantes del empleo de sus-
tancias químicas ;

c) reaccionar con rapidez y eficacia en los casos de urgencia y promover los acuerdos de ayuda
mutua entre Estados Miembros;
d) formar personal para estas actividades; y

2) que presente lo antes posible los resultados de este estudio, junto con sus recomendaciones, al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.11.3 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión A, tercer informe)

WHA30.48 Función del personal de enfermería y de las parteras en los equipos de asistencia primaria de salud

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.88 sobre promoción de la asistencia primaria de salud;

Reiterando los principios fundamentales de la resolución WHA29.72 sobre formación y perfecciona-
miento del personal de salud;

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1976 y teniendo especialmente
en cuenta la prioridad expresa que ha de darse al aumento rápido y equilibrado del personal de salud y al
mejoramiento de los medios requeridos para ese fin;

Considerando que un servicio completo de asistencia primaria de salud no puede limitarse al tratamiento
de los enfermos sino que comprende, cada vez más, la prevención de las enfermedades y el fomento y mante-
nimiento de la salud;

Considerando que las enfermeras y parteras, como miembros del equipo sanitario, han prestado y
siguen prestando la mayor parte de la asistencia sanitaria en la mayoría de los sistemas de salud;

Reconociendo que muchos Estados Miembros disponen ya de un numeroso personal de esa clase con las
cualidades administrativas, directivas y didácticas necesarias para que de él puedan extraerse profesores y
supervisores de los distintos tipos de agentes de asistencia primaria de salud;

Considerando que la mayor parte de los servicios de asistencia primaria de salud, particularmente en los
países en desarrollo, están dedicados a la higiene maternoinfantil y a la planificación de la familia, sectores
ambos en los que el personal básico ha estado constituido tradicionalmente por distintas categorías de
enfermeras y parteras (inclusive parteras tradicionales) bajo la supervisión general de los médicos;

Considerando que entre los conocimientos y aptitudes del personal de enfermería y de las parteras debe
figurar la capacidad de planificar y organizar con los individuos y las colectividades la asistencia sanitaria,
inclusive los programas de vacunación y otros aspectos de la higiene que les permitan cuidarse a sí mismos
sin necesidad de ayuda ajena;

Considerando que en el desarrollo del personal de asistencia primaria de salud pueden tenerse en cuenta
muchas alternativas, una de las cuales, especialmente eficaz y económica, sería redefinir y reestructurar los
cometidos y las funciones del personal de enfermería y de las parteras en relación con los de los demás
miembros del equipo de salud, a fin de mejorar al máximo su contribución a la asistencia primaria y en
particular a la ejecución de programas de vacunación de lactantes y niños de corta edad,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros :

1) que inicien un análisis funcional completo de las distintas categorías de personal, inclusive enfer-
meras y parteras, en el marco de los programas nacionales de salud, teniendo particularmente en cuenta
los aspectos relativos a los equipos sanitarios en la asistencia primaria de salud con miras a lograr un
equilibrio satisfactorio;

2) que corrijan el desequilibrio en la producción y la utilización de los distintos tipos de personal
sanitario de manera que se obtenga un aumento más racional de los diferentes tipos de personal de
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enfermería y de parteras, formados en armonía con las demás categorías de personal sanitario con el
fin de responder a las urgentes necesidades que impone la asistencia primaria de salud, entre ellas la
de programas de vacunación;

3) que utilicen con más eficacia el personal de enfermería y las parteras existentes, haciendo que
participen, junto con los representantes de otras categorías de personal sanitario, en la planificación y
la gestión de la asistencia primaria de salud y de los programas de vacunación, así como en la enseñanza
y la supervisión de los agentes de asistencia primaria de salud;

2. PIDE al Director General:

1) que coopere con los Estados Miembros para redefinir y reestructurar los cometidos y las funciones
de las diferentes categorías de personal de enfermería y de las parteras en el marco del equipo sanitario,
de manera que puedan satisfacer, con un enfoque interdisciplinario, las necesidades colectivas de
asistencia primaria de salud como parte del desarrollo global de la comunidad;
2) que redoble sus esfuerzos con el fin de establecer programas de formación complementaria y continua
para dicho personal, basados en la redefinición y la reestructuración antedichas de los cometidos y las
funciones de los distintos miembros del equipo sanitario;
3) que ofrezca al personal de enfermería y a las parteras posibilidades de adquirir la formación necesaria
para participar eficazmente, desde un punto de vista multidisciplinario, en la planificación, la gestión y
la ejecución de programas de asistencia primaria de salud y de vacunación;
4) que fomente el desarrollo de técnicas y la ejecución de estudios, investigaciones y experimentos;
5) que reexamine y, si es necesario, establezca dentro de las estructuras de la OMS los mecanismos
necesarios para planificar y poner en práctica esta forma de cooperación técnica con los Estados
Miembros; y
6) que informe sobre las cuestiones precedentes a una futura Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.7; 1.5.2 144 sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión A, tercer informe)

WHA30.49 Fomento y desarrollo de la formación y de las investigaciones en materia de medicina tradicional

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Observando que la asistencia primaria de salud no ha alcanzado a la mayor parte de la población de
los países en desarrollo;

Persuadida de que en estos países es importante aprovechar los recursos disponibles en el sector de
salud ;

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales de los países en desarrollo constituyen un patri-
monio de la comunidad y han contribuido y siguen contribuyendo decisivamente a que la población disfrute
de asistencia sanitaria;

Enterada de que en algunos países en desarrollo existen instituciones de medicina tradicional que
facilitan asistencia sanitaria, forman personal y realizan investigaciones ;

Enterada de que la OMS, en sus esfuerzos por encontrar nuevos métodos que permitan satisfacer las
necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de los países en desarrollo, ha emprendido ya estudios
sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales;

Considerando que es necesario y sería muy conveniente adoptar medidas inmediatas, prácticas y eficaces
para aprovechar plenamente los sistemas médicos tradicionales,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la OMS para promover estudios sobre el
empleo de los sistemas médicos tradicionales en conjunción con la medicina moderna;

2. INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen una importancia adecuada al empleo de sus sistemas
médicos tradicionales con una reglamentación apropiada y acorde con sus sistemas nacionales de salud;
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3. PIDE al Director General que ayude a los Estados Miembros a organizar actividades de enseñanza e
investigación y a conceder becas para formar personal en materia de técnicas de investigación, estudiar los
sistemas de asistencia sanitaria e investigar los procedimientos tecnológicos relativos a los sistemas médicos
tradicionales e indígenas;

4. PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que den una gran prioridad a la co-
operación técnica para estas actividades y que examinen la posibilidad de financiarlas de manera adecuada.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.5; 1.7 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión A, tercer informe)

WHA30.50 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 1 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la
salud;

Enterada con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo acerca del método de trabajo del
Consejo Ejecutivo y cuestiones afines;

Persuadida de que los cambios propuestos respecto de los trabajos de la Asamblea de la Salud contri-
buirán a que se sigan racionalizando y perfeccionando dichos trabajos,

1. RESUELVE:

1) que se dé al punto del orden del día de la Comisión A referente al examen del proyecto de presu-
puesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo el siguiente enunciado:
« Examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo
Ejecutivo »;

2) que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas, dedique
sobre todo su atención a este presupuesto por programas y al informe en que figuran las observaciones
y recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas del Director
General;

3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto efectivo y a la
Resolución de Apertura de Créditos en un solo punto del orden del día, cuyo enunciado sería: « Examen
del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de..: »,
y que adopte un solo proyecto de resolución sobre el particular;

4) que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente en los debates
sobre asuntos relacionados con el proyecto de presupuesto por programas y con los puntos de vista del
Consejo sobre éste, y que ese criterio de la participación de los representantes del Consejo en los trabajos
de la Asamblea de la Salud se extienda a otros puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomenda-
ciones a la Asamblea;

2. RESUELVE además:

1) que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo dejen de adoptar resoluciones en relación con
ciertos informes, elecciones, nombramientos y decisiones de procedimiento, y que esas resoluciones sean
reemplazadas por « decisiones » reproducidas en las Actas Oficiales en un mismo apartado;

2) que, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informes acerca de cuestiones
en debate, la Asamblea determine en cada caso si esas peticiones han de atenderse en el informe del
Director General sobre las actividades de la OMS o mediante la preparación de un documento distinto;

3) que se pida a los presidentes de las comisiones principales que tengan en cuenta la necesidad de
dirigir los trabajos de sus respectivas comisiones de forma que en ningún momento los debates sobre un
determinado punto del orden del día se alejen del asunto examinado, de conformidad con lo dispuesto
a ese efecto en el Reglamento Interior; y

1 Resolución EB59.R8.
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3. RESUELVE asimismo que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto, en cuanto pueda ser
incompatible con ellas, lo dispuesto en resoluciones precedentes sobre el método de trabajo de la Asamblea
de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.1.4; 4.2.4 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión A, tercer informe)

WHA30.51 La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de
alimentos y nutrición

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto en detalle el documento de base para las Discusiones Técnicas sobre la importancia de las políticas
nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición para el desarrollo de la salud y visto el informe
de las Discusiones Técnicas celebradas sobre este tema en la presente reunión;

Advirtiendo que la malnutrición es uno de los principales problemas de salud del mundo, que toma un
relieve mayor a medida que se van eliminando ciertas enfermedades transmisibles, y que las carencias ali-
mentarias en los países en desarrollo y los excesos y desequilibrios en los países desarrollados siguen afectando
adversamente la salud de grandes sectores de la población en ambos grupos de países;

Advirtiendo asimismo la necesidad de mejorar la calidad y la inocuidad de los alimentos, sobre todo en
relación con el proceso de industrialización;

Inquieta por la atención y el esfuerzo insuficientes que a la mejora de esta situación crítica dedican en
un gran número de países el sector de salud y otros sectores,

1. EXPRESA su acuerdo general con las conclusiones y recomendaciones resultantes de las Discusiones
Técnicas ;

2. EXHORTA a los gobiernos :

1) a que den la mayor prioridad a los problemas relacionados con los alimentos y la nutrición en sus
programas de salud;

2) a que sigan estableciendo programas multisectoriales orientados específicamente a mejorar la
situación nutricional de la población y la calidad de los alimentos;

3) a que estudien las consecuencias que en lo que respecta a los alimentos y al estado de nutrición
pueden tener sus políticas y planes de desarrollo;

4) a que den a esas acciones un mayor apoyo político, técnico y financiero;

5) a que tengan en cuenta tanto los aspectos cualitativos como los aspectos cuantitativos de la nutrición;

3. PIDE al Director General:

1) que tome las medidas adicionales necesarias para reforzar el programa de nutrición de la OMS
con objeto de que la Organización pueda cumplir la función que legítimamente le corresponde en el
establecimiento y la aplicación de políticas nacionales e internacionales de alimentos y nutrición, de
forma que pueda:

a) dar el estímulo y la cooperación técnica indispensables a los Estados Miembros para mejorar
la eficiencia y eficacia de sus servicios sanitarios en los programas de nutrición relacionados con
la salud ;

b) reforzar las posibilidades de investigación y las actividades de enseñanza y formación pro-
fesional en los programas de nutrición, atribuyendo prioridad a los países en desarrollo;
c) eliminar las formas más avanzadas de malnutrición, como el kwashiorkor, el marasmo y la
queratomalacia, en cuanto que problemas de salud pública, por lo menos para fines de siglo;
d) identificar los sectores críticos, como la interacción entre la malnutrición por una parte y la
infección y la capacidad productiva por otra, e integrar así los correspondientes programas de
acción ;

e) determinar cuáles son los grupos más vulnerables de población (grupos expuestos) en relación
con los programas destinados a proteger la salud de la madre y del niño y la salud de los trabajadores;
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f) establecer un orden de prioridades para los problemas nutricionales relacionados con la salud,
según las condiciones particulares de cada país;

g) establecer sistemas de vigilancia nutricional que sirvan de base para programas de acción y
para su evaluación;

h) establecer sistemas de inspección para combatir la contaminación de los alimentos por los
plaguicidas, las micotoxinas y otras sustancias tóxicas;

i) secundar a los ministerios de salud en su empeño por incluir objetivos nutricionales en los
planes nacionales de desarrollo, y por idear y aplicar políticas y programas multisectoriales de
alimentación y nutrición;

2) que consulte con los Estados Miembros y con los organismos nacionales e internacionales compe-
tentes con objeto de obtener asistencia para el establecimiento de programas intensificados de nutri-
ción, comprendidos los aspectos financieros y técnicos; y

3) que presente un informe sobre los progresos realizados en la ejecución de este programa al Consejo
Ejecutivo en su 61a reunión y a la 3D Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.6.2 144 sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión B, séptimo informe)

WHA30.52 Erradicación de la viruela

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Teniendo presente que, aun cuando ya sólo se notifican casos de viruela en un país del nordeste de
Africa, la persistencia de la transmisión variólica en esa zona constituye un grave riesgo para los países
vecinos a causa del nomadismo de algunas poblaciones ;

Persuadida de la importancia de reunir datos sobre zonas antes endémicas para que los examine un
grupo independiente de expertos con objeto de comprobar la ausencia de transmisión variólica durante un
periodo mínimo de dos años;

Enterada de que actualmente figuran 18 laboratorios en el registro de los que conservan reservas de virus
de viruela o muestras procedentes de casos de viruela;

Enterada también de que las reservas de vacuna de la Organización para casos imprevistos de urgencia
no son aún suficientes para vacunar de 200 a 300 millones de personas, como se proponía en la resolución
WHA29.54,

1. FELICITA al Afganistán, a Bután, a la India, a Nepal y al Pakistán, donde se ha certificado la erradicación
de la viruela en los últimos seis meses;

2. PIDE a los gobiernos y laboratorios que sigan cooperando en la preparación del registro internacional de
laboratorios que conservan reservas de virus de viruela o muestras procedentes de casos de viruela y que
velen por que, de conformidad con la recomendación del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles, suscrita por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB59.R28, sólo los centros colaboradores
de la OMS conserven esas reservas y muestras en condiciones de máxima seguridad;

3. PIDE a todos los Estados Miembros que sigan prestando ayuda financiera al programa de erradicación
de la viruela, sea por conducto de la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, o de forma bilateral, para conseguir eliminar lo antes posible los
últimos focos conocidos de viruela;

4. PIDE a todos los Estados Miembros que examinen sus programas y requisitos de vacunación con el fin
de suprimir todo posible requisito innecesario;
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5. INSTA a todos los gobiernos a que aprovechen plenamente los servicios de expertos nacionales e inter-
nacionales con experiencia en medidas de vigilancia y contención de la viruela, con objeto de interrumpir
eficazmente la transmisión de la enfermedad y de hacer preparativos para una evaluación independiente en
los países donde aún no se ha certificado la erradicación;

6. INVITA a los Estados Miembros a que sigan entregando vacuna antivariólica al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud de manera que lleguen a constituirse reservas suficientes para vacunar de 200 a 300
millones de personas; y

7. PIDE al Director General que informe a la 31a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos
realizados en este programa en los próximos 12 meses.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.8.3.1 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión B, séptimo informe)

WHA30.53 Programa Ampliado de Inmunización

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha del Programa Ampliado de Inmunización, y
enterada de los fondos asignados al programa combinado de erradicación de la viruela y programa ampliado
de inmunización que consta en el presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979,1

1. TOMA NOTA de los continuos esfuerzos desplegados para desarrollar el programa en los planos nacional,
regional y mundial, y de los progresos realizados en cumplimiento de las resoluciones WHA27.57 y
WHA29.63;

2. APRUEBA los objetivos y la política del programa expuestos en el mencionado informe y en particular
encarece la importancia de los fines sociales y técnicos como elementos inherentes de todo programa de
inmunización eficaz y bien dirigido;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que elaboren planes concretos para el desarrollo o el manteni-
miento a largo plazo de las actividades de inmunización;

4. INSTA a los gobiernos y a las instituciones científicas competentes a que intensifiquen las investigaciones
científicas destinadas a obtener vacunas mejores y más estables, y a perfeccionar las técnicas de vacunación,
incluidas las vacunaciones combinadas, así como el diagnóstico, la profilaxis y el tratamiento de las compli-
caciones postvacunales;

5. INSTA a los gobiernos y organismos que estén en condiciones de aportar fondos o su equivalente en equipo
y suministros a que consideren la escasez de los recursos disponibles con cargo al presupuesto ordinario de la
Organización y la necesaria continuidad del programa, y presten el máximo apoyo a largo plazo por inter-
medio del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Cuenta Especial para el Programa Ampliado
de Inmunización) o sobre una base bilateral, para asegurar la programación de las actividades en los países
para un plazo de cinco a diez años;

6. RECOMIENDA a la Organización que intensifique sus actividades para coordinar, con el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y otros donantes, la adquisición y distribución de vacunas para el programa
y para asegurar que esas vacunas satisfagan las normas mínimas de actividad y estabilidad;

7. PIDE al Director General que colabore estrechamente con los Estados Miembros en la investigación y
en la educación sanitaria, así como en el desarrollo, mediante el adiestramiento y el apoyo sobre el terreno,
de la capacidad de gestión del personal supervisor superior e intermedio de forma que puedan establecerse
sistemas eficaces y permanentes de vacunación que permitan lograr una cobertura completa, especialmente en
las poblaciones rurales; y

8. PIDE al Director General que informe con regularidad a la Asamblea de la Salud sobre los progresos
realizados en el programa, en particular en lo que se refiere al número de países que han participado en el
mismo y a su cobertura de la población infantil.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.8.3.2 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión B, séptimo informe)

OMS, Actas Oficiales, No 236, 1976, pág. 185.
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WHA30.54 Producción regional de vacunas para el Programa Ampliado de Inmunización

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Advirtiendo que los niños de los países en desarrollo constituyen una importante proporción de la
población, que la morbilidad y la mortalidad infantiles son elevadas en dichas zonas y que una proporción
muy elevada de los fallecimientos es consecuencia de enfermedades transmisibles que hoy pueden prevenirse;

Persuadida de que esas tasas de morbilidad y mortalidad pueden reducirse eficazmente mediante la
inmunización, como claramente se señala en las resoluciones WHA27.57 y WHA29.63;

Considerando que la producción de vacunas inmunógenas destinadas a atender la demanda mundial es
insuficiente y que, para poder aplicar eficazmente el Programa Ampliado de Inmunización, hay que llegar
a la autosuficiencia regional en lo relativo a la producción de vacunas,

1. SUBRAYA la importancia de las políticas adoptadas en el Programa Ampliado de Inmunización para
promover la autosuficiencia regional y nacional en materia de producción de vacunas, tal como se describen
en el informe del Director General sobre la marcha del programa; y

2. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales a aplicar esas políticas lo antes posible,
teniendo especialmente en cuenta la necesidad de identificar los centros encargados de promover la capacidad
de producción de vacunas en el ámbito regional y de cerciorarse de que se les facilitan los recursos necesarios
y los medios técnicos más modernos.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.8.3.2 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1977
(Comisión B, séptimo informe)
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DECISIONES

i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 30a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Argelia; Australia; Bangladesh; Botswana; Brasil; Burundi;
Cabo Verde; El Salvador; Luxemburgo; Omán; Polonia; Túnez.

la sesión plenaria, 2 de mayo de 1977

ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 30a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por
los delegados de los 24 Estados Miembros siguientes: Angola; Barbados; Bulgaria; Costa de Marfil; China;
Ecuador; Emiratos Arabes Unidos; Estados Unidos de América; Francia; Ghana; Iraq; Islandia;
Jamaica; Nepal; Nicaragua; Nueva Zelandia; Pakistán; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
República Popular Democrática de Corea; República Unida del Camerún; Rwanda; Senegal; Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas; Yemen.

la sesión plenaria, 2 de mayo de 1977

iii) Verificación de Credenciales

La 30a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes:

Miembros

Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Alto Volta; Angola; Arabia Saudita; Argelia;
Argentina; Australia; Austria; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Bélgica; Benin; Birmania; Bolivia;
Botswana; Brasil; Bulgaria; Burundi; Cabo Verde; Canadá; Colombia; Congo; Costa de Marfil; Costa
Rica; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; China; Chipre; 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; Haití; Honduras; Hungría; Imperio
Centroafricano; India; Indonesia; Irán; Iraq; Irlanda; Islandia; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia;
Jamaica; Japón; Jordania; Kenya; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia;
Malawi; Maldivas; Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Mónaco; Mongolia;
Mozambique; Nepal; Nicaragua; Níger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Pakistán;
Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte; República Arabe Siria; República de Corea; República Democrática Alemana;
República Democrática Popular Lao; República Popular Democrática de Corea; República Socialista de
Viet Nam; República Unida de Tanzanía; República Unida del Camerún; Rumania; Rwanda; Samoa;l
Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Sierra Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza;
Surinam; Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; Venezuela; Yemen; Yemen Democrático; Yugoslavia;
Zaire; Zambia.

Miembro Asociado

Namibia.
4a, 90 y 13a sesiones plenarias, 4, 11 y 18 de mayo de 1977

iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 30a Asamblea Mundial de la Salud

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, ha elegido:

1 Credenciales aceptadas con carácter provisional.
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Presidente: Dr. S. Tapa (Tonga)

Vicepresidentes: Dr. R. I. Husain (Iraq), Dr. E. Schultheisz (Hungría), Sr. H. K. M. Kyemba (Uganda),
Dr. C. L. Ortega (Argentina), Sra. S. Obeysekera (Sri Lanka).

2a sesión plenaria, 3 de mayo de 1977

v) Elección de la mesa de las comisiones principales

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, ha elegido a los Presidentes de las comisiones principales:

COMISIÓN A: Presidenta, Dra. M. Violaki -Paraskeva (Grecia);

COMISIÓN B: Presidente, Dr. M. L. Ibrahim (Egipto).

2a sesión plenaria, 3 de mayo de 1977

Las comisiones principales han elegido después Vicepresidentes y Relatores:

COMISIÓN A: Vicepresidente, Dr. J. Wright (Níger); Relator, Dr. A. S. Hassoun (Iraq)

COMISIÓN B: Vicepresidente, Sr. F. V. Cabo (Mozambique); Relator, Dr. C. J. Herrarte (Guatemala),
después, Dr. E. A. Pinto (Honduras).

la sesión de la Comisión A y la sesión de la Comisión B, 4 de marzo de 1977

vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, ha elegido a los delegados de los 16 países siguientes para formar parte de
la Mesa de la Asamblea: Bahrein; Benin; Birmania; Botswana; Cuba; China; Ecuador; Estados Unidos de
América; Francia; Gabón; Gambia; Nicaragua; Níger; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Yemen.

2a sesión plenaria, 3 de mayo de 1977

vii) Adopción del orden del dia

La 30a Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado el orden del día provisional establecido por el
Consejo Ejecutivo en su 59a reunión con la adición de un punto y la supresión de cuatro puntos.'

3a y 8a sesiones plenarias, 3 y 10 de mayo de 1977

viii) Informe anual del Director General para 1976

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, visto el informe del Director General sobre las actividades de la
Organización Mundial de la Salud en 1976, ha tomado nota con satisfacción de las condiciones en que se
preparó y ejecutó el programa de 1976 de conformidad con los principios establecidos por la Organización,
y ha felicitado al Director General por la labor realizada.

8a sesión plenaria, 10 de mayo de 1977

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

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de las recomendaciones de la Mesa de la Asamblea,2
ha elegido a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte

' El orden del día definitivo se reproduce en OMS, Actas Oficiales, No 241, 1977.
2 El informe de la Mesa de la Asamblea se reproduce en OMS, Actas Oficiales, No 241, 1977.
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del Consejo Ejecutivo: Angola; Bolivia; Botswana; Cuba; Estados Unidos de América; India; Jamahiriya
Arabe Libia; Portugal; República Democrática Alemana; Túnez.

9a sesión plenaria, 11 de mayo de 1977

x) Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar los informes del Comité de la Fundación
Léon Bernard, ha adjudicado la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1977 al Profesor
G. A. Canaperia, y le ha rendido homenaje por su sobresaliente contribución a la salud pública y a la medicina
social.

9a sesión plenaria, 11 de mayo de 1977

xi) Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar los informes del Comité de la Fundación
Dr. A. T. Shousha, ha adjudicado la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1977 al
Dr. Ahmed Abdallah Ahmed, y le ha rendido homenaje 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.

10a sesión plenaria, 12 de mayo de 1977

xii) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1975

La 30a Asamblea Mundial de la Salud ha tomado nota de la situación de la Caja Común de Pensiones
del Personal, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1975, de cuyo contenido le ha dado
cuenta el Director General.

13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
(Comisión B, quinto informe)

xiii) Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS

La 30a Asamblea Mundial de la Salud ha nombrado al miembro del Consejo Ejecutivo designado por
el Gobierno de Bolivia miembro del Comité de Pensiones del Personal de la OMS con un mandato de tres
años, y al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la India miembro suplente del mis-
mo Comité con un mandato de tres años.

13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
(Comisión B, quinto informe)

xiv) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 58a y 59a reuniones

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus
58a 1 y 59a 2 reuniones, ha aprobado los informes, ha felicitado al Consejo por la labor realizada y ha pedido
al Presidente que dé las gracias en nombre de la Asamblea de la Salud a los miembros del Consejo cuyo
mandato debe expirar inmediatamente después de la clausura de la Asamblea de la Salud.

13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977

xv) Elección del pais en que ha de reunirse la 31a Asamblea Mundial de la Salud

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 30a Asamblea Mundial de la
Salud ha decidido que la 31a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977

1 OMS, Actas Oficiales, N° 235, 1976.
2 OMS, Actas Oficiales, N° 238 y N° 239, 1977.
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xvi) Fecha y duración de las reuniones de la Asamblea de la Salud

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de la recomendación de la Mesa de la Asamblea, ha
pedido al Consejo Ejecutivo que, al determinar la fecha de las reuniones de la Asamblea de la Salud de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 de la Constitución, fije también la duración de cada reunión.

13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977
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Anexo 1

COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES, 19° INFORME 1

[A30/26 - 29 de marzo de 1977]

El Director General tiene la honra de someter a la consideración de la 30a Asamblea Mundial
de la Salud el 19° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles.

El Comité examinó el informe del Director General sobre la aplicación del Reglamento Sani-
tario Internacional (1969) en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1973 y el 31 de
diciembre de 1975, y en particular la cuestión de las reservas que la Asamblea de la Salud había
aceptado previamente por une periodo determinado, los requisitos de los certificados de vacunación
para viajes internacionales y la experiencia en materia de « enfermedades objeto de vigilancia ».
Otras cuestiones examinadas fueron la frecuencia de las reuniones del Comité de Vigilancia Inter-
nacional de Enfermedades Transmisibles, la vigilancia de los virus de la viruela en los laboratorios
y los aspectos del Reglamento Sanitario Internacional relativos a la biología de los vectores.

INDICE

Página

A. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional
(1969) en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
1973 y el 31 de diciembre de 1975 42

B. Reglamento Sanitario Internacional (1969) modificado
en 1973: Reservas 57

C. Requisitos de los certificados de vacunación para
viajes internacionales 60

D. Examen de la experiencia adquirida en materia de
«enfermedades objeto de vigilancia» 61

El Comité de Vigilancia Internacional de Enfer-
medades Transmisibles celebró su 19a reunión en la
sede de la OMS, Ginebra, del 22 al 26 de noviembre
de 1976.

Miembros

Dr. J. M. Borgoño Domínguez, Jefe, Servicios de
Higiene del Medio, Ministerio de Salud Pública,
Santiago de Chile, Chile

Dr. P. N. Burgasov, Ministro Adjunto, Ministerio de
Salud de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (Vicepresidente)

Dr. J. S. Gill, Jefe Regional Interino, Servicios de
Salud de la Comunidad, Departamento de Salud
Pública, Port Hedland, Australia

Dr. J. L. Kilgour, Jefe, División Internacional de
Salud, Departamento de Salud y Seguridad Social,
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte (Presidente)

Dr. W. Koinange Karuga, Director, División de Epi-
demiología y Lucha contra las Enfermedades Trans-
misibles, Ministerio de Salud, Nairobi, Kenya
(Relator)

[WHO /IQ /76.155 Rev. 1]

Página

E. Frecuencia de las reuniones del Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles . . . 62

F. Vigilancia de los virus de la viruela en los laboratorios 63

G. Aspectos del Reglamento Sanitario Internacional
relativos a la biología de los vectores 63

H. Vacuna contra la fiebre amarilla 63

Apéndice: Casos de enfermedades objeto de reglamenta-
ción provocados o transportados por el tráfico inter-
nacional y notificados a la OMS, 1 enero 1973 -31
diciembre 1975 63

Dr. D. J. Sencer, Subdirector General de Sanidad,
Director del Centro de Lucha contra las Enfer-
medades, Departamento de Salud, Educación y
Asistencia, Atlanta, Georgia, Estados Unidos de
América

Dr. M. Thaung, Director Adjunto (Epidemiología),
Departamento de Salud, Ministerio de Salud,
Rangún, Birmania

Profesor M. H. Wahdan, Jefe, Departamento de
Epidemiología y Vicedecano del Instituto Superior
de Salud Pública, Alejandría, Egipto

Representantes de otras organizaciones

Dr. G. Bergot, Consejo de Coordinación de Asocia-
ciones Aeroportuarias

Sr. R. W. Bonhoff, Director, Oficina de Facilitación,
Asuntos Gubernamentales y Públicos, Asociación de
Transporte Aéreo Internacional

Sr. H. A. Seidelmann, Jefe, Sección de Facilitación,
Organización de Aviación Civil Internacional

1 Véase la resolución WHA30.19.
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Secretaría

Dr. H. Bijkerk, Jefe, Sección de Enfermedades Infec-
ciosas, Ministerio de Salud Pública y Protección del
Medio Ambiente, Leidschendam, Países Bajos
(Asesor temporero)

Dr. J. O. Bond, Departamento de Enfermedades
Transmisibles, Oficina Regional para las Américas/
Oficina Sanitaria Panamericana

Dr. I. D. Carter, Médico, Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades Transmisibles (Secretario)

Sr. C. -H. Vignes, Jefe, Asuntos Constitucionales y
Jurídicos.

El Dr. W. C. Cockburn, Director de la División
de Enfermedades Transmisibles, abrió la reunión en
nombre del Director General e hizo observar que se
celebraba en un momento en que la viruela estaba ya
prácticamente erradicada. No obstante, el reciente
brote de una enfermedad afín a la de Marburg pone
de relieve la necesidad de mantener una vigilancia
continua.

El Dr. Cockburn hizo notar que la aplicación del
Reglamento no había planteado ningún problema

especial en los tres años transcurridos desde la pre-
cedente reunión.

Aunque la inminente erradicación de la viruela
pudiera justificar la revisión del Reglamento, se estima
que aún ho ha llegado el momento de introducir
cambios radicales. El Comité debe tener presente la
necesidad de contar con disposiciones aplicables en
situaciones imprevistas como el brote reciente de la
enfermedad afín a la de Marburg y que, al mismo
tiempo, no sean tan rígidas que obstaculicen la admi-
nistración cotidiana del Reglamento, sobre todo
habida cuenta del rápido crecimiento del número de
viajeros. La lucha internacional contra las enferme-
dades transmisibles sólo será eficaz si se basa en la
pronta distribución de una información exacta a todos
los interesados.

Se aludió en particular a la necesidad de tener bajo
control el virus de la viruela en los laboratorios por el
peligro de infecciones accidentales.

El Comité eligió Presidente al Dr. J. L. Kilgour,
Vicepresidente al Dr. P. N. Burgasov y Relator al
Dr. W. Koinange Karuga. Se aprobó el orden del día
provisional.

A. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 1973 y el 31 de diciembre de 1975

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

INTRODUCCION

1. El presente informe, preparado en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional (1969), trata de
la aplicación del Reglamento (1969) y de sus conse-
cuencias para el tránsito internacional durante los
periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de los tres años 1973, 1974 y 1975.1

2. El presente informe sigue en líneas generales el
plan de los anteriores y trata de la aplicación del

Artículo 11

Reglamento desde dos puntos de vista: el de la Orga-
nización, a la que incumbe velar por el cumplimiento
de sus disposiciones, y el de los Estados, expuesto en
los informes presentados de conformidad con lo pre-
visto en el Artículo 62 de la Constitución de la OMS
y en el párrafo 1 del Artículo 13 del Reglamento. Para
mayor comodidad, las diferentes cuestiones se tratan
desde ese doble punto de vista, siguiendo el orden
numérico de los artículos del Reglamento.

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969)

TITULO II - NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

atención de las autoridades sanitarias de Seychelles la
existencia del Servicio de Respuesta Automática por

3. Seychelles. El Gobierno comunica con referencia
al párrafo 1 del Artículo 11, que no se facilitó ninguna
información sobre la epidemia de cólera en las
Comoras. (En enero de 1975 hubo intercambio de
correspondencia sobre la misma cuestión en relación
con Sri Lanka, Malawi y Kenya. Se señaló a la

Los informes anteriores se publicaron en: OMS, Actas
Oficiales, No 56, 1954, pág. 3; No 64, 1955, pág. 1; No 72, 1956,
pág. 3; No 79, 1957, pág. 493; N° 87, 1958, pág. 397; No 95, 1959,
pág. 471; No 102, 1960, pág. 35; No 110, 1961, pág. 31; No 118,
1962, pág. 35; No 127, 1963, pág. 27; No 135, 1964, pág. 29;
N° 143, 1965, pág. 41; N° 168, 1968, pág. 51; No 176, 1969,
pág. 127; No 193, 1971, pág. 124; No 209, 1973, pág. 71; N° 217,
1974, pág. 52.
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Telex. La presencia del cólera en los países mencio-
nados se notificó a ese servicio.)

4. En los partes epidemiológicos semanales 1 se
publicaron notas epidemiológicas sobre las enfer-
medades objeto de reglamentación o de vigilancia
internacional (resoluciones WHA22.47 y WHA22.48)
y sobre otras enfermedades transmisibles. Con la
cooperación de varias administraciones sanitarias que
autorizaron a la Organización a reproducir o resumir
comunicaciones aparecidas en sus informes nacionales
sobre enfermedades transmisibles, de 1973 a 1975 se
publicaron diversas notas sobre las cuestiones si-
guientes : investigaciones sobre accidentes, actino-
micosis, conjuntivitis hemorrágica aguda, adenovi-
rosis, síndrome hemorrágico de Altamira, amebiasis,
infecciones urinarias prenatales, ántrax, arbovirus,
babesiosis, bacteriemia por Bacteroides, botulismo, bru-
celosis, Centro Epidemiológico del Caribe (infor-
mación), enfermedad de Chagas, cólera, coriomenin-
gitis, ciguatera, brotes por intoxicación por Clostri-
dium welchii, infecciones por el virus Coxsackie,
fiebre dengue, fiebre hemorrágica dengue, enferme-
dades diarreicas, difteria, disentería, infecciones por
Echinococcus granulosus, echovirus 9, echovirus 11,
echovirus 19, eczema vaccinatum y vaccinia, encefa-
litis (encefalitis equina del Este, encefalitis equina,
encefalitis japonesa, encefalitis de San Luis, encefa-
litis venezolana, encefalitis equina del Oeste), infec-
ciones entéricas, enterovirosis, intoxicación alimen-
taria, brotes transmitidos por alimentos, gastro-
enteritis, blenorragia, infecciones por Haemophilus
influenzae, fiebre hemorrágica, fiebre aftosa, riesgos
para la salud asociados con los animales domésticos,
hepatitis, Herpes simplex, Herpes zoster, hidatidosis,
inmunización contra el sarampión, paperas y rubéola,
importación de primates no humanos, mononucleosis
infecciosa, gripe, fiebre de Lassa, lepra, leptospirosis,
listeriosis, paludismo, virosis de Marburg, Mastomys,
sarampión, meningitis, infecciones meningocócicas,
meningitis meningocócica, normas microbiológicas
para productos cárnicos, infecciones transmitidas por
la leche, paperas, Mycoplasma pneumoniae, vigilancia
de las micosis, enfermedades neurológicas asociadas
con virus, neuropatología de los recién nacidos
bañados con exaclorofeno, intoxicación con nitritos,
oncocercosis, ornitosis, infecciones por Pasteurella y
Yersinia, tos ferina, intoxicación con plaguicidas, pla-
guicidas, peste, poliomielitis, vigilancia de las zoonosis
en los primates, Pseudomonas dermatitis, psittacosis,
fiebre Q, calidad de los alimentos y del agua y manipu-
lación de los desechos en el tránsito internacional
(consulta no oficial), rabia, exposición a las radia-
ciones, fiebre recurrente, infecciones respiratorias, rino-
virosis, fiebre maculosa de las Montañas Rocosas,
rodenticidas, rubéola, anticuerpos de la rubéola, vigi-
lancia de Salmonella, esquistosomiasis, enfermedades
de transmisión sexual, vigilancia de Shigella, envío de
muestras patológicas para análisis en laboratorio,
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infecciones cutáneas en las personas que manipulan la
carne, vigilancia de la viruela, intoxicación alimentaria
estafilocócica en los viajes aéreos internacionales,
infección estafilocócica transmitida por los alimentos,
vigilancia de los estafilococos, bacteriemia por
Staphylococcus aureus, angina estreptocócica, infec-
ciones por estreptococos del grupo B, sífilis, tétanos,
toxoplasmosis, cursos sobre epidemiología y lucha
contra las enfermedades transmisibles, triquinosis,
tuberculosis, fiebres tifoidea y paratifoideas, tifus,
vacunaciones, infecciones vacunales, enfermedades
venéreas, productos bacterianos de veterinaria, Vibrio
parahaemolyticus, vigilancia de las virosis, peste de los
roedores salvajes, pian, fiebre amarilla, infecciones
por Yersinia enterocolitica.

5. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno señala la conveniencia de que al menos una
vez al mes se incluyan en los partes epidemiológicos
semanales 1 los totales acumulativos, desde el principio
del año y comparándolos con los del año anterior, del
número de casos de peste, cólera y fiebre amarilla,
como se hace con la viruela.

6. En sus resoluciones WHA22.47 y WHA22.48, la
Asamblea Mundial de la Salud pidió a la Organización
y a los Estados Miembros que estableciesen la vigi-
lancia epidemiológica, en los planos internacional y
nacional, de determinadas enfermedades transmisibles
(gripe vírica, poliomielitis paralítica, tifus y fiebre
recurrente transmitidos por piojos, y paludismo,
además de las cuatro enfermedades objeto de regla-
mentación).

7. Para ayudar a los gobiernos a mejorar las activi-
dades actuales de vigilancia y a aplicar otras nuevas,
se han preparado prontuarios técnicos sobre la peste
y la poliomielitis.

8. Las observaciones y sugerencias de los gobiernos,
basadas en la utilización práctica de esos prontuarios,
facilitarán su revisión periódica.

El Comité examinó la sugerencia de que se publiquen
totales acumulativos mensuales, por países, del número
de casos notificados de peste, cólera y fiebre amarilla.
A juicio del Comité muchas veces no se logra lo más
importante, es decir la pronta notificación de los nuevos
casos, y la modificación propuesta podría empeorar la
situación. En consecuencia, se recomendó que se
instase una vez más a los Estados Miembros a notificar
de manera rápida y completa los casos de esas enfer-
medades y a organizar o mejorar las actividades de
vigilancia, en particular creando los servicios apro-
piados de laboratorio. El Comité llegó a la conclusión de
que no procedía modificar la presentación de los partes
epidemiológicos semanales.1
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Articulo 13

9. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento y en el Artículo 62 de
la Constitución, los Estados y territorios que a con-
tinuación se indican (87 en el periodo del 1 de enero
al 31 de diciembre de 1973, 84 en el periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 1974 y 83 en el periodo del
1 de enero al 31 de diciembre de 1975) han comuni-
cado información acerca de los casos de enfermedades
objeto de reglamentación provocados o transmitidos
por el tráfico internacional, y sobre la aplicación del
Reglamento y las dificultades encontradas para el
cumplimiento de sus disposiciones :

Afganistán (1974)
Alemania, República Federal de, (1973, 1974, 1975)
Alto Volta (1973, 1974, 1975)
Angola (1974)
Antigua (1974)
Arabia Saudita (1973, 1975)
Argelia (1973)
Argentina (1973, 1975)
Australia (1973, 1975)
Austria (1973)
Bahamas (1974, 1975)
Bahrein (1973, 1974, 1975)
Bangladesh (1973, 1975)
Barbados (1973, 1974, 1975)
Bélgica (1973, 1975)
Bermudas (1974)
Brasil (1974, 1975)
Brunei (1975)
Bulgaria (1975)
Burundi (1973)
Camboya (1973)
Canadá (1973, 1974, 1975)
Colombia (1973, 1974)
Congo (1973, 1975)
Costa Rica (1973, 1974, 1975)
Cuba (1974, 1975)
Checoslovaquia (1973, 1974, 1975)
Chile (1973, 1975)
Chipre (1973, 1974, 1975)
Dahomey (1973)
Dinamarca (1973, 1974)
Egipto (1973, 1974, 1975)
El Salvador (1973, 1974, 1975)
Emiratos Arabes Unidos (1974, 1975)
España (1973, 1975)
Estados Unidos de América (1973, 1974, 1975)
Etiopía (1974, 1975)
Fiji (1974, 1975)
Filipinas (1973, 1974)
Finlandia (1973, 1974)
Francia (1973, 1974, 1975)
Gabón (1973)
Ghana (1973)
Gibraltar (1974, 1975)
Grecia (1973, 1974, 1975)
Groelandia (1973)
Guatemala (1973, 1974, 1975)
Guinea -Bissau (1974, 1975)
Guyana (1973, 1974, 1975)
Honduras (1974)
Hong Kong (1974, 1975)
Hungría (1973, 1974, 1975)
India (1973, 1974, 1975)

Indonesia (1973, 1975)
Irán (1973, 1974, 1975)
Iraq (1973, 1975)
Irlanda (1973, 1974, 1975)
Islandia (1973, 1975)
Islas Caimanes (1974, 1975)
Islas Falkland (Malvinas) (1975)
Islas Faroe (1973)
Islas Gilbert y Ellice (1974, 1975)
Islas Virgenes Británicas (1975)
Israel (1973, 1974, 1975)
Jamaica (1974, 1975)
Japón (1974, 1975)
Jordania (1974, 1975)
Kenya (1974, 1975)
Kuwait (1973, 1975)
Laos (1974)
Líbano (1973)
Liberia (1973)
Luxemburgo (1973)
Macao (1974)
Madagascar (1973)
Malasia (1975)
Maldivas (1973)
Malí (1973)
Malta (1973, 1974, 1975)
Marruecos (1973, 1974)
México (1973, 1974)
Mozambique (1974)
Nepal (1975)
Nicaragua (1974)
Nigeria (1973, 1975)
Noruega (1973, 1975)
Nueva Caledonia (1975)
Nueva Zelandia (1973, 1974, 1975)
Nuevas Hébridas (1974, 1975)
Países Bajos (1973, 1974, 1975)
Pakistán (1973, 1975)
Panamá (1973, 1974, 1975)
Paraguay (1973, 1975)
Polinesia Francesa (1975)
Polonia (1973, 1974, 1975)
Portugal (1973, 1974, 1975)
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1973, 1974,

1975)
República. Arabe Libia (1973, 1975)
República Arabe Siria (1973)
República Centroafricana (1973, 1974)
República. de Viet Nam del Sur (1974)
República. Democrática Alemana (1973, 1974)
República Dominicana (1973, 1975)
República Unida de Tanzanía (1973, 1975)
República Unida del Camerún (1973, 1974, 1975)
Rhodesia del Sur (1974)
Rumania (1973, 1974)
Rwanda (1974, 1975)
San Cristóbal, Nieves y Anguila (1974)
Santa Elena (1974)
Santa Lucía (1974)
Santo Tomé y Príncipe (1974)
Senegal (1973, 1974)
Seychelles (1974, 1975)
Sierra Leona (1973, 1974)
Singapur (1973, 1974, 1975)
Sri Lanka (1973)
Sudán (1973, 1975)
Suecia (1973, 1975)
Suiza (1973, 1974)
Swazilandia (1974)
Tailandia (1973, 1974)
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Territorio Francés de los Mares y los Issas (1975)
Timor (1974)
Togo (1974)
Trinidad y Tabago (1973)
Turquía (1974)
Uganda (1974, 1975)
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1973, 1974, 1975)
Venezuela (1973, 1974, 1975)
Yemen (1973)
Yemen Democrático (1973, 1974, 1975)
Yugoslavia (1973, 1974, 1975)
Zaire (1975)
Zambia (1973)

10. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno propone que, de conformidad con el
Artículo 13 del Reglamento, la OMS prepare un
informe anual sobre la aplicación de sus disposiciones.
Por desgracia, como el Comité se reúne sólo una vez
cada dos años, los países Miembros no pueden
recibir ese informe anualmente. Convendría, pues,
que se distribuyera la información a los países Miem-
bros incluso los años en que no se reúne el Comité.

Artículo 14

Además, sería conveniente volver a la práctica ante-
rior a 1971, según la cual los países Miembros presen-
taban un informe sobre la aplicación del Reglamento
en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
junio, pues ello permitiría al Comité estudiar mejor
los datos recibidos.

El Comité tomó nota de que sólo 33 países habían
presentado los informes anuales exigidos en el Artículo 13
del Reglamento. Otros 49 países y zonas informaron
sobre uno de los 3 años, otros 53 sobre dos de los años
del periodo, y 52 no enviaron notificación alguna. El
Comité estimó que el trabajo de la Organización
mejoraría si un número mayor de Estados y zonas
enviara las notificaciones preceptuadas. Es verdad que
algunos países utilizan para su administración interna
un periodo de notificación anual diferente, pero se
recomendó que en los informes a la OMS se utilizase
el año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre).

El Comité estimó que sería conveniente publicar en
los partes epidemiológicos semanales 1 un informe
resumido anual sobre la aplicación del Reglamento.

TITULO III - ORGANIZACION SANITARIA

11. Japón. El Gobierno ha señalado los problemas
que se han planteado estos ultimos años en relación
con la intensificación del tráfico aéreo internacional, la
inocuidad de los alimentos y del agua potable y la
lucha contra los insectos a bordo de aeronaves. Son
muy escasos los datos recibidos de los países sobre las
medidas sanitarias adoptadas en relación con los ali-
mentos y el agua, así como los informes sobre estudios
relativos a la infestación de las aeronaves por insectos.
Ante la importancia creciente de esos problemas, se
han practicado en el Japón algunas encuestas de las
que se da cuenta a continuación.

a) Análisis de los alimentos servidos en vuelos inter-
nacionales

La Estación de Cuarantena del Aeropuerto de Tokio
procedió al análisis bacteriológico de 232 muestras
de diferentes tipos de alimentos y de 8 muestras de
leche tomadas de 40 aeronaves que llegaron al Aero-
puerto Internacional de Tokio entre septiembre de
1973 y febrero de 1974. En 230 casos se descubrieron
organismos coliformes, de los cuales 2 eran patógenos.
En 15 casos se identificaron estafilococos patógenos.

b) Análisis del agua potable de aeronaves destinadas
al tráfico internacional

La Estación de Cuarentena del Aeropuerto de Tokio
procedió al análisis de laboratorio de 76 muestras de
agua potable tomadas de aeronaves que llegaron al
Aeropuerto Internacional de Tokio entre abril de 1973

y marzo de 1974. Sólo 32 muestras respondían a las
normas establecidas, 20 muestras no pasaron las
pruebas bacteriológicas, 15 no pasaron las pruebas
fisicoquímicas y 9 ninguna de las dos.

El Comité recordó que seguía siendo aplicable lo que
se dijo en el amplio debate que dedicó a esta cuestión en
su 184 reunión.2 Se debe instar a todas las administra-
ciones sanitarias nacionales a que velen por la calidad
de los alimentos y del agua suministrados en aero-
puertos y aeronaves. Se tomó nota de que la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional ha sacado ya a luz
una interesante publicación titulada Higiene de los
alimentos en los transportes aéreos : prontuario de
prácticas recomendadas.3 El Comité recomendó que
los Estados Miembros informen a la Organización
Mundial de la Salud acerca de las normas y los métodos
que aplican para la inspección de la calidad de los ali-
mentos y del agua. A principios de 1977 publicará la
OMS nueva documentación sobre esta cuestión (Manual
de Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos
(Segunda edición)) .

Artículo 15

12. Japón. El Gobierno informa que en una encuesta
sobre 42 aeronaves internacionales (38 de pasajeros y
4 de carga) que llegaron al Aeropuerto Internacional

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique
hebdomadaire.

2 OMS, Actas Oficiales, No 217, 1974, pág. 65.
3 Montreal (Canadá), mayo, 1976.
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de Tokio entre julio de 1972 y agosto de 1973 se
descubrieron los siguientes casos de infestación:

INSECTOS DE IMPORTANCIA MEDICA CAPTURADOS EN AERONAVES
INTERNACIONALES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOKIO,

1972 -1973

Especie Macho Hembra Larva Cápsula
de huevo Total

Musca domestica 27 32 59
Culex fatigans * 9 15 24
Culex gelidus ** 0 2 2

Culex pseudovishnui * 0 1 1

Grupo de Culex sitien ** 0 1 1

Culex spp. ** - - 3

Aedes aegypti ** 0 1 1

Mansonia uniformis * 0 1 1

Anopheles subpictus ** 0 1 1

Supella longipalpa ** 1 0 1 1 3

Blatella germanica 0 (3) 1 1

Blatta spp. ** 0 3 3

Moscas de especie
desconocida ** 2

Total 102

* Especie no existente en la zona de Tokio.
** Especie no existente en el Japón.
() Número de insectos muertos recogidos.

El Comité hizo observar que esos resultados revelan
la insuficiencia de las medidas de desinsectación adop-
tadas y estimó oportuno señalar a la atención de las
compañías aéreas la necesidad de atenerse más estricta-
mente a las disposiciones nacionales de los Estados
Miembros interesados en materia de desinsectación.

Artículo 17

13. Japón. El Gobierno informa que llegan a puertos
japoneses algunos barcos con certificados de desrati-
zación o certificados de exención de desratización
extendidos por autoridades portuarias de Estados no
Miembros o de puertos no incluidos entre los auto-
rizados por las autoridades sanitarias respectivas para
extender ese tipo de certificados. Se recomienda que
se pida a esos países que se atengan a las disposiciones
del Artículo 17 y que informen a la OMS cuando
adopten medidas de esa índole.

El Comité tomó nota de la dificultad expuesta y
consideró que la solución mejor se lograría mediante la
acción bilateral entre los Estados interesados.

TITULO IV - MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

Capítulo I - Disposiciones generales

Articulo 28

14. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno informa que, a pesar de lo dispuesto en
este Artículo, raras veces se envían a otros
gobiernos notificaciones relativas a la vigilancia
médica. Convendría que la OM S estudiase la posibi-
lidad de preparar formularios normalizados para el
envío de esas notificaciones (de preferencia en clave
para que resulte más barato) por diversos medios de
comunicación. Ello fomentaría el envío de dichas
notificaciones.

El Comité se refirió a la necesidad de que los gobiernos
miembros aceleren y faciliten la transmisión inter-
nacional de información epidemiológica urgente indi-
cando los nombres, los números de teléfono de oficina
y privados y los números de telex de personas a quienes se
pueda enviar la información incluso fuera de las horas o
días laborables oficiales. Se tomó nota de que una
región ya habla preparado una lista con ese tipo de
datos, y es de esperar que otras regiones sigan ese
ejemplo lo antes posible.

Capítulo III - Medidas sanitarias aplicables durante el
trayecto entre los puertos o aeropuertos de salida y de

arribo
Artículo 35

15. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno señala que al haberse suprimido el párrafo 1
c) del Artículo 21 ha surgido una cierta imprecisión en

la aplicación del concepto « zona de tránsito directo »,
ya que se han mantenido los demás artículos que
hacen referencia a esas zonas. Los más afectados (los
servicios sanitarios de los países a donde llegan
viajeros que han pasado por zonas de tránsito directo)
no podrán saber si un viajero ha estado en una zona
de tránsito directo ya que las autoridades sanitarias no
están actualmente obligadas a informar a la OMS del
establecimiento de esas zonas.

Teniendo en cuenta que en el Artículo 35, donde se
precisan las medidas aplicables a las personas que han
permanecido en zonas de tránsito directo, no se hace
distinción alguna entre esás personas y aquellas otras
cuyo desembarco o traslado se haya efectuado bajo
la vigilancia de las autoridades sanitarias de los aero-
puertos que no dispongan de esas zonas, es dudosa la
necesidad de mantener el concepto de « zonas de
tránsito directo ».

El Comité estimó que las zonas de tránsito directo
sirven para otros fines, además de los puramente
médicos. No obstante, cabría examinar la conveniencia
de introducir modificaciones en este Artículo cuando
se estudien los cambios que serán necesarios una vez
erradicada la viruela.

Capitulo IV - Medidas sanitarias al arribo

Articulo 37

16. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno comunica que, como lo demuestran muchos
años de experiencia y a causa del aumento constante
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del número de viajeros internacionales, es cada vez
más difícil averiguar de palabra dónde han residido
esos viajeros antes de llegar al país, y que el control
de pasaportes con ese mismo fin tropieza igualmente
con dificultades y no siempre permite obtener la
información necesaria. En consecuencia, se ha pre-
parado un cuestionario sobre estado de salud y medi-
das de cuarentena para que lo rellenen las personas
que lleguen al país.

Convendría, pues, introducir en este Artículo el
nuevo párrafo 3 siguiente (el actual párrafo 3 pasaría
a ser el número 4) :

1973

« Las autoridades sanitarias podrán exigir a
cualquier persona que llegue al país una decla-
ración escrita indicando los lugares donde esa
persona haya estado en los 14 días anteriores a su
llegada. »

El Comité reconoció la necesidad de saber el itinerario
que ha seguido un viajero durante los 14 días anteriores
en relación con la vigilancia de la viruela. No obstante,
estimó que por el momento no es necesario modificar
esta sección, sobre todo teniendo presente el estado de
la erradicación de la viruela.

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

Capítulo I - Peste

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

a) Casos humanos

En 1973 se diagnosticaron en los Estados Unidos de
América 2 casos no mortales de peste humana. En
el primero, una niña de 9 años de Payson, Arizona,
enfermó y en una muestra de sangre se descubrió un
organismo gram- negativo identificado como Yersinia
pestis. En 1972 se había descubierto Y. pestis en los
animales de la zona próxima a su casa de montaña,
habiéndose producido un solo caso de peste por
contracto directo con un gato montés.

El segundo caso fue el de un hombre de 64 años de
Lincoln, Nuevo México. Las muestras de sangre reve-
laron la presencia de Y. pestis. La investigación epide-
miológica permitió comprobar el contacto con ratones
muertos en un rancho de Lincoln, Nuevo México. En
los últimos años se han registrado casos de peste
selvática en la mayoría de los distritos de Nuevo
México.

b) Vigilancia

En 1973 hubo peste epizoótica entre los roedores
salvajes en los distritos de Siskiyou, Tulare y Riverside,
California. Estas zonas no tienen importancia para el
tránsito internacional. También hubo una epizootia
entre los perros de las praderas cerca de Shiprock,
Nuevo México. Tampoco en ese caso la zona tenía
importancia para el tránsito internacional y se adop-
taron las medidas oportunas de vigilancia y de lucha.

1974

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

a) Casos humanos

En 1974 se registraron en los Estados Unidos de
América 8 casos de peste humana, 7 en Nuevo México
con una defunción y 1 en Utah. Estas zonas no tenían
importancia para el tránsito internacional.

1) El primer caso, que provocó la primera defunción
por peste desde 1970, fue el de una niña de 12 años de
Mentmore, Nuevo México. La tinción de anticuerpos
fluorescentes en la sangre y en el líquido cefalo-
rraquídeo reveló la presencia de Y. pestis. Este resul-
tado fue confirmado por el diagnóstico de la peste con
bacteriófagos y por pruebas bioquímicas de las sus-
tancias aisladas en la sangre. Dos semanas antes de su
enfermedad la paciente había pasado varias noches en
un aprisco a 1 km y medio de su casa. No pudo
determinarse si las picaduras de insectos que presen-
taba en las pantorrillas se habían producido en la casa
o en el aprisco. En ambos sitios los perros domésticos
estaban exentos de pulgas. Cerca del aprisco se descu-
brieron una colonia de perros de las praderas y nidos
recién abandonados de ratas silvestres. En la primavera
de 1974, se descubrieron en las cercanías de Mentmore
perros en los que dieron resultado positivo las pruebas
serológicas y en 1973, las actividades de vigilancia
permitieron descubrir 10 km hacia del norte perros de
las praderas infectados por la peste.

2) El segundo caso fue el de un niño de 5 años en el
distrito de Salt Lake, Utah. Cuando se le hospitalizó,
se observó un gran nódulo doloroso en la axila iz-
quierda. La aspiración del bubón reveló la existencia
de bacilos gram- negativos. Se confirmó que el orga-
nismo causante era Y. pestis. El niño no había viajado
el mes anterior a zonas montañosas o rurales, pero
había pasado cierto tiempo en un pueblo pobre del
distrito donde había conejos, cobayos, perros, gatos
y un buho. Los niños atrapaban ratas de Noruega y
ratones campestres para alimentar al buho y ante-
riormente habían capturado ardillas. No se registraron
otros casos. Este fue el primer caso de peste en Utah
desde 1966.

3) El tercer caso fue el de una niña de 5 años en el
distrito de McKinley, Nuevo México. No había
estado en contacto reciente con perros de las praderas
u otros pequeños roedores. En cambio, tenía contacto
diario con perros salvajes y domésticos cerca de Rock
Springs, Nuevo México, y también había visitado la
zona de Tohatchi, Nuevo México, en los 5 días
anteriores a la aparición de la enfermedad.

4) El cuarto caso fue el de un muchacho de 19 años
en Santa Fe, Nuevo México. La incisión de un bulto
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en la región femoral derecha puso al descubierto un
ganglio linfático grande, hemorrágico y gangrenoso.
En un cultivo del ganglio se descubrió un bacilo
bipolar gram- negativo. La prueba de los anticuerpos
fluorescentes reveló la presencia de Y. pestis. Antes de
su enfermedad el muchado había estado cerca de su
casa en una zona árida de pinos y enebros en las afue-
ras de Santa Fe. En esa zona se habían observado
muchos ratones y roedores pequeños, pero no había
indicios de peste epizoótica local en esos animales.

En tres de los cuatro primeros casos de peste bubó-
nica registrados en 1974 en el suroeste de los Estados
Unidos sé observaron náuseas y vómitos. Dos de los
tres casos con bubones en las extremidades inferiores
presentaban dolores abdominales, posiblemente rela-
cionados con la extensión de la linfadenitis a los
ganglios linfáticos mesentéricos.

5) El quinto caso fue el de una niña de 6 años en
Los Alamos, Nuevo México. Confirmaron el diagnós-
tico las pruebas de los anticuerpos fluorescentes, de
sensibilidad a los fagos y de hemaglutinación. La
niña tuvo contacto con los perros y gatos de su propia
casa, pero no con roedores salvajes. Se encontraron
pulgas en ratones campestres y ardillas atrapados
cerca de la casa.

6) El sexto caso fue el de un médico de 28 años en el
distrito de McKinley, Nuevo México. La aspiración
del ganglio inguinal produjo una pequeña cantidad de
líquido serosanguinolento. En ese material se descu-
brieron por el método de tinción de Gram bacilos
gram- negativos de coloración bipolar y la prueba de
los anticuerpos fluorescentes confirmó la presencia de
Y. pestis. El médico había estado acampando cerca
del lago Little Molas y del Parque Nacional Mesa
Verde, Colorado. Iba acompañado de dos perros que
cazaron ardillas de diversas especies y otros pequeños
roedores. Después de regresar a Gallup, él y los perros
dieron frecuentes paseos por una zona de pinos y
enebros próxima a la ciudad.

7) El séptimo caso fue el de una mujer de 62 años que
había hecho una excursión para cazar conejos al
distrito de Río Arriba, Nuevo México. Al parecer, la
paciente contrajo la infección limpiando dos conejos
salvajes que había cazado. En un cultivo de sangre
tomado de la mujer se aisló Y. pestis. También
se confirmó bacteriológicamente la presencia de
Y. pestis en el material aislado del conejo. Desde hace
muchos años se han observado casos de peste humana
asociados a los conejos, pero hasta hace poco no se les
ha dado la importancia debida en la ecología y epi-
demiología de la peste.

8) El octavo caso fue el de un hombre de 25 años en
el distrito de Bernalillo, Nuevo México, que vivía en
una zona semi -rural en las afueras de Albuquerque.
Afirmó que en la semana anterior a la aparición de los
síntomas no había sufrido picaduras de insectos ni

había tenido contacto con roedores o conejos. En su
casa tenía dos perros y cinco gatos. Unas dos semanas
antes de la aparición de los síntomas, advirtió nume-
rosas picaduras de insecto en el tronco y extremidades
que parecían ser picaduras de pulgas, pero no vio
pulgas en los gatos. En esa zona había peste recurrente
desde hacía años. Los causantes suelen ser una
especie de ratones silvestres.

b) Vigilancia

En 1974 se registraron casos de peste epizoótica
entre los roedores salvajes, en particular los perros de
las praderas, en Arizona, California, Colorado, Mon-
tana, Nuevo México, Oregon, Texas y Utah. En
Montana y Texas se descubrió la peste gracias a un
programa de vigilancia basado en la interpretación de
muestras serológicas tomadas de carnívoros. Las zonas
afectadas no tienen importancia para el tránsito inter-
nacional y se han aplicado las medidas oportunas de
vigilancia y de lucha.

1975

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

En los Estados Unidos de América se confirmaron
bacteriológicamente 20 casos de peste humana con
4 defunciones. Se registraron 3 casos en Arizona,
1 en California, 1 en Colorado, 14 en Nuevo México
y 1 en Utah. Se notificaron otros 8 casos sospechosos,
3 en Arizona y 5 en Nuevo México, pero en ninguno
hubo confirmación bacteriológica de peste.

En el cuadro siguiente figuran los datos sobre la
localización, la edad y el sexo, y la fecha de aparición
de los síntomas de los casos confirmados. Las defun-
ciones fueron las siguientes: una niña de 1 año (dis-
trito de Ventura, California); una niña de 2 años
(distrito de McKinley, Nuevo México); un niño de
14 años (distrito de Bernalillo, Nuevo México); y
una mujer de 80 años (distrito de Custer, Colorado).
Todos los demás enfermos se restablecieron.

El número de casos de peste humana es el mayor
registrado en un solo año desde 1924. En los últimos
11 años ha aumentado el número de casos, con ten-
dencia a culminar cada 5 ó 6 años.

Hubo una extensa epizootia de peste entre los
roedores salvajes en Arizona, California, Colorado
sur de Idaho, este y centro de Montana, Nuevo
México, este de Oregon, Texas y Washington.

Las actividades de vigilancia se centran en el estudio
basado en la interpretación de muestras serológicas
tomadas de carnívoros. Dieron resultado positivo
muestras serológicas tomadas de tejones en Idaho,
por primera vez desde 1968. Hubo extensas epizootias
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en la Reserva Navajo de los estados de Arizona,
Colorado, Nuevo México y Utah, lo que obligó a
combatir con insecticidas las pulgas vectoras de peste
en los perros de las praderas.

Las zonas en las que se registraron casos de peste no
tienen importancia para el tránsito internacional. Se
aplicaron las medidas adecuadas de vigilancia y de
lucha.

PESTE HUMANA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 1975

Estado Distrito Edad /Sexo Aparición de los
síntomas

Clasificación Resultado

Nuevo México Bernalillo 11 /varón 11 de febrero bubónica afectando las meninges restablecimiento
Arizona Navajo 31 /hembra 6 de mayo bubónica restablecimiento
Arizona Navajo 3 /hembra 10 de mayo bubónica restablecimiento
California Ventura 1 /hembra 14 de mayo bubónica defunción
Arizona Yavapai 23 /varón 11 de junio bubónica con neumonía secundaria restablecimiento
Utah San Juan 3 /hembra 26 de junio bubónica restablecimiento
Nuevo México San Juan 12 /hembra 9 de julio bubónica restablecimiento
Nuevo México San Miguel 15 /varón 18 de julio meningitis restablecimiento
Nuevo México San Miguel 9 /varón 24 de julio bubónica restablecimiento
Nuevo México McKinley 2 /hembra 2 de agosto bubónica defunción
Nuevo México Sandoval 3 /hembra 4 de agosto bubónica restablecimiento
Nuevo México Sandoval 64 /hembra 8 de agosto bubónica restablecimiento
Nuevo México Bernalillo 14 /varón 25 de agosto bubónica y neumonía defunción
Nuevo México Santa Fe 28 /hembra 14 de septiembre bubónica restablecimiento
Nuevo México Lincoln 30/hembra 13 de septiembre septicemia probable y neumonía restablecimiento
Colorado Custer 80 /hembra 18 de septiembre septicemia y neumonía defunción
Nuevo México Río Arriba 12 /hembra 20 de septiembre bubónica restablecimiento
Nuevo México Río Arriba 3 /hembra 20 de septiembre bubónica restablecimiento
Nuevo México Río Arriba 10 /hembra 20 de septiembre bubónica restablecimiento
Nuevo México Santa Fe 8 /hembra 21 de septiembre bubónica restablecimiento

El Comité tomó nota de que en los tres años objeto
del informe no se habían registrado casos de propa-
gación internacional de la peste. El Comité elogió la
detallada presentación de los casos efectuada por los
Estados Unidos de América y la recomendó como
modelo de notificación a otros Estados Miembros.

Articulo 54

20. Japón. Teniendo en cuenta que se presentan
certificados de desratización y de exención de des-
ratización después del periodo de validez de seis meses,
se sugiere que la OMS dé las instrucciones oportunas
para evitar esa práctica.

El Comité sugirió que los problemas planteados por
los certificados de exención de desratización se pongan
directamente en conocimiento de los demás Estados
interesados y sólo se recurra a la OMS cuando bi-
lateralmente no se llegue a una solución satisfactoria.

Capitulo II - Cólera
1973

21. Argelia. El Gobierno comunica que, aparte de
las disposiciones adoptadas para proteger a la pobla-
ción de Argelia, se aplicaron medidas en las fronteras
para dar efecto al Artículo 31 y se exigió la vacunación
a los viajeros que salían del país.

22. Bahrein. El Gobierno comunica que el brote de
cólera que se produjo en Bahrein los meses de octubre
y noviembre de 1973 (37 casos, ninguno de ellos
mortal) se debió a excretores asintomáticos del
vibrión que regresaron de zonas infectadas de países

vecinos. Las medidas excesivas aplicadas a los viajeros
por algunos países limítrofes en el momento del brote
crearon algunos problemas que pudieron resolverse en
parte por contactos bilaterales.

23. Francia.' El Gobierno comunica que durante
1973 se registraron 4 casos de cólera en el territorio
francés, todos ellos relacionados con el tráfico inter-
nacional.

a) Un viajero procedente de Abidján, que llegó a
Francia el 26 de mayo, fue hospitalizado el 29 del
mismo mes por sospecharse que padecía cólera. Las pri-
meras manifestaciones de la enfermedad se presentaron
el 28 de mayo a mediodía y correspondían a los
síntomas típicos del cólera. El vibrión no se identificó
porque no se tomaron muestras hasta 16 horas
después de haberse iniciado el tratamiento con anti-
bióticos, pero el diagnóstico clínico se mantuvo.
b) El 24 de agosto, una niña de 11 años de naciona-
lidad argelina presentaba una disentería sumamente
sospechosa a su llegada a Marsella. La familia, que
venía de un duar (distrito rural) de Mers -el- Kebir,
había embarcado en Orán. El diagnóstico se con-
firmó al identificarse Vibrio cholerae, biotipo eltor,
serotipo Ogawa.

c) El 25 de agosto hubo que hospitalizar en Marsella
a una ciudadana francesa de 25 años de edad, residente
en Reims, que llegaba de la capital de Túnez después
de una estancia de 15 días en ese país. Los copro-
cultivos revelaron la presencia de V. cholerae, biotipo
eltor, serotipo Ogawa.

' Véase el Apéndice, pág..63.
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d) El 15 de septiembre hubo que hospitalizar en
París a una niña de 7 meses, de nacionalidad argelina,
que llegó con su familia en avión desde Orán después
de pasar un mes en Argelia y Ghazouet (departa-
mento de Tlemcen). El diagnóstico se confirmó el
24 de septiembre al identificarse V. cholerae. biotipo
eltor, serotipo Ogawa.

No hubo casos secundarios.

24. Alemania, República Federal de.' El Gobierno
comunica que en 1973 se notificaron 5 casos de
cólera.

a) El primer caso fue el de un turista de 52 años que
llegó el 27 de julio a Aquisgrán desde Túnez y fue
hospitalizado el 2 de agosto. El 6 de agosto, el Instituto
Robert Koch formuló el diagnóstico bacteriológico
siguiente: V. cholerae, biotipo eltor, serotipo Ogawa.
b) El segundo caso fue el de un turista de 55 años
de edad, que llegó el 7 de agosto a Berlín (Oeste) pro-
cedente de Túnez (Djerba), y que fue hospitalizado el
8 de agosto por diarrea grave. El 9 de agosto el
Instituto Robert Koch formuló el siguiente diagnóstico
bacteriológico: V. cholerae, biotipo eltor, serotipo
Ogawa.

c) En el tercer caso se trataba también de un turista
de 19 años de edad que llegó a Alsfeld (Hesse) pro-
cedente de Túnez y que fue hospitalizado el 28 de
agosto. El diagnóstico bacteriológico del Instituto
Robert Koch fue : V. cholerae, biotipo eltor, serotipo
Ogawa.

d) El cuarto caso fue un italiano de 53 años que
llegó a Offenbach (Hesse) procedente de Nápoles el
2 de septiembre y que fue hospitalizado ese mismo
día. El diagnóstico bacteriológico del Instituto Robert
Koch fue: V. cholerae, biotipo eltor, serotipo Ogawa.
e) En el quinto caso se trataba de una mujer de 61
años de edad que salió de Frankfurt -am -Main con
destino a Turquía, pasando por el norte de Italia,
Yugoslavia y Bulgaria. Permaneció en Estambul los
días 26 y 27 de agosto y viajó a Izmir y Ankara los
días 28, 29 y 30 del mismo mes. Regresó por vía aérea
desde Ankara a Frankfurt -am -Main y manifestó los
primeros síntomas durante el vuelo. Fue hospitalizada
el 3 de septiembre y el Instituto Robert Koch formuló
el siguiente diagnóstico bacteriológico : V. cholerae,
biotipo eltor, serotipo Inaba.

El serotipo causante de la epidemia de cólera en
Italia era el Ogawa, mientras que en Turquía había
prevalecido el serotipo Inaba.

25. Sri Lanka. El Gobierno comunica que no se ha
determinado la verdadera fuente de la epidemia de
cólera que se registró en el país en la segunda mitad
de 1973.

26. Suecia.' El Gobierno comunica que, 'gracias a
la intensa vigilancia a que se sometió a los turistas que

1 Véase el Apéndice, pág. 63.

regresaban de Túnez a fines de julio y comienzos de
agosto, se aisló V. cholerae, biotipo eltor, serotipo
Ogawa, en 10 turistas, de los cuales sólo uno presen-
taba los síntomas típicos.

Los laboratorios suecos comunicaron que habían
analizado las heces de 710 turistas para determinar la
existencia de cólera, salmonelosis y shigelosis y que en
el 7 % de los casos se habían encontrado bacterias
entéricas patógenas, entre ellas V. cholerae.

27. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno señala que en el párrafo 2 del Artículo 65,
convendría omitir las palabras « que lleguen en viaje
internacional de un área infectada, durante el periodo
de incubación del cólera, y» porque, en la práctica, la
detección de casos ha servido muchas veces de indicio
para determinar la existencia de infección colérica en
el país del que Llegaba el paciente y que se consideraba
oficialmente no infectado.

Después de debatir sobre la procedencia de modificar
el artículo 65, el Comité decidió que la modificación es,
por el momento, innecesaria.

28. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.'
El Gobierno comunica que en 1973 se notificaron
5 casos de cólera, todos ellos importados.

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

En 1973 se produjo el primer caso de cólera natural-
mente adquirido, notificado en los Estados Unidos de
América desde 1911. El enfermo era un hombre de
51 años de edad residente en Port Lavaca, Texas. Se
notificó el caso a la Organización Mundial de la Salud,
aunque carecía de importancia para el tráfico inter-
nacional. Pese a un extenso estudio epidemiológico
de los contactos y del medio de vida del paciente, no
fue posible descubrir un portador de cólera ni el modo
de transmisión. No hubo ningún caso secundario ni
riesgo alguno para la colectividad.

De conformidad con la modificación del Regla-
mento Sanitario Internacional vigente desde el 1 de
enero de 1974, los Estados Unidos de América no
exigen el certificado de vacunación anticolérica para
la entrada en el país, política que se viene aplicando
desde diciembre de 1970.

1974

30. Bahrein. El Gobierno comunica que un país
limítrofe exigió certificado de vacunación anticolérica
a los viajeros procedentes de Bahrein, pese a la
repetida confirmación de la ausencia de cólera en
Bahrein.

31. Canadá.' El Gobierno comunica la importación
en marzo de un caso aislado de cólera, biotipo eltor,
serotipo Inaba.
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32. Dinamarca. El Gobierno comunica la importa-
ción de un caso de cólera el mes de agosto; se trataba
de un viajero procedente de Portugal.

33. Francia.' El Gobierno notifica 5 casos de cólera
relacionados con el tráfico internacional:

a) Un ciudadano francés de 45 años de edad que
regresaba por vía terrestre de Portugal tuvo que ser
hospitalizado a su llegada en el departamento de
Hauts -de -Seine por una enfermedad que presentaba
semajanza con el cólera. El 19 de agosto, los cultivos
de heces revelaron la presencia de V. Cholerae, biotipo
eltor, serotipo Inaba.

b) El 27 de agosto, un ciudadano argelino de 29 años
de edad que había llegado a Marsella por vía aérea
desde Argel, donde había pasado un mes, empezó a
sufrir apenas unas horas después del aterrizaje un
tipo sospechoso de diarrea. Se le hospitalizó el mismo
día en Marsella y los análisis de laboratorio confir-
maron la presencia de V. cholerae, biotipo eltor,
serotipo Ogawa.

c) Los días 20 y 25 de septiembre se notificaron en
Marsella 2 casos locales de cólera: los pacientes eran
dos hermanos, trabajadores argelinos, que vivían con
sus padres y siete hermanos y hermanas en un barrio
de chabolas. Ni los pacientes ni los demás miembros
de la familia habían salido de Francia desde hacía
varios meses, pero a comienzos de septiembre habían
dado alojamiento y comida a unos parientes llegados
de Argelia y habían consumido alimentos que esos
parientes trajeron consigo. Se confirmó la presencia
de V. cholerae, biotipo eltor, serotipo Ogawa en los
dos pacientes y en los demás miembros de la familia
(nueve portadores sanos en total).

d) El 1 de octubre, un niño portugués de 14 años de
edad fue hospitalizado por cólera en París. El paciente
vivía en el departamento de Val -de -Marne y acababa
de llegar a Francia después de pasar un mes de vaca-
ciones en Portugal. Los síntomas de la enfermedad
aparecieron en el tren durante la noche del 30 de
septiembre. En las heces del paciente, de su madre y
de dos hermanos que habían permanecido en Portugal
al mismo tiempo se aislaron cepas de V. cholerae,
biotipo eltor, serotipo Ogawa.

No hubo ningún caso secundario. Se mantuvo bajo
vigilancia médica y se administró tratamiento preven-
tivo a todos los contactos de los pacientes.

34. Alemania, República Federal de.' 'El Gobierno
comunica que en 1974 se notificaron 3 casos de cólera.

a) El 2 de agosto, un portugués de 42 años de edad
llegó a Bremerhaven procedente de Oporto y fue
hospitalizado el mismo día por diarrea. El 8 de agosto,
el Instituto Robert Koch confirmó el diagnóstico
bacteriológico de V. cholerae, biotipo eltor, serotipo
Inaba.

Véase el Apéndice, pág. 63.

b) Un turista alemán de 22 años de edad regresó el
18 de agosto a Rheine (Westphalia) después de pasar
tres semanas de vacaciones en Albufeira (Portugal).
Los primeros síntomas se manifestaron el día de la
llegada y, aunque después se atenuaron ligeramente,
fue preciso hospitalizar el 22 de agosto al interesado
que padecía náuseas, somnolencia y diarrea. El Insti-
tuto Robert Koch confirmó el diagnóstico bacterio-
lógico de V. cholerae, biotipo eltor, serotipo Inaba.

c) Un portugués de 36 años salió de Mirandela
(cerca de Bragança, Portugal) el 12 de septiembre y
fue hospitalizado a su llegada a Hannover un día más
tarde. El Instituto Robert Koch confirmó el 17 de
septiembre la presencia de V. cholerae, biotipo eltor,
serotipo Inaba.

35. India. El Gobierno notifica la introducción de
un caso de cólera en el puerto de Madrás el día 20 de
julio. El viajero, repatriado de Birmania, fue dado de
alta del hospital el 23 de julio.

36. Portugal. El Gobierno comunica que en 1974 se
registró en el país una epidemia de cólera y que se
envió a la OMS información al respecto a intervalos
regulares, seguida de un informe final al terminar la
epidemia. El brote no guardaba relación con el tráfico
internacional ni afectó en modo alguno a dicho
tráfico. Habida cuenta de la entrada en vigor el 1 de
enero de 1974 de las modificaciones del Reglamento
Sanitario Internacional (1969), una de las cuales con-
siste en la supresión del Artículo 63, se recomendó
simplemente que todos los viajeros se vacunasen
contra el cólera.

Las medidas de lucha prosiguieron y la adminis-
tración aprovechó para ello todos los medios dispo-
nibles, como el aislamiento y el tratamiento de los
pacientes, la quimioterapia de los contactos, las
medidas de saneamiento y la educación sanitaria.

37. Rhodesia del Sur. El Gobierno comunica que la
entrada y salida de personas a través de fronteras
comunes a causa de la afiliación tribal dificulta
enormemente la vigilancia de las enfermedades a las
que se aplica el Reglamento Sanitario Internacional
(1969) y, en particular, del cólera.

38. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.'
El Gobierno notifica la importación en Inglaterra de
3 casos de cólera.

39. República Unida del Camerún. El Gobierno
comunica que se registraron dos epidemias de cólera,
rápidamente atajadas. La primera dio comienzo en
el departamento de Océano, en Kribi, y distritos
circundantes, y la segunda en el departamento de
Logone -y -Chari en Kousseri y las aldeas vecinas.
Ambas epidemias comenzaron a mediados de julio. Las
embarcaciones de pesca, que no son fáciles de vigilar,
fueron la principal causa de propagación de la enfer-
medad, por lo que es muy difícil aplicar las medidas
prescritas a los viajeros sospechosos procedentes de
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zonas infectadas. Las medidas aplicadas durante esas
epidemias fueron las siguientes : vigilancia de contactos
de casos primarios, hospitalización y aislamiento de
los pacientes, vacunación de los habitantes en las
localidades infectadas, quimioprofilaxis de los con-
tactos, educación sanitaria del público y notificación a
la OMS.

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

Los Estados Unidos de América no exigen la
vacunación anticolérica. En 1974 no se registró en el
país ningún caso de cólera indígena ni importado.

El 19 de julio, un residente de Guam, de 57 años de
edad, cayó enfermo con calambres abdominales,
diarrea acuosa abundante y vómitos. Después de su
hospitalización y tratamiento, presentó insuficiencia
cardiaca congestiva, edema pulmonar y hemorragia
intracraneal y falleció el 27 de julio. Los cultivos de
heces obtenidos antes de la defunción no revelaron
la presencia de agentes patógenos; sin embargo,
el análisis de cultivos obtenidos del tracto intestinal en
la autopsia confirmó la presencia de V. cholerae,
biotipo eltor, serotipo Ogawa. El análisis de una
muestra de heces tomada de un hombre que se puso
enfermo el 20 de julio confirmó también la presencia
de V. cholerae, biotipo eltor, serotipo Ogawa. En
ambos casos y en otros cuatro sospechosos se trataba
de empleados de unas obras de construcción en
Harmon, Guam. Los estudios del medio revelaron
la presencia de V. cholerae, biotipo eltor, serotipo
Inaba en los colectores de aguas pluviales que desem-
bocan en la bahía de Agana y en un canal de alcanta-
rillado contiguo a la bahía, donde también se aisló el
serotipo Ogawa. No se notificaron más casos de
cólera y los estudios epidemiológicos indicaron que
se trataba de un brote del mismo origen que sólo
afectó a ese grupo de trabajadores. El descubrimiento
de vibriones del serotipo Inaba en la bahía de Agana
indica que este serotipo y el serotipo Ogawa que
causó el brote pueden haber estado simultáneamente
presentes en la colectividad o que se produjo una
seroconversión.

1975

41. Australia. El Gobierno comunica que 89 per-
sonas fueron vacunadas contra el cólera a su llegada
al país.

42. Francia.' El Gobierno notifica la importación de
9 casos de cólera. La enfermedad se descubrió siempre
pocos días después de la llegada de los interesados a
Francia y no se produjeron casos secundarios.

43. Japón.' El Gobierno comunica la importación
de 3 casos de cólera por un buque de carga proce-
dente de Madrás, India, que fondeó en el puerto de

' Véase el Apéndice, pág. 63.

Kan -Mon el 18 de agosto. Gracias al aislamiento de
los pacientes y a la aplicación de medidas preventivas
adecuadas no se produjeron casos secundarios. Se
desconoce el origen de la infección.

Han surgido dificultades porque varios países que
no están obligados por el Reglamento Sanitario Inter-
nacional (1969), modificado en 1973, exigen a los
viajeros japoneses el certificado de vacunación anti-
colérica. Algunos países exigen el certificado de vacu-
nación anticolérica basándose en el Reglamento Sani-
tario Internacional (1969), aunque están obligados por
la modificación introducida en dicho Reglamento en
1973. Además, ciertos países no aceptan los certificados
japoneses expedidos en forma simplificada para los
viajeros que se desplazan a esos países. Se solicitan
instrucciones al respecto.

44. Nepal. El Gobierno notifica un total de 260 casos
de cólera.

45. Portugal. El Gobierno comunica que se registra-
ron dos epidemias de cólera.

46. Arabia Saudita. El Gobierno comunica un brote
de cólera en la Meca y Medina durante la temporada
de peregrinación de 1974 que se prolongó hasta
febrero de 1975.

47. Uganda.1 El Gobierno comunica que a principios
de enero se registraron en Kampala 3 casos de cólera
importados de Kisumu, Kenya. Después de la con-
firmación del diagnóstico en laboratorio, se noti-
ficó a la OMS que se trataba de V. cholerae, biotipo
eltor, serotipo Inaba. Los tres pacientes tratados en
el hospital de Mulago se restablecieron y no hubo
casos secundarios.

48. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte."
El Gobierno notifica un caso de cólera (importado).

49. Estados Unidos de América. No se registró ningún
caso de cólera en los Estados Unidos. Los Estados
Unidos no exigen vacunación anticolérica ni la
recomiendan sistemáticamente para viajar a países que
tampoco exigen para entrar en ellos un certificado
internacional de vacunación contra el cólera.

La modificación introducida en 1973 en el Regla-
mento Sanitario Internacional suprimió la obligación
de la vacunación anticolérica para los viajes inter-
nacionales. Sin embargo, según se desprende de la
publicación de la OMS Vaccination Certificate
Requirements for International Travel (1 January
1976), 29 países exigen algún tipo de requisito en
relación con la vacunación anticolérica. Se trata del
mismo número de países que exigían la vacunación
anticolérica el 1 de enero de 1975.

En julio de 1975, el Gobierno se dirigió a la OMS
para pedir aclaraciones sobre información contra-
dictoria acerca de las normas de vacunación distri-
buidas a los viajeros por la Embajada de la República
Arabe Libia en Washington, D.C., y por el Consulado
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General de Arabia Saudita en Nueva York, N.Y. La
OMS está en contacto con las administraciones sani-
tarias de esos países e informará al Gobierno de los
Estados Unidos de toda novedad que se produzca.
Un problema es que las embajadas no siempre siguen
las instrucciones de sus autoridades nacionales.

El Comité hizo observar que esta cuestión ha sido ya
objeto de discusiones detalladas 1 e insistió de nuevo
en que la vacunación, si bien confiere una protección
individual limitada al viajero que puede estar expuesto
a la enfermedad, nada tiene que ver con el problema de
proteger a una colectividad de la importación del
vibrión.

Capitulo HI - Fiebre amarilla

1973, 1974 y 1975

50. Estados Unidos de América. El Gobierno notifica
lo siguiente :

a) Casos

En los Estados Unidos no se registró ningún caso
de fiebre amarilla.

b) Vacunación

Los Estados Unidos suprimieron la obligatoriedad
de la vacunación antiamarílica en noviembre de 1972,
pero se recomienda para las personas que se desplacen
a regiones infestadas.

c) Vigilancia

La vigilancia de la actividad del mosquito se man-
tiene en los puertos y aeropuertos de los Estados
Unidos destinados al tráfico internacional y situados
en zonas receptivas a la fiebre amarilla. Periódica-
mente se practican encuestas entomológicas para
identificar el potencial de reprodución de los insectos
y la extensión, distribución y gravedad de la infesta-
ción. Las deficiencias observadas se notifican a las
autoridades y a los responsables portuarios locales para
que adopten las oportunas medidas correctivas. (En
1975 se practicaron 85 encuestas entomológicas, 31 de
ellas en aeropuertos y 54 en puertos, para identificar
los posibles lugares de reproducción de los insectos, así
como la extensión, distribución y gravedad de la
infestación; en 7 puertos se detectó la presencia de
Aedes aegypti.)

1975

51. Australia. El Gobierno notifica que en las
estaciones australianas de cuarentena se retuvo a
67 personas que no habían sido vacunadas contra la
fiebre amarilla.

52. Pakistán. El Gobierno notifica que, por no estar
vacunados contra la fiebre amarilla, hubo que man-
tener en cuarentena a varios niños de menos de un

1 OMS, Actas Oficiales, NO 209, 1973, págs. 91 y 92.

año, procedentes de zonas de infestación amarílica.
Los padres explicaron que las autoridades sanitarias
de sus países de origen les habían dicho que la vacu-
nación antiamarílica no era esencial para los niños de
menos de un año. Como según los reglamentos vigentes
en el Pakistán no se concede exención por edad en el
caso de la fiebre amarilla, los niños hubieron de
permanecer en cuarantena, con la consiguiente contra-
riedad de los padres y los inconvenientes que ello
supone para las autoridades de salud.

Para evitar contratiempos de ese tipo conviene que
se notifique a las autoridades de salud de todas las
regiones de endemicidad amarílica que en el Pakistán
se exige la vacuna contra la fiebre amarilla.

El Comité, después de examinar el problema, estimó
que las disposiciones del párrafo 1 b) del Artículo 8
del presente Reglamento, junto con la correspondiente
nota de pie de página, seguían siendo apropiadas para
resolver esas situaciones y, en consecuencia, no reco-
mendó modificación alguna.

Capítulo IV - Viruela

Artículo 78

53. Australia. El Gobierno notifica que durante 1975
se vacunó contra la viruela a 6373 personas que
llegaron a Australia y se retuvo a la llegada a 13
personas que no estaban vacunadas.

54. Japón.2 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1974
se registró un caso importado de viruela. Se trataba
de un japonés de 49 años que regresó de Calcuta,,
India, el 17 de enero de 1974.

El paciente, vacunado el 20 de febrero de 1973,
viajó por el norte de la India del 5 al 17 de enero de
1974. La enfermedad se declaró el 22 de febrero, a los
cinco días de su regreso. El 28 de enero aparecieron
las erupciones cutáneas y el enfermo fue aislado en el
Hospital Ebara de Enfermedades Infecciosas, situado
en la zona metropolitana de Tokio. El mismo día se
hizo un diagnóstico clínico de la viruela. Ese diag-
nóstico quedó confirmado por los oportunos análisis
de laboratorio (29 -30 de enero), que se efectuaron en
el Instituto Nacional de Salud por la técnica de anti-
cuerpos fluorescentes, microscopio electrónico y
cultivo tisular.

Para prevenir infecciones secundarias se vacunó a
todas las personas que habían hecho el mismo vuelo
(11 miembros de la tripulación y 58 pasajeros), así
como a todos los contactos localizados, y además se
aplicaron todas las medidas necesarias de desinfección.

55. Luxemburgo. El Gobierno notifica que es cada
vez mayor el número de pasajeros que rechazan la
vacunación por motivos religiosos.

56. Nepal.2 El Gobierno notifica que en 1975 se
registraron en total 95 casos de viruela, 15 de ellos
mortales.

2 Véase el Apéndice, pág. 63.
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57. Filipinas. El Gobierno notifica que muchas per-
sonas procedentes del extranjero carecen de certifi-
cados válidos de vacunación. Las que no han sido
vacunadas contra la viruela por razones de orden
médico quedan bajo vigilancia y las demás son vacu-
nadas a la llegada.

58. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno sugiere la conveniencia de completar este
Artículo de manera que las autoridades de salud
puedan exigir que queden sometidas a vigilancia
durante el número necesario de días las personas pro-
cedentes de localidades de infestación variólica que no
se encuentren en posesión de un certificado extendido
por lo menos 14 días antes de su llegada. Ello permi-
tiría reducir el riesgo de importación de la viruela en
un país por individuos que se encuentran en el periodo
de incubación y contribuiría a eliminar la siguiente
situación contradictoria. Si una persona que sale de
una zona infestada recibe la vacuna inmediatamente
antes de la partida y a las pocas horas llega a otro país,
esa persona, conforme al Artículo 78, no queda
sujeta a vigilancia pero si la vacunación se le practica a
la llegada, queda sujeta a vigilancia.

El Comité estimó que las diversas modificaciones
sugeridas eran innecesarias en vista de los satisfactorios
resultados del programa de erradicación de la viruela.

59. Estados Unidos de América. El Gobierno notifica
lo siguiente:

1973

a) Casos
En los Estados Unidos no hubo ningún caso confir-

mado de viruela. Sólo se exige un certificado inter-
nacional válido de vacunación contra la viruela a los
viajeros que durante los 14 días anteriores a su llegada
a los Estados Unidos hayan estado en un país que
haya notificado casos de viruela.

b) Vigilancia

Se examina detenidamente a todas las personas que,
a la llegada, presentan erupciones cutáneas. Cuando
no puede descartarse clínicamente la posibilidad de
viruela, se toman muestras que se envían por vía
aérea al Centro de Lucha contra las Enfermedades

Articulo 86

para su examen al microscopio electrónico. En los
puertos de entrada se examinó a 94 personas que
padecían erupciones, y en el Centro precitado se
analizaron 40 muestras.

Se ha organizado y ensayado el programa de un
cursillo para formar inspectores provisionales en
menos de ochos horas. Ese personal temporero puede
reforzar las plantillas de sanidad portuaria en caso de
urgencia. En todos los puertos de entrada de los
Estados Unidos se dispone del material docente
necesario.

1974

a) Casos

En los Estados Unidos no hubo ningún caso confir-
mado de viruela. Sólo se exige un certificado válido
de vacunación antivariólica a los viajeros que en los
14 días precedentes a su llegada hayan estado en
algún país donde existan zonas infestadas.

b) Vigilancia

No se han introducido modificaciones importantes
en la política ni en los procedimientos generales. Se
examina detenidamente a todas las personas que a la
llegada presentan algún tipo de erupción. En los
puertos de entrada se efectuaron 60 exámenes de ese
tipo; 15 de los individuos padecían erupciones de tipo
vesicular y, en esos casos, se enviaron por vía aérea las
correspondientes muestras al Centro de Lucha contra
las Enfermedades para examen en un servicio especial
urgente. Para confirmar o descartar la presencia de
virus variólico, la sección de Exantemas Víricos,
Oficina de Laboratorios, practicó las siguientes prue-
bas: examen al microscopio electrónico, precipitación
en gel de agar, cultivo en la membrana corialantoidea
del embrión de pollo y cultivo tisular.

1975

En los Estados Unidos no se registró ningún caso
de viruela. Sólo se exige un certificado internacional
de vacunación antivariólica a los viajeros que, en los
14 días precedentes a la llegada, hayan estado en un
país donde existan zonas de infestación variólica. No
ha habido modificación importante de la política ni
de los procedimientos generales.

TITULO VI - DOCUMENTOS SANITARIOS

60. Australia. El Gobierno notifica que entre las
personas que llegan al país por vía aérea procedentes
del extranjero sigue en aumento el número de las
que presentan certificados caducos o que carecen de
certificado internacional de vacunación. Durante el
año 1973 se vacunó a la llegada a 4805 personas contra
la viruela y a 13 808 contra el cólera.

En cumplimiento de los requisitos de cuarentena
vigentes en Australia, fue preciso mantener aisladas en
estaciones de cuarentena a 338 personas que llegaron
por vía aérea sin vacunar o que rechazaron la vacuna-
ción a la llegada.

El Comité tomó nota de esta información y estimó
que la práctica no corresponde a la situación epidemio-
lógica actual.
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61. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno señala que, conforme a lo dispuesto en el
párrafo 7, las razones por las que se considera contra-
indicada la vacunación han de exponerse por escrito
en francés o en inglés, requisito que plantea dificul-
tades para los especialistas de países donde esos
idiomas no se hablan frecuentemente. Convendría
establecer para esa declaración un modelo inter-
nacional con un texto uniforme, como en el caso del
certificado de vacunación. También convendría hacer
obligatoria la indicación del diagnóstico en latín, sin
excluir la posibilidad de añadir el texto en otros
idiomas.

Una vez más, el Comité estimó que la información se
refería a la viruela y que, en vista de su inminente
erradicación, no era necesario recomendar ningún
cambio.

Artículo 87

62. India. El Gobierno notifica que los miembros en
activo de las fuerzas armadas indias hacen uso de la
facultad que les confiere el Artículo 87 del Reglamento
Sanitario Internacional (1969) para extender certi-
ficados de vacunación. El Gobierno propone que la
utilización de esos certificados se extienda a las
familias de los miembros en activo del personal de las
fuerzas armadas, encuéntrense o no acompañadas del
cabeza de familia, a fin de evitarles el innecesario
retraso que puede acarrear la obtención de esos certi-
ficados de las autoridades civiles. En consecuencia,
el Gobierno propone que se modifique al efecto el
Reglamento Sanitario Internacional (1969).

El Comité estimó innecessaria la modificación porque,
conforme a lo dispuesto en los Apéndices 2 y 3 del
Reglamento Sanitario Internacional (1969), pueden
designarse a los oficiales médicos del ejército para que
extiendan certificados de vacunación.

APENDICES 2 Y 3

63. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno señala que para que un certificado inter-
nacional de vacunación o revacunación se considere
válido es preciso que lleve un sello autorizado (oficial).
El Reglamento Sanitario Internacional (1969) estipula
que incumbe a las administraciones sanitarias nacio-
nales la decisión sobre la forma que debe tener el
sello. Ahora bien, si el texto del sello está en un
alfabeto desconocido, el control a la entrada es
practicamente imposible. Se propone, a ese respecto,
estudiar de nuevo la posibilidad de incorporar un
nuevo artículo al Reglamento o formular la oportuna

recomendación para que el sello autorizado lleve un
número en caracteres arábigos; la OMS debería
asignar un número a cada país.

El Comité reconoció la conveniencia de que los sellos
nacionales uniformes sean identificables por una clave
numérica o por una clara indicación en francés o en
inglés del país que ha expedido el certificado. Reco-
mendó que todos los Estados Miembros adoptaran
para el sello el formato que se indica en el Anexo IX
de la Segunda Edición Anotada del Reglamento Sani-
tario Internacional (1969)

OTROS ASUNTOS

64. Estados Unidos de América. El Gobierno notifica
lo siguiente:

1973 -1975

1) El 1 de julio de 1973 se modificaron los procedi-
mientos de inspección de los buques al arribo. Los
que, en los 14 días precedentes hayan estado en un
país de infestación variólica, en uno donde la peste
sea prevalente o los que lleven personas a bordo que
tengan o hayan tenido enfermedades caracterizadas
por los siguientes signos o síntomas :

a) temperatura de 38° C (100° F) o superior durante
dos días o más, acompañada de síntomas tales como
erupciones, ictericia, inflamación glandular, o
b) diarrea lo bastante grave para impedir el
trabajo o la actividad normal,

habrán de transmitir esa información por radio antes
del arribo a la estación de cuarentena más cercana en
los Estados Unidos.

Si se exceptúa la muestra del 2 %, elegida entre
todos los buques para inspección general, los mencio-
nados en el párrafo precedente son sólo los que se

visitan sistemáticamente para inspección sanitaria. Para
1974 se calculaba que el número de buques visitados
no llegaría a 1000.

2) Sigue en marcha un programa de saneamiento de
buques. Con objeto de obtener datos básicos sobre la
incidencia de las enfermedades gastrointestinales
entre los pasajeros de cruceros, de julio a noviembre
de 1973 se efectuó una encuesta sobre el particular.
Los resultados obtenidos se facilitarán previa solicitud.

3) No se han encontrado dificultades en lo que se
refiere al transporte internacional de restos humanos.

Varios miembros del Comité han recibido últimamente
cartas de una asociación de ciertas firmas comerciales,
acerca de los problemas que plantea el transporte
internacional de restos humanos. Se estimó que estas
entidades deberán ventilar el asunto con sus administra-
ciones sanitarias nacionales. La cuestión es complicada,
ya que guarda relación con los reglamentos de cada
estado y con las prácticas religiosas, pero no se consideró
como un problema importante en la lucha interna-
cional contra las enfermedades transmisibles.
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Uso de contenedores y problemas que puede plantear en
la transmisión internacional de agentes y vectores de
enfermedades

65. En su 17a reunión, el Comité volvió a examinar
la cuestión de los posibles riesgos para la salud
derivados del creciente uso de contenedores en el
tráfico internacional. El Comité recomendó que el
asunto se mantuviera en estudio y que los Estados
notificaran a la Organización cualesquiera problemas
que pudieran encontrar a este respecto.

En respuesta a la circular C.L.3 enviada por el
Director General el 16 de enero de 1974, 23 gobiernos
notificaron que el uso creciente de contenedores no
había planteado problemas sanitarios; ello no obstante,
se mantiene en vigilancia ese sistema de transporte.

66. Francia. El Gobierno notifica que no se han
adoptado medidas sanitarias relativas al transporte
internacional de mercancías en contenedores, cuando
éstos salen de la Francia metropolitana.

Dada la inexistencia de riesgos de contaminación
en el territorio francés, no está justificada de momento
la adopción de medidas contra enfermedades sujetas
al Reglamento o a vigilancia.

Por otra parte, hasta ahora no se ha procedido a
inspección sanitaria de los contenedores descargados
en Francia; las disposiciones del Reglamento Sani-
tario Internacional sobre este particular resultan de
aplicación sumamente difícil.

67. India. El Gobierno declara que los problemas
que se plantean en la inspección sanitaria de conte-
nedores pueden constituir un riesgo de propagación
internacional de enfermedades infecciosas o agentes
de infección.

68. Indonesia. El Gobierno notifica que el uso de
contenedores en el tráfico internacional no ha plan-
teado ningún problema. La lucha contra Aedes
aegypti se efectua mediante encuestas, nebulizaciones
de malatión y aplicación de ABATE a los contenedores
de agua en el aeropuerto internacional de Kemayoran.
Esas actividades se han efectuado con arreglo a un
proyecto piloto desde junio de 1973 hasta marzo de
1974. Como resultado, ha podido reducirse el índice
de infestación por Aedes aegypti a menos del 1 %.

69. Japón. El Gobierno señala que ha aumentado
el riesgo de propagación internacional de organismos
patógenos de diversas enfermedades transmisibles
como consecuencia del uso cada vez mayor de conte-
nedores para el transporte de mercancías y del rápido
desarrollo del tráfico internacional. Es prácticamente
imposible examinar todos los cargamentos que
llegan en contenedores a los puertos y aeropuertos
japoneses, y también es difícil verificar el lugar inicial
de carga. Desde abril de 1975 ha venido efectuándose
un estudio para determinar las condiciones sanitarias
que reúnen los diversos tipos de contenedores impor-
tados. Los países exportadores deben asumir la res-

ponsabilidad de la adopción de las medidas sanitarias
necesarias para que los contenedores de mercancías
no transporten organismos patógenos que puedan
propagarse en los países de destino.

70. Singapur. El Gobierno señala que siempre que
es posible se identifica el verdadero puerto de origen
de los contenedores. Es fácil obtener información
sobre el puerto de origen cuando los contenedores
pasan sólo en tránsito por puertos infestados de peste,
pero ello no ocurre cuando los contenedores proceden
de puertos infestados y transitan por puertos no
infestados.

71. Trinidad y Tabago. El Gobierno señala que a
veces se descubren larvas de Aedes aegypti en conte-
nedores de agua abiertos o no protegidos que circulan
en botes, barcos y otros navíos que proceden de países
donde existe la infestación o han transitado por ellos.
Cada vez que se descubren larvas se dan el asesora-
miento y el tratamiento pertinentes.

72. Estados Unidos de América. El Gobierno no
señala importantes ni posibles riesgos para la salud
debidos al empleo cada vez mayor de contenedores
o del transporte de barcazas en buques (sistema LASH).

El Comité tomó nota de que, hasta ahora, el uso de
contenedores no ha acarreado riesgos importantes para
la salud. Sin embargo, admitió la necesidad de man-
tener la vigilancia.

Otras modificaciones del Reglamento

El Comité tomó nota de que el Grupo de Trabajo
establecido por la 27a Asamblea Mundial de la Salud
para examinar el 180 informe del Comité había
estimado « que sería oportuno proceder a una revisión
general de los principios fundamentales del Regla-
mento Sanitario Internacional ».1

Siguió un amplio debate en el curso del cual se
llegó al acuerdo de que el Reglamento Sanitario Inter-
nacional seguirá teniendo utilidad pese a la evolución
de las circunstancias epidemiológicas, por ejemplo, la
erradicación de la viruela. Como el Reglamento
Sanitario Internacional prevé las medidas máximas
que deben tomarse para evitar la propagación de una
enfermedad, los Estados Miembros deben suavizar su
aplicación a medida que se vayan produciendo cam-
bios, para que sólo se tomen las medidas necesarias.

El Comité tomó nota además de las modificaciones
de los Artículos 18, 19 y 47 examinadas por el Grupo
de Trabajo antedicho y concordó con la opinión de
éste de que esas modificaciones son de importancia
secundaria y convenía que « quedaran en suspenso
hasta que fuera necesario proceder a una nueva
revisión de fondo ».1

1 OMS, Actas Oficiales, No 217, 1976, pág. 81.
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B. Reglamento Sanitario Internacional (1969) modificado en 1973: Reservas

Situación de los Estados y zonas

1. Desde la celebración de la 1 8a reunión del Comité
(febrero de 1974),1 los siguientes Estados Miembros
han pasado a estar obligados por el Reglamento
Sanitario Internacional (1969) modificado en 1973:

Bahamas
Guinea -Bissau
Granada
Botswana
Tonga
Surinam
Mozambique
Republica Socialista de

Viet Nam
Comoras
Cabo Verde
Santo Tomé y Príncipe
Angola

1 de julio de 1974
29 de octubre de 1974
4 de marzo de 1975

26 de mayo de 1975
14 de noviembre de 1975
25 de noviembre de 1975
11 de diciembre de 1975

22 de enero de 1976 2
9 de marzo de 1976
5 de abril de 1976

21 de junio de 1976
15 de agosto de 1976

2. Además, los siguientes Estados, que ya estaban
obligados por el Reglamento original de 1969, han
pasado también a estar obligados, desde la ultima
reunión del Comité, por las Disposiciones Adicionales
(1973), que modificaron en particular las disposiciones
sobre cólera:

Iraq
Grecia
Tailandia
Alemania, República

Federal de

30 de julio de 1974
6 de agosto de 1974

17 de octubre de 1974

22 de noviembre de 1974

El Comité señaló que las diversas reservas no habían
planteado problemas de importancia, y expresó su
satisfacción por el hecho de que Iraq, Grecia, Tailandia
y la República Federal de Alemania hubiesen aceptado
las Disposiciones Adicionales. El Comité manifestó
su esperanza de que otros Estados que no las han
aceptado todavía lo hagan en breve.

3. Desde la última reunión del Comité, dos Estados
han retirado o modificado sus reservas al Reglamento
Sanitario Internacional (1969):

i) el 21 de agosto de 1975 el Pakistán retiró su
reserva al Artículo 69 y, con respecto a la reserva
al Artículo 88, redujo el periodo de nueve días a
seis días;

1 Para el informe sobre esta sesión, véase OMS, Actas Oficiales,
No 217, 1974. pág. 52.

2 Fecha en la que la ex República Democrática de Viet -Nam,
que actualmente forma parte de la República Socialista de Viet
Nam, quedó obligada por el Reglamento. La otra parte, es
decir, la antigua República de Viet -Nam del Sur, estaba ya
obligada desde el 1 de enero de 1971.

ii) el 16 de junio de 1976 Surinam, que hasta
entonces estaba obligado con una reserva respecto
del párrafo 2 del Artículo 17, y del Artículo 58,
pasó a estar obligado sin reservas en virtud de una
comunicación del Gobierno de fecha 8 de marzo
de 1976.

Reservas que expiraban el 31 de diciembre de 1976

4. Al aceptar el Reglamento Sanitario Internacional
(1969), los Gobiernos de Egipto, de la India y del
Pakistán formularon algunas reservas que fueron acep-
tadas por la 23a Asamblea Mundial de la Salud (resolu-
ción WHA23.57).3 Algunas de esas reservas, sin
embargo, fueron aceptadas sólo por un periodo de
tres años, que fue renovado después por la 26a Asam-
blea Mundial de la Salud (resolución WHA26.54)4 y
debía expirar el 31 de diciembre de 1976 si no se
prorrogaba.

5. El Comité examinó las copias de las cartas de
11 de marzo de 1976 en las que el Director General
señalaba esa situación a la atención de los tres
Gobiernos, así como las respuestas recibidas de los
Gobiernos de la India y del Pakistán. A continuación
se reproduce la correspondencia sobre el particular.

EGIPTO

Carta, de fecha 11 de marzo de 1976, del Director General de la
OMS al Ministro de Salud Pública, El Cairo, Egipto

Tengo la honra de referirme a las reservas formuladas por su
Gobierno al Reglamento Sanitario Internacional (1969) adoptado
por la 228 Asamblea Mundial de la Salud (WHA22.46) y modi-
ficado por la 26a Asamblea Mundial de la Salud (WHA26.55).

Como recordará usted, en una carta de 24 de agosto de 1973
(No de referencia 8774), su Gobierno formuló las siguientes
reservas al párrafo 1 del Artículo 3, y al párrafo 1 del Artículo 4:

«El Gobierno de Egipto se reserva el derecho de considerar
la totalidad del territorio de un país como infectado por la
fiebre amarilla siempre que esa enfermedad se haya notificado
en cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1
del Artículo 4. »

Estas reservas permanecen vigentes hasta el 31 de diciembre de
1976. Como seguramente no ignora usted, el Comité de Vigi-
lancia Internacional de Enfermedades Transmisibles se reunirá
en Ginebra del 22 al 26 de noviembre de 1976. A fin de que el
Comité pueda considerar la situación futura de las reservas for-
muladas por Egipto, mucho le agradecería que nos comunicara
a su debido tiempo si su Gobierno estima que estas reservas
pueden expirar al término del periodo por el cual fueron acep-
tadas por la Asamblea Mundial de la Salud.

Me permito referirme además a las reservas de su Gobierno
a las Disposiciones Adicionales (1973) adoptadas por la 26a
Asamblea Mundial de la Salud (WHA26.55). Esas reservas, for-

3 OMS, Actas Oficiales, N° 184, 1970, págs. 31 y 83.
4 OMS, Actas Oficiales, No 209, 1973, págs. 28 y 90.
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muladas en su carta de 24 de agosto de 1973 antes mencionada,
fueron como usted no ignora rechazadas por la 27a Asamblea
Mundial de la Salud, a propuesta del Comité de Vigilancia Inter-
nacional de Enfermedades Transmisibles (WHA27.47). En con-
secuencia, Egipto no ha pasado todavía a ser parte de las Dispo-
siciones Adicionales.

En su carta de 6 de enero de 1975 señalaba usted que su
Gobierno no podía por el momento retirar sus reservas, pero
mucho le agradecería me informara ahora de la posición actual
de su Gobierno al respecto para poder comunicar esa infor-
mación, en tiempo oportuno, al Comité de Vigilancia Interna-
cional de Enfermedades Transmisibles.

El Comité tomó nota de que Egipto no había
respondido todavía a la carta del Director General
sobre este asunto. Sin embargo, en el supuesto de que
se recibiera una petición para una nueva prórroga de
las reservas,' el Comité estimó que tal petición podría
atenderse para abarcar el periodo que terminará el
31 de diciembre de 1979.

INDIA

Carta, de fecha 11 de marzo de 1976, del Director General de la
OMS al Ministro de Salud y Planificación de la Familia, Nueva
Delhi, India

Tengo la honra de referirme a las reservas formuladas por su
Gobierno al Reglamento Sanitario Internacional (1969) adoptado
por la 22a Asamblea Mundial de la Salud (WHA22.46) y modi-
ficado por la 26a Asamblea Mundial de la Salud (WHA26.55).

Tres de esas reservas, cuyo texto se reproduce en el anexo de
esta carta, permanecen vigentes hasta el 31 de diciembre de 1976.
Como seguramente no ignora usted, el Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles se reunirá en
Ginebra del 22 al 26 de noviembre de 1976. A fin de que el
Comité pueda considerar la situación futura de las reservas for-
muladas por la India, mucho le agradecería que nos comunicara
a su debido tiempo si su Gobierno estima que esas reservas, que
fueron aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud por un
periodo limitado de tiempo, pueden expirar ahora, al término de
este periodo, y si su Gobierno estima que puede retirar alguna
de las otras reservas.

En relación con las reservas de su Gobierno a las Disposiciones
Adicionales (1973), con las que se modificó el Reglamento
Sanitario Internacional (1969), reservas que fueron expuestas en
su carta de 8 de mayo de 1974 pero no pudieron ser tomadas en
consideración por la 27a Asamblea Mundial de la Salud, le
confirmo que serán presentadas a la próxima reunión del Comité
de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles y

' La 30a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar
una carta del Ministro de Salud Pública de Egipto, recibida por
el Director General de la OMS el 3 de mayo de 1977, confirmó
la opinión del Comité de que esas reservas debían prorrogarse
hasta el 31 de diciembre de 1979 (véase OMS, Actas Oficiales,
Na 241, 1977, acta resumida de la quinta sesión de la Comisión B,
sección 2). El texto de la carta es el siguiente (traducción de la
versión inglesa del árabe):

Con referencia a su carta acerca de las reservas formuladas
por la República Arabe de Egipto a algunos artículos del
Reglamento Sanitario Internacional, tenemos el honor de
informarle que deseamos mantener esas reservas dada la
situación geográfica de Egipto, el aumento de los viajes inter-
nacionales y el gran número de visitantes que vienen a la
República Arabe de Egipto desde otros países donde son
endémicas algunas de las enfermedades objeto del Reglamento
Sanitario Internacional.

Esas reservas son:

1. Titulo III - Organización sanitaria
Articulo 21. La República Arabe de Egipto formula una
reserva a la enmienda propuesta.

subsiguientemente a la 30a Asamblea Mundial de la Salud. A este
respecto, debo recordarle, sin embargo, que la 27a Asamblea
Mundial de la Salud, al examinar las reservas formuladas por
otros Estados Miembros, estimó que no podía aceptarlas y for-
muló la esperanza de que dichas reservas fuesen rápidamente
retiradas. Acaso su Gobierno desee, pues, considerar de nuevo
sus reservas antes de que éstas sean presentadas al Comité, y
mucho le agradecería me indicara la posición de su Gobierno a
este respecto a la mayor brevedad posible para poder informar al
Comité a su debido tiempo.

Reservas de la India al Reglamento Sanitario Internacional (1969)

I. Reservas en vigor hasta el 31 de diciembre de 1976:

Párrafo 1 del Artículo 3 y párrafo 1 del Artículo 4

El Gobierno de la India se reserva el derecho de considerar la
totalidad del territorio de un país como infectado por la fiebre
amarilla siempre que esta enfermedad se haya notificado en
cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1 del
Artículo 4.

Inciso b) del párrafo 2 del Articulo 7

El Gobierno de la India se reserva el derecho de seguir consi-
derando una zona como infectada por la fiebre amarilla hasta
que haya pruebas suficientes de que la infección amarílica ha sido
completamente erradicada de dicha zona.

Artículo 43

El Gobierno de la India se reserva el derecho de desinsectar
inmediatamente después de su llegada toda aeronave que, en el
curso de su viaje sobre un territorio infectado, haya aterrizado
en un aeropuerto sanitario que no sea él mismo área infectada,
si alguna persona no protegida y procedente de la zona infectada
que rodea al aeropuerto ha tomado la aeronave y esta última ha
llegado a la India durante un periodo en el cual dicha persona
pueda propagar la infección amarílica.

La reserva enunciada en el párrafo anterior no se aplicará a
las aeronaves que estén provistas de un dispositivo adecuado de
desinsectación con vapores cuya utilización sea obligatoria.

II. Reservas aceptadas por tiempo indefinido:

Artículo 44

El Gobierno de la India se reserva el derecho de aplicar las
disposiciones del Artículo 69 a los pasajeros y tripulantes de una

2. Título V - Disposiciones especiales relativas a cada una de
las enfermedades objeto de reglamentación

Capítulo II - Cólera. La República Arabe de Egipto formula
una reserva a la enmienda propuesta, y desea mantener los
Artículos 63 a 71 del Reglamento Sanitario Internacional sin
modificación.

3. Título VI - Documentos sanitarios

La República Arabe de Egipto formula una reserva respecto
a la enmienda y desea mantener el Artículo 92 y el Apéndice 2
del Reglamento Sanitario Internacional sin modificación.

4. En cuanto a la reserva relativa al párrafo 1 del Artículo 3,
y al párrafo 1 del Artículo 4, que dice: «El Gobierno de
Egipto se reserva el derecho de considerar la totalidad del
territorio de un país como infectado por la fiebre amarilla
siempre que esa enfermedad se haya notificado en cumpli-
miento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1 del Artículo
4 », la República Arabe de Egipto desea prorrogar la vigencia
de esa reserva.
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aeronave que aterrice en el territorio de la India tras haber pasado
en tránsito por un aeropuerto situado en una zona infectada por
fiebre amarilla y desprovisto de una zona de tránsito directo.

Articulo 881

El Gobierno de la India tendrá el derecho de exigir a las per-
sonas que efectúen un viaje internacional y lleguen por vía aérea
a su territorio o aterricen en él en tránsito, pero a las que resulten
aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 70, infor-
maciones sobre sus desplazamientos durante los seis días que
preceden al de su desembarco.

Carta, de fecha 20 de abril de 1976, del Ministro de Salud y Pla-
nificación de la Familia. Nueva Delhi, India, al Director General
de la OMS

He recibido instrucciones de referirme a su carta SED -i4/
439/2 (3), i4/439/2 (5), de fecha 11 de marzo de 1976, dirigida al
Ministro de Salud y Planificación de la Familia sobre las reservas
formuladas por la India al Reglamento Sanitario Internacional
(1969), y de comunicar a usted que, habiendo examinado con
suma atención este asunto, el Gobierno de la India sigue consi-
derando que, habida cuenta de que existe un peligro real de impor-
tación de la enfermedad de la fiebre amarilla en la India por
conducto de los viajeros internacionales, por cuanto dicha
enfermedad sigue siendo prevalente en algunos países, las reservas
formuladas por la India al Reglamento Sanitario Internacional
(1969) pueden prorrogarse por espacio de otros tres años a contar
del 31 de diciembre de 1976. La cuestión de la retirada de estas
reservas podrá volver a examinarse ala expiración del mencionado
periodo de tres años.

El Gobierno de la India es también del parecer de que deben
continuar vigentes las reservas aceptadas sin limitación de
tiempo.

El Comité tomó nota de la correspondencia entre
la administración sanitaria nacional y el Director
General y recomendó que las reservas al párrafo 1
del Artículo 3, al párrafo 1 del Artículo 4, al inciso b)
del párrafo 2 del Artículo 7, y al Artículo 43 se pro-
rroguen hasta el 31 de diciembre de 1979.

PAKISTAN

Carta, de fecha 11 de marzo de 1976, del Director General de la
OMS al Director General de Salud y Secretario Adjunto (por
razón de su cargo) del Gobierno del Pakistán, Islamabad,
Pakistán

Tengo la honra de referirme a las reservas formuladas por su
Gobierno al Reglamento Sanitario Internacional (1969), adop-
tado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud (WHA22.46) y
modificado por la 26a Asamblea Mundial de la Salud
(WHA26.55).

Cuatro de estas reservas, cuyo texto se reproduce en el anexo
de esta carta, permanecen vigentes hasta el 31 de diciembre de
1976. Como seguramente no ignora usted, el Comité de Vigilan-
cia Internacional de Enfermedades Transmisibles se reunirá en
Ginebra del 22 al 26 de noviembre de 1976. A fin de que el Comité
pueda considerar la situación futura de esas reservas formuladas
por el Pakistán, mucho le agradecería que nos comunicara a su
debido tiempo sí su Gobierno estima que estas reservas, acep-
tadas para un periodo limitado de tiempo, pueden expirar al
término de ese periodo y si su Gobierno considera que puede
retirar la reserva al Artículo 44.

1 La 26a Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Gobierno

Las recomendaciones del Comité se presentarán subsiguien-
temente a la 30a Asamblea Mundial de la Salud, la cual adoptará
la decisión final sobre la aceptación de las reservas, de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 95 del Reglamento
Sanitario Internacional (1969).

Reservas del Pakistán al Reglamento Sanitario Internacional (1969)

I. Reservas en vigor hasta el 31 de diciembre de 1976:

Párrafo 1 del Artículo 3 y párrafo I del Articulo 4

El Gobierno del Pakistán se reserva el derecho de considerar
la totalidad del territorio de un país como infectado por la
fiebre amarilla siempre que esta enfermedad se haya notificado
en cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1 del
Artículo 4.

Inciso b) del párrafo 2 del Artículo 7

El Gobierno del Pakistán se reserva el derecho de seguir
considerando una zona como infectada por la fiebre amarilla
hasta que haya pruebas suficientes de que la infección amarílica
ha sido completamente erradicada de dicha zona.

Artículo 43

El Gobierno del Pakistán se reserva el derecho de desinsectar
inmediatamente después de su llegada toda aeronave que, en el
curso de su viaje sobre un territorio infectado, haya aterrizado
en un aeropuerto sanitario que no sea él mismo área infectada.

La reserva enunciada en el párrafo anterior no se aplicará a las
aeronaves que estén provistas de un dispositivo adecuado de
desinsectación con vapores cuya utilización sea obligatoria.

Artículo 88

El Gobierno del Pakistán tendrá el derecho de exigir a las
personas que efectuén un viaje internacional y lleguen por vía
aérea a su territorio o aterricen en él en tránsito, pero a las que
resulten las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 70, infor-
maciones sobre sus desplazamientos durante los seis días que
preceden al de su desembarco.

IL Reservas aceptadas por tiempo indefinido :

Artículo 44

El Gobierno del Pakistán se reserva el derecho de aplicar las
disposiciones del Artículo 69 a los pasajeros y tripulantes de una
aeronave que aterrice en el territorio de la India tras haber pasado
en tránsito por un aeropuerto situado en una zona infectada por
fiebre amarilla y desprovisto de una zona de tránsito directo.

Carta, de fecha 14 de abril de 1976, del Director General de Salud,
Ministerio de Salud y Asistencia Social, Gobierno del Pakistán,
Islamabad, Pakistán

Tengo la honra de referirme a su carta No ESD- i4/43912 (3), de
fecha 11 de marzo de 1976, en la que se refiere a las reservas
formuladas por el Gobierno del Pakistán al Reglamento Sani-
tario Internacional.

Estoy persuadido de que comprenderá usted que, puesto que
el Pakistán continúa estando exento de fiebre amarilla, será
necesario seguir manteniendo dichas reservas, aplicables a los
viajeros procedentes de países infectados por la fiebre amarilla.
Nuestro Gobierno estima que no se encuentra todavía en condi-
ciones de poder retirar las reservas formuladas anteriormente.

El Comité tomó nota de la correspondencia entre
de la India quereconsidere su posición con respecto a esta reserva. la administración sanitaria nacional y el Director
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General y recomendó que la vigencia de las reservas
al párrafo 1 del Artículo 3, al párrafo 1 del Artículo 4,
al inciso b) del párrafo 2 del Artículo 7, al Artículo 43
y al Artículo 88 se prorrogue hasta el 31 de diciembre
de 1979.

Reservas a las Disposiciones Adicionales (1973)

6. Se señaló que, en virtud de su resolución
WHA27.45, la 27a Asamblea Mundial de la Salud,
atendiendo a las recomendaciones del Comité formu-
ladas en su 18a reunión, rechazó algunas reservas
presentadas a las Disposiciones Adicionales.' El
Comité expresó su esperanza de que esas reservas
fuesen rápidamente retiradas y de que se adoptaran
todas las medidas necesarias para persuadir a los
Estados Miembros a quedar obligados por el Regla-
mento Sanitario Internacional modificado en 1973.

7. De conformidad con los deseos del Comité, el
Director General escribió a todos los gobiernos
interesados en julio de 1974, y nuevamente en marzo
de 1976. Como se ha indicado en la sección 2, cuatro
de los gobiernos interesados se adhirieron a las Dispo-
siciones Adicionales en 1974. Los restantes gobiernos
o han manifestado su deseo de mantener sus reservas
o no han contestado.

8. La situación de la India con respecto a las Dispo-
siciones Adicionales (1973) no ha quedado aún deter-
minada, puesto que las reservas formuladas al respecto
por mediante carta de 8 de mayo de 1974
(reproducida), se recibieron con posterioridad a la
última reunión del Comité. En consecuencia, se ha
informado al Gobierno en carta de 10 de octubre de
1974 que esas reservas se presentarían a la actual
19a reunión para su consideración y recomendación
a la Asamblea Mundial de la Salud.

INDIA

Carta, de fecha 8 de mayo de 1974, del Secretario Adjunto,
Ministerio de Sanidad y Planificación de la Familia (Departa-
mento de Salud), Nueva Delhi, India, al Director General de la
OMS

Asunto: Reservas a las Disposiciones Adicionales del Regla-
mento Sanitario Internacional (1969)

Con referencia a su carta N° 14/439/2(2), de fecha 17 de sep-
tiembre de 1973, sobre el asunto antedicho, he recibido instruc-
ciones para poner en conocimiento del Director General de la

Organización Mundial de la Salud las reservas que se indican en
el anexo a la presente y que formula el Gobierno de la India en
relación con lo previsto respecto del inciso c) del párrafo 1 del
Artículo 21 del Reglamento Sanitario Internacional (1969) en
el Título III del Artículo I de las Disposiciones Adicionales
adoptadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud y en rela-
ción con el Artículo II de las citadas Disposiciones Adicionales.
Cúmpleme hacer constar, además, que la India acepta los
Artículos III y IV de las Disposiciones Adicionales adoptadas
por la 261 Asamblea Mundial de la Salud y que acepta, asimismo,
respecto del Artículo I de las referidas Disposiciones lo relativo
al Artículo 1 (Título I) y al inciso b) del párrafo 1 del Artículo 21
(Título III) del Reglamento Sanitario Internacional, así como lo
relativo a los Artículos 63 a 71 (Título V), y al Artículo 92
(Título VI) del citado Reglamento.

Es nuestro deseo que las reservas antedichas se sometan a la
consideración de la 27° Asamblea Mundial de la Salud.

Agradeceremos que se acuse recibo de la presente comunica-
ción.

Reservas de la India a las Disposiciones Adicionales adoptadas
por la 26a Asamblea Mundial de la Salud

Inciso c) del párrafo 1 del Artículo 21 del Reglamento Sanitario
Internacional (1969)

El inciso c) estipula que las administraciones sanitarias envia-
rán a la Organización una lista de los aeropuertos de sus terri-
torios que dispongan de zonas de tránsito directo. La supresión
de ese inciso privaría a la India, donde la introducción de la fiebre
amarilla representa un gran peligro, de la posibilidad de saber
qué aeropuertos disponen de zonas de tránsito directo, a pesar
de que la aplicación, llegado el caso, de medidas de cuarentena
depende de que el pasajero en tránsito por un aeropuerto situado
en una región de endemícídad amarílica haya pasado o no por
las zonas de tránsito directo durante su estancia; ello impediría
a la India aplicar sus reservas al Artículo 44. El inciso no se debe
suprimir.

Artículo II de las Disposiciones Adicionales

En un pals de tanta extensión como la India es difícil obtener
y examinar información procedente de las diversas regiones y
cumplir los trámites ulteriores en el plazo de tres meses. Conven-
dría que la OMS estudiara la posibilidad de prorrogar el plazo
a seis meses.

El Comité examinó la correspondencia cruzada entre
las autoridades sanitarias nacionales y el Director
General. El Comité tomó nota de que la 26a Asamblea
Mundial de la Salud, por su resolución WHA26.55,
convino en suprimir el inciso c) del párrafo 1 del Artí-
culo 21 del Reglamento Sanitario Internacional (1969).
El Comité recomendó que, en caso de que se presenten
enmiendas ulteriores, tal vez convenga prolongar el
plazo fijado para el examen de las mismas.

C. Requisitos de los certificados de vacunación para viajes internacionales

1. El Comité quedó enterado de la situación actual
en lo relativo a las formalidades que imponen los
Estados Miembros respecto de los certificados de
vacunación. El Comité advierte con pesar que la
aplicación real de que dan cuenta muchos Estados
Miembros, en puertos y aeropuertos, no corresponde
a los requisitos formulados por la OMS respecto de
los certificados de vacunación. El Comité estima que

' OMS, Actas Oficiales, N0 217, 1974, págs. 21 y 66.

los Estados Miembros deberían intensificar sus
esfuerzos para subsanar esa deficiencia y para armo-
nizar mejor los requisitos aplicables en sus territorios.

El Comité tomó nota de ciertas indicaciones de que
las embajadas y consulados no suelen estar suficiente-
mente enterados de los requisitos que los países
imponen respecto de los certificados de vacunación
para viajeros, y recomendó que se adoptasen dispo-
siciones para corregir esa deficiencia.



ANEXO 1 61

2. Cólera. Después de haber deliberado largamente
sobre el asunto, el Comité deploró que, pese a la falta
de importancia epidemiológica del cólera y a la deci-
sión adoptada por la 26a Asamblea Mundial de la
Salud, hay 29 Estados que siguen exigiendo certificados
de vacunación contra esa enfermedad a los viajeros
internacionales. Se estimó que es preciso que los
gobiernos den a conocer mejor los requisitos nacionales
en la materia a sus servicios diplomáticos y consulares,
así como a las agencias de viajes.

3. Viruela. El Comité observó con satisfacción que
un número ya considerable de Estados Miembros

están aplicando la recomendación formulada en la
resolución WHA29.54 en el sentido de que sólo
exijan el certificado válido de vacunación a los viajeros
que en los 14 días anteriores a su llegada hayan
visitado un país infectado por la viruela. El Comité
instó a los demás Estados Miembros a que apliquen
esa disposición, a fin de reducir el volumen de vacu-
naciones innecesarias y las complicaciones adversas
que acarrean.
4. Fiebre amarilla. El Comité tomó nota de que no
se había presentado ninguna dificultad particular en
relación con la expedición de los correspondientes
certificados.

D. Examen de la experiencia adquirida en materia de « enfermedades objeto de vigilancia »

El Comité examinó detalladamente la conveniencia
de recomendar que se incluyeran la fiebre de Lassa y
la enfermedad afín a la de Marburg entre las enfer-
medades objeto de vigilancia, pero se pronunció en
contra de esa medida. El motivo principal es la
dificultad de excluir otras enfermedades causantes de
gran morbilidad y mortalidad. El Comité indicó que
estaba firmemente persuadido de que la notificación
oportuna de brotes importantes de enfermedades
transmisibles es la mejor medida de vigilancia inter-
nacional, independientemente de que figuren o no en
una lista cualquiera. El Comité instó a todos los
Estados Miembros a establecer sistemas viables y
adecuados de vigilancia, capaces de hacer frente a las
necesidades variables que previsiblemente hayan de
plantearse. Además, es preciso que los Estados
Miembros envíen informes más adecuados para su
publicación en los partes epidemiológicos semanales 1
y que la Organización redoble sus esfuerzos para
estimular el envío de esas comunicaciones de impor-
tancia internacional.

El Comité escuchó un detallado informe verbal sobre
la situación actual de los brotes de la enfermedad
afín a la de Marburg en el sur del Sudán y el norte
del Zaire y quedó enterado con satisfacción de la
iniciativa adoptada por la Organización y los Estados
Miembros que colaboraron con los gobiernos de los
dos países afectados para dominar el brote, emprender
estudios epidemiológicos y recoger plasma inmune
para su utilización ulterior.

El Comité instó encarecidamente al Director
General a que tome disposiciones inmediatas para la
publicación de normas, destinadas a las autoridades
sanitarias, sobre sistemas para hacer frente a casos y
brotes, compatibles con los recursos y servicios dis-
ponibles en los Estados Miembros interesados. Esas
normas deben ser semejantes a las que se han publicado
en los partes epidemiológicos semanales en relación
con la fiebre de Lassa.2 Además, es preciso que el
Director General elabore una lista de los servicios
disponibles para recibir muestras con fines de diagnós-

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique
hebdomadaire.

2 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique
hebdomadaire, 21: 177 (1977); 22: 185 (1977).

tico, acompafiada de instrucciones sobre la manera de
recurrir a esos servicios.

El Comité examinó la resolución XXXI aprobada
el 6 de octubre de 1976 por la 28a reunión del Comité
Regional de la OMS para las Américas /XXIV reunión
del Consejo Directivo de la OPS, relativa a la nece-
sidad de incrementar la vigilancia de los viajeros por
vía aérea, que dice lo siguiente:

NECESIDAD DE INCREMENTAR LA VIGILANCIA DE LOS
VIAJEROS POR VÍA AÉREA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta el aumento continuo del número de
personas que viajan en avión y la expansión de las redes de
transporte aéreo y de los vuelos locales e internacionales;

Consciente del peligro cada vez mayor de importación de
enfermedades nuevas contra las cuales no se toman actualmente
medidas preventivas, tales como la fiebre de Lassa, en países en
los que el conocimiento de ellas es limitado y donde quizá no se
pueda hacer un diagnóstico urgente de laboratorio; y

Vistas las recomendaciones del Comité Ejecutivo que figuran
en el Documento CD24/23 para que se ponga término a la apli-
cación de los requisitos de vacunación antivariólica obligatoria
a los viajeros internacionales en las Américas,

RESUELVE:

1. Pedir al Director que tome medidas para mantener y ampliar
el sistema de vigilancia de enfermedades y el intercambio rápido
de información entre los Países Miembros de la Región, y que
señale a la atención del Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles de la OMS la cuestión de las
nuevas enfermedades y los problemas especiales que plantean
a los países.
2. Instar a los Gobiernos a que mantengan contacto con las
compañías de navegación aérea a fin de que faciliten al máximo
la información necesaria sobre los pasajeros que hayan podido
estar expuestos a enfermedades transmisibles durante el viaje y
de que perfeccionen el adiestramiento de su personal en lo
referente a la importancia de las enfermedades que se produzcan
entre los pasajeros.
3. Pedir al Director que proporcione orientaciones actualizadas
y manuales de adiestramiento para que los Gobiernos puedan
revisar sus procedimientos de protección y dar al personal de
salud portuaria nuevas orientaciones que reflejen los nuevos
requisitos que puedan resultar necesarios para impedir que los
viajeros de los aviones propaguen enfermedades peligrosas.
(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de
octubre de 1976)
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Después de haber examinado detalladamente los
problemas de carácter práctico planteados por la
necesidad reciente de localizar los contactos de la
fiebre de Lassa y de la enfermedad afín a la de Marburg,
el Comité encareció una vez más la importancia que
reviste el rápido intercambio de información entre las
administraciones sanitarias, la Organización Mundial
de la Salud y otros organismos, tales como la IATA
y las compañías aéreas pertenecientes a la misma, que
pueden aportar una colaboración esencial.

El Comité tuvo plena conciencia de las dificultades
que plantea la demora que suele imponer la deter-
minación de diagnósticos positivos.

Es preciso evitar las reacciones exageradas y el
Comité estimó que la oportuna difusión de la totalidad
de los datos relativos a los brotes, así como de las
normas que se han recomendado, contribuirán de
manera decisiva al logro de ese objetivo.

El Comité manifestó reservas acerca de la utilidad
de dar a la tripulación de los aviones una capacitación
especial en relación con la fiebre de Lassa y la enfer-
medad afín a la de Marburg.

El Comité examinó la necesidad de disponer de
orientaciones acerca de la desinfección de los aviones
cuando han transportado a una persona que padece
una enfermedad sumamente contagiosa y encareció la
necesidad de que la OMS reúna información sobre
las prácticas usuales a ese respecto en los Estados
Miembros.

Tifus transmitido por piojos. El Comité estimó
necesario señalar a la atención de los Estados Miem-
bros el hecho de que, si bien esa enfermedad tiene
sobre todo una importancia regional, su prevalencia
es objeto de gran preocupación en esas zonas. Por
otra parte, pese a que la lucha contra esa enfermedad
es factible desde el punto de vista científico, la falta
de fondos y de recursos disponibles localmente ha impe-
dido hasta la fecha la obtención de resultados efectivos.

Fiebre recurrente transmitida por piojos. El Comité
señaló que, aunque el problema reviste menos impor-
tancia que el tifus transmitido por piojos, cabe
recomendar una vigilancia ininterrumpida.

Gripe. El Comité tomó nota con interés del
informe sobre la vigilancia de la gripe, así como de las
actividades desplegadas por la Organización a raíz de
un brote localizado de gripe tipo A /Nueva Jersey /76
en los Estados Unidos de América.

Poliomielitis. El Comité tomó nota con satis-
facción de que los Estados Miembros notifican a la
OMS la aparición de casos de poliomielitis en sus
respectivos países. El Comité observó que la enfer-
medad sigue prevaleciendo en muchas zonas; señaló
que los programas adecuados de inmunización pueden
ser eficaces para combatir esa enfermedad y manifestó
la esperanza de que se logre ese objetivo mediante la
colaboración del Programa Ampliado de Inmuni-
zación.

Paludismo. El Comité quiso señalar a la atención
de los Estados Miembros la situación extremadamente
grave que existe en algunas regiones. Tomó nota con
preocupación de la propagación del paludismo incluso
en algunas zonas que ya habían quedado libres de la
enfermedad, así como de las consecuencias que podrían
derivarse de ello a menos que se adopten medidas efi-
caces de lucha. El Comité felicitó a la Organización
Mundial de la Salud por la información periódica-
mente actualizada que publica en los partes epidemio-
lógicos semanales acerca de los riesgos de paludismo
que corren los viajeros internacionales.

Una vez más, el Comité puso de manifiesto la res-
ponsabilidad que tienen las autoridades sanitarias de
proseguir los esfuerzos para instruir a los médicos y a
los viajeros en general acerca de los riesgos que existen
de contraer el paludismo en las zonas endémicas.

E. Frecuencia de las reuniones del Comité de Vigilancia Internacional
de Enfermedades Transmisibles

El Comité examinó la cuestión de la frecuencia de
sus reuniones, teñiéï _çuenta la información
facilitada por el Director General y -- los -puntos de
vista expresados en la reunión. Se recomendó que el
Comité se reúna sólo cuando sea necesario y que el
Director General habilite créditos para costear las
reuniones convocadas con poca anticipación. Se
estimó que algunos problemas podrían resolverse por
correspondencia entre el Director General y los
miembros del cuadro de expertos, pero que ese proce-
dimiento sólo es complementario y no debe reemplazar
la reunión.

El Comité recomendó que se introduzcan las
siguientes modificaciones en los Artículos 1 y 5 del
Reglamento del Comité de Vigilancia Internacional
de Enfermedades Transmisibles:2

' Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique
hebdomadaire.

2 Este Reglamento, aprobado originalmente por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA7.56) se publicó

Artículo 1: Finalidad y funciones
1. Los fines y las funciones del Comité serán los
siguientes :

a) examinar la aplicación del Reglamento Sani-
tario Internacional y las demás disposiciones
pertinentes;

Artículo S : Secretaría

4. El Director General, o su representante,
fijarán la fecha y el lugar de cada reunión y convo-
carán al Comité cuando lo consideren necesario.

en WHO Official Records; OMS, Actes officiels, N° 56, 1954,
págs. 70 a 73 y 92. La 15a Asamblea Mundial de la Salud lo
modificó (resolución WHA15.36) en lo que respecta a la perio-
dicidad de las reuniones del Comité. El Reglamento, modificado
por el Comité en su octava reunión y aprobado por la 278 Asam-
blea Mundial de la Salud (resolución WHA27.45), se publicó en
OMS, Actas Oficiales, No 217, 1974, pág. 73.
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F. Vigilancia de los virus de la viruela en los laboratorios

El Comité quedó enterado de las actividades reali-
zadas por la Organización después de que la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud aprobó la resolución
WHA29.54 por la que pide a todos los gobiernos y
laboratorios que colaboren plenamente en la pre-
paración de un registro internacional de laboratorios
que conserven reservas de virus de viruela, e insta a
todos los laboratorios que no necesiten esas reservas
a que las destruyan, sobre todo habida cuenta de las
infecciones que han ocurrido en los laboratorios.'

Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique
hebdomadaire, 48: 146, 161, 186 (1973).

El Comité observó con interés los resultados
obtenidos hasta la fecha. Es preciso pedir de nuevo
a todos los laboratorios y países que aún no lo han
hecho que faciliten con carácter urgente la infor-
mación necesaria.

El Comité reconoció que muchos laboratorios han
destruido ya sus reservas de virus de viruela, pero
consideró que reviste la máxima importancia que la
totalidad de los laboratorios sigan ese ejemplo,
excepto los que han sido nombrados Centros Colabo-
radores de la OMS en esta esfera de actividades.

G. Aspectos del Reglamento Sanitario Internacional
relativos a la biología de los vectores

Desinsectación de aeronaves. El Comité recomendó la adición de un nuevo insecticida consistente en un
2 %( +)- fenotrina en una mezcla de agentes propulsores a base de un 50 % de R 11 y un 50 % de R 12, sin
agregar solvente, a los insecticidas aprobados en forma de aerosol, y aprobó que se introduzcan las modificaciones
consiguientes en el Anexo VI de la Segunda Edición Anotada del Reglamento.

H. Vacuna contra la fiebra amarilla

El Comité quedó enterado de la preparación de una vacuna que debía modificarse
el Reglamento Sanitario Internacional en lo que se refiere al almacenamiento y la utilización de esa preparación,
hasta que sus propiedades no sean completamente evaluadas por el Comité de Expertos de la OMS en Fiebre
Amarilla.

Apéndice

CASOS DE ENFERMEDADES OBJETO DE REGLAMENTACION PROVOCADOS O TRANSPORTADOS
POR EL TRAFICO INTERNACIONAL Y NOTIFICADOS A LA OMS

1 ENERO 1973 - 31 DICIEMBRE 1975

Medio de transporte I Fecha de arribo I Lugar de arribo I Procedencia Número de casos Observaciones

Africa

Vía aérea

Europa

Vía aérea

Vía aérea

1973

23 noviembre

7 agosto

26 mayo

Sudáfrica
(Johanesburgo)

Berlin (Oeste)

Francia (Dumes,
Landas)

1. COLERA

Portugal
(Lisboa)

Túnez
(Djerba)

Costa de Marfil
(Abidján)

1 (eltor, Inaba)

1 (eltor, Ogawa)

1 (eltor)

El paciente, que fue vacu-
nado en Lisboa, pasó cuatro
días en Angola antes de
seguir viaje a Sudáfrica.

Un turista de 55 años re-
gresó el 7 de agosto, después
de pasar vacaciones en
Túnez. Ingresó en el hos-
pital al día siguiente y el
diagnóstico se confirmó el
9 de agosto.

Un viajero llegó de Abidján
el 26 de mayo, cayó enfermo
el 28 de mayo y fue hospita-
lizado al dia siguiente.
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Medio de transporte Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos Observaciones

Vía marítima

Vía marítima

Vía aérea

Vía aérea

Vía aérea

Vía terrestre

Automóvil
y avión

Vía aérea

Vía aérea

Vía aérea

24 agosto

25 agosto

15 septiembre

27 julio

20 agosto

2 septiembre

30 agosto

18 julio

24 julio

25/26 julio

Francia
(Marsella)

Francia
(Marsella)

Francia
(Le Blanc -
Mesnil)

Alemania
República
Federal de
(Aquisgrán)

Alemania,
República
Federal de
(Alsfeld, Hesse)

Alemania,
República
Federal de
(Offenbach)

Alemania,
República
Federal de

(Bad Vilbel)

Suecia
(Distrito de
Malmohus)

Suecia
(Distritos de
Sodermanland,
Vasterbotten y
Vastmanland)

Suecia
(Goteborg,
Malmohus,
Ostergotland,
Estocolmo)

Argelia

Túnez

Argelia

Túnez

Túnez
(Monastir)

Italia,
(Nápoles)

Turquía

Túnez

Túnez

Túnez

1 (eltor, Ogawa)

1 (eltor, Ogawa)

1 (eltor, Ogawa)

1 (eltor, Ogawa)

1 (eltor, Ogawa)

1 (eltor, Ogawa)

1 (eltor, Inaba)

1 (eltor, Ogawa)

3 (eltor, Ogawa)

5 (eltor, Ogawa)

Una niña argelina de 11 años
de edad, que había perma-
necido en Argelia desde el
20 de julio, presentó diarrea
a su llegada a Marsella el
24 de agosto.

Una ciudadana francesa de
25 años que había pasado
unas vacaciones en Túnez
fue hospitalizada al llegar a
Marsella.

Una niña argelina de 7

meses llegó a Paris por vía
aérea desde Orán, Argelia,
el 15 de septiembre y fue
hospitalizada con diarrea.
El diagnóstico de cólera se
confirmó el 24 de septiembre

Un turista de 52 años llegó
a Aquisgrán desde Túnez el
27 de julio y cayó enfermo
el 29 de julio. Fue hospita-
lizado el 2 de agosto y el
diagnóstico se confirmó el
6 de agosto.

Un turista de 19 años
regresó de pasar vacaciones
en Túnez el 20 de agosto y
fue hospitalizado el 28 de
agosto.

Un trabajador italiano de
53 años fue hospitalizado el
2 de septiembre y el diag-
nóstico se confirmó el mismo
día.

Una mujer de 61 años cayó
enferma en el vuelo con el
que regresaba de Turquía
a Francfort. Se diagnosticó
cólera el 5 de septiembre.

Dos mujeres de 56 y 30 años
que formaban parte de un
grupo de turistas que visi-
taron Túnez. La enfermedad
empezó los días 18 y 19 de
julio.

Dos mujeres de 59 años y
47 años y un hombre de
22 que habían pasado
vacaciones en Túnez.

Una mujer de 45 años y
cuatro hombres entre 33 y
58 años que habían pasado
vacaciones en Túnez.
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Medio de transporte Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos Observaciones

Vía aérea 4 abril Reino Unido
(Londres)

India
(Calcuta)

1 (eltor, Ogawa) Un comandante de aviación
que embarcó en Calcuta
como pasajero el 3 de abril,
presentó diarrea leve
durante el vuelo.

Via aérea 30 julio Reino Unido
(Luton)

Túnez
(Hammamet)

1 (eltor, Ogawa) El enfermo formaba parte
de un grupo de turistas que
visitaron Túnez. Los sínto-
mas aparecieron el 26 de
julio.

Via aérea 1 agosto Reino Unido
(Kent)

Túnez 1 (eltor, Ogawa) Un viajero regresó de Túnez
el 1 de agosto y la diarrea
comenzó el 4 de agosto.

Vía aérea 5 agosto Reino Unido
(Yorkshire)

Túnez 1 (eltor, Ogawa) Un viajero de 28 años que
regresó de Túnez el 5 de
agosto experimentó diarrea
intermitente durante las
vacaciones y de vuelta en el
pais.

Vía aréea 20 agosto Reino Unido
(Tooting,
Londres)

Túnez 1 (eltor, Ogawa) Un niño de 5 años pre-
sentó diarrea el 19 de agosto,
víspera de su regreso de
vacaciones en Túnez.

1974

América

Via aérea 24 marzo Canadá
(Montreal)

Sudáfrica
(Johanesburgo)

I (eltor, Inaba) Un hombre de 27 años de
edad salió de Johanesburgo
el 23 de marzo y llegó el día
24 a Montreal con escala en
Luanda, Lisboa y Nueva
York. La diarrea comenzó
al dia siguiente de su llegada
a Kingston y fue hospitali-
zado el 27 de marzo.

Europa

Via terrestre 16 agosto Francia
(Boulogne)

Portugal 1 (eltor, Inaba) Un francès de 45 años
regresó de vacaciones en
Portugal y fue hospitalizado
el 17 de agosto. Se con-
firmó el diagnóstico el 19

de agosto.

Via aérea 27 agosto Francia
(Marsella)

Argelia
(Argel)

1 (eltor, Ogawa) Un argelino de 29 años fue
hospitalizado en Marsella el
27 de agosto.

Via terrestre 1 octubre Francia
(París)

Portugal 1 (eltor, Ogawa) Un niño de 14 años proce-
dente de Portugal fue hospi-
talizado en Paris con cólera.

Vía aérea 2 agosto Alemania,
República
Federal de

Portugal
(Oporto)

1 (eltor, Inaba) Un marinero portugués de
42 años llegó a Bremer-
haven por via aérea desde

(Bremerhaven) Oporto el 2 de agosto y fue
hospitalizado por diarrea.
El diagnóstico se confirmó
el 8 de agosto.
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Medio de transporte Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos Observaciones

Vía aérea 18 agosto Alemania,
República
Federal de
(Rheine)

Portugal
(Distrito de
Faro, Albufeira)

1 (eltor, Inaba) Un turista de 22 años que
había pasado unas vaca -
ciones en Albufeira pre-
sentó los primeros síntomas
el 18 de agosto, cuando
regresó a Rheine con escala
en Francfort, y fue hospi-
talizado et 22 de agosto.

Vía terrestre 13 septiembre Alemania,
República
Federal de
(Hanover)

Portugal 1 (eltor, Inaba) Un trabajador portugués de
36 años salió de Mirandela
cerca de Braganza el 12 de
septiembre. Viajó por auto-
bús a Osnabruck pasando
por Colonia, Duigsburgo,
Dusseldorf y Munster, y

siguió por ferrocarril a
Hanover donde fue hospita-
lizado en régimen de aisla-
miento el 13 de septiembre.
El diagnóstico se confirmó
el 17 de septiembre.

Vía terrestre 9 septiembre Suecia
(Estocolmo)

Portugal 1 (eltor, Inaba) Un hombre de 72 años
visitó varias regiones de
Portugal entre el 12 de
agosto y el 8 de septiembre.
La diarrea comenzó durante
el viaje y fue hospitalizado
al día siguiente de su re-
greso. El cólera se confirmó
por análisis bacteriológico
el 17 de septiembre. Había
sido vacunado contra el
cólera los días 23 y 30 de
julio.

Vía marítima 17 agosto Reino Unido
(Southampton)

1 (eltor, Inaba) Una mujer de 66 años hizo
un crucero por el Medite-
rráneo. La última escala fue
Lisboa el 14 de agosto. La
paciente presentó diarrea
el 17 de agosto después de
desembarcar.

... 23 agosto Reino Unido Portugal I (eltor, Inaba) Una mujer que regresó de
(Bexley) Portugal.

Vía terrestre 25 agosto Reino Unido
(Birmingham)

Pakistán 1 (eltor, Ogawa) Una niña pakistaní de 2

años nacida en Birmingham,
que había pasado un año en
el Pakistán y había estado
enferma intermitentemente
durante ese periodo.

1975
Africa

Vía terrestre 2 enero Uganda Kenya 1 Tres miembros de una fami-
(Kampala) (Kisumu) 2 portadores

(eltor, Inaba)
lia de Jaluos que regresaban
de Kisumu recibieron trata-
miento en el hospital
Mulago y se restablecieron
completamente.
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Medio de transporte Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos Observaciones

Vía terrestre 31 diciembre Kuwait Arabia Saudita 3 (eltor, Inaba) Miembros de un grupo de
1974 (La Meca) 38 peregrinos iraquíes que

cruzaron la frontera entre
Arabia Saudita y Kuwait el
31 de diciembre de 1974.
Un hombre de 77 años
murió el mismo día y los
otros dos casos fueron con-
firmados el 2 de enero de
1975.

Vía marítima 18 agosto Japón
(Puerto de
Kan -Mon)

India
(Madrás)

3 (eltor, Inaba) Casos descubiertos entre la
tripulación de un buque de
carga japonés que salió de
Madrás el 5 de agosto y

llegó al puerto de Kan -Mon
el 18 de agosto.

Europa

Vía aérea 5 enero Francia
(París)

Arabia Saudita
(La Meca)

1 (eltor, Inaba) Un argelino de 50 años
regresó de la peregrinación
a La Meca y fue hospitali-
zado en París el 5 de enero.

Vía marítima 18 agosto Francia
(Cannes)

España
(Málaga, con
escala en

1 (eltor, Ogawa) Una turista canadiense que
llegó por barco a Cannes el
18 de agosto.

Palma)

Vía marítima 26 agosto Francia
(Marsella)

Argelia
(Mostaganem)

1 (eltor, Ogawa) Un argelino de 46 años
llegó el 26 de agosto proce-
dente de Mostaganem y fue
hospitalizado. Se descubrie-
ron en la familia cinco
portadores.

Vía marítima 27 agosto Francia
(Marsella)

Argelia
(Argel)

1 (eltor, Ogawa) Un niño argelino de 7 años
llegó de Argel el 27 de
agosto y fue hospitalizado
el 2 de septiembre.

Vía terrestre 3 septiembre Francia
(Orthez)

Portugal 1 (eltor, Inaba) Un niño portugés de 20
meses, después de atravesar
España, llegó a Francia el
día 3 de septiembre y fue
hospitalizado inmediata-
mente.

Vía terrestre 4 septiembre Francia
(Bayona)

Portugal 1 (eltor, Inaba) Un portugés de 39 años pro -
cedente del distrito de Viana
do Castelo (Provincia de
Minho) fue hospitalizado
el 4 de septiembre.

Vía marítima 12 septiembre Francia
(Marsella)

Argelia 1 (eltor, Ogawa) Una francesa de 58 años
regresó por barco de unas
vacaciones en Argelia y fue
hospitalizada a su llegada
a Marsella el 12 de septiem-
bre.

Vía aérea 16 septiembre Francia
(Saint -Just-
sur -Loire)

Argelia 1 (eltor, Ogawa) Un argelino que había
pasado algún tiempo en
Argelia (Maison -Carrée)
regresó el 16 de septiembre
y fue hospitalizado el 18 de
septiembre con diarrea. El
diagnóstico se confirmó el
mismo día.
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Medio de transporte Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos Observaciones

Vía marítima

Vía marítima

Automóvil y
avión

Africa

Vía terrestre

24 octubre

17 agosto

20 agosto

1973

febrero/
diciembre

Vía terrestre 5 mayo

Vía terrestre 17 junio

Vía terrestre 11 agosto

Vía terrestre 13 septiembre

Asia

Vía aérea

Vía terrestre

Europa

Vía aérea

18 marzo

enero/
diciembre

24 febrero

Francia
(Bayona)

Italia
(Civitavecchia)

Reino Unido
(Londres)

Marruecos
(Oujda)

España
(Málaga)

Iraq
(Al Bakr)

2. VIRUELA

Territorio Etiopía
Francés de los
Afares y los
Issas

Somalia Etiopía

Somalia Etiopía

Somalia Etiopía

Somalia Etiopía

Japón
(Tokio)

Nepal

Reino Unido
(Londres)

Bangladesh

India (Estados de
Uttar Pradesh
y Bihar)

India
(Calcuta)

1 (eltor, Ogawa)

1 (eltor, Ogawa)

1 (eltor, Ogawa)

14

1

3

1

2

1

277

1

Un hombre procedente de
Marruecos fue hospitalizado
a su llegada, con diarrea.

Una turista canadiense de
82 años que desembarcó
después de un crucero.

Un técnico inglés de una
empresa petrolera perma-
neció en Al Bakr tres sema-
nas antes de seguir viaje en
un landrover a Bagdad los
días 18 y 19 de agosto, con
breves escalas en Fao y

Basra. Pasó la noche en
Bagdad y regresó por vía
aérea al Reino Unido el 20
de agosto. Cayó enfermo al
día siguiente y el diagnóstico
se confirmó el 29 de agosto.

Incluidos los casos secun-
darios.

Un japonés de 33 años per-
maneció en Bangladesh del
8 de febrero al 16.de marzo
y regresó a Tokio el 18 de
marzo con escala en
Bangkok. Se puso enfermo
el 23 de marzo y se le diag-
nosticó viruela el 1 de abril.

Incluidos los casos secun-
darios.

Un indio de 60 años resi-
dente en Londres fue de
vacaciones a Calcuta para
dos semanas. La erupción
apareció el 8 de marzo y el
diagnóstico quedó confir-
mado por el aislamiento del
virus. Había sido vacunado
en la infancia y, al parecer,
revacunado en septiembre
de 1971.
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Medio de transporte Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos Observaciones

1974
Africa

Vía terrestre febrero /abril Territorio
Francés de los

Etiopía 13 Incluidos los casos secun-
darios.

Afares y los
Issas

Vía terrestre enero Kenya Etiopía 1 Un hombre de 25 años pro-
cedente de una aldea etíope
situada a 150 km de la fron-
tera. La enfermedad, se
declaró los días 26 y 27 de
diciembre de 1973.

Vía terrestre febrero Kenya Etiopía 3

Vía terrestre enero/
noviembre

Somalia Etiopía 11

Asia

Vía aérea 17 enero Japón
(areopuerto de

India 1 Un japonés de 49 años
visitó varias ciudades en los

Osaka) Estados septentrionales
endémicos de la India entre
el .5 y el 17 de enero. El 28
de enero presentó una
erupción cutánea. El diag-
nóstico clínico fue de viruela
y se aisló al paciente en un
hospital para enfermedades
infecciosas de Tokio.

Vía terrestre enero/
diciembre

Nepal India
(Estados de
Uttar Pradesh
y Bihar)

1 550 Muchos de estos casos eran
secundarios, pero pudo des -
cubrirse el origen de todos
los brotes: la importación
inicial desde los Estados
septentrionales de la India.

1975
Africa

Vía terrestre 18 enero Somalia Etiopía 5

Vía terrestre 31 enero Somalia Etiopía 1

Vía terrestre 25 febrero Somalia Etiopía 1

Vía terrestre 9 marzo Somalia Etiopía 1

Vía terrestre 26 abril Somalia Etiopía 1

Vía terrestre 31 mayo Somalia Etiopía 1

Vía terrestre 26 julio Somalia Etiopía 4

Asia

Vía terrestre enero /abril Nepal India
(Estados de
Uttar Pradesh
y Bihar)

95 Muchos de estos casos eran
secundarios, pero pudo
descubrirse el origen de
todos los brotes: la impor-
tación inicial desde los
Estados septentrionales de
la India.
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ANEXO 2

COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR EL INFORME FINANCIERO
Y EL INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION

1. PRIMER INFORME - INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL
EJERCICIO DE 1976 E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS1

30/41 - 2 de mayo de 19717

1. En su 59
a

reunión (enero de 1977), el Consejo Ejecutivo estableció por la resolución
EB59.R49 un Comité Especial integrado por el Dr. S. Butera, el Dr. R. W. Cumming, el Profe-
sor J. J. A. Reid y el Dr. R. Valladares y le encargó que examinara, entre otras cosas, el In-
forme Financiero de la Organización sobre el ejercicio de 1976 y el Informe del Comisario de
Cuentas y que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero,
pusiera en conocimiento de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las ob-
servaciones que considerara oportuno hacer sobre esos documentos. El Comité se reunió el 2 de
mayo de 1977 y eligió Presidente al Dr. R. Valladares.

2. El Comité examinó el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio de 1976 y
el Informe del Comisario de Cuentas, publicado en Actas Oficiales, N° 237. El Comité observó
que, en comparación con el presupuesto aprobado de US $138 910 000, se han contraído obligacio-
nes por un total de $138 789 525, por lo que había un excedente presupuestario de $120 475, y
tomó nota de que, aunque algunos Miembros han pagado sus contribuciones antes de lo que lo hicie-
ran en 1976, el total de las contribuciones atrasadas en 31 de diciembre de 1976 ascendía a
$12 965 614. Como consecuencia de esos atrasos, el Fondo de Operaciones de la Organización se
había agotado y el Director General había tenido que tomar adelantos de otros fondos a su dis-
posición por un total de $3 831 970, en uso de las facultades que se le conceden en la resolu-
ción WHA29.27. El Comité insta a todos los Estados Miembros a que abonen rápidamente sus con-
tribuciones para evitar la necesidad de aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones.

3. El Comité examinó las observaciones formuladas por el Comisario de Cuentas en relación con
la evaluación de proyectos y programas de la OMS; persuadido de las dificultades que presenta
la evaluación, el Comité estimó indispensable cierto avance en la identificación de los crite-
rios y las fases del proceso de evaluación. El Director General aseguró al Comité que se pro-
cede actualmente al establecimiento de directrices prácticas para la evaluación, directrices
que se aplicarán al complejo sector de los programas de salud pública, en la inteligencia de
que será necesario proceder a las adaptaciones oportunas para los diferentes tipos de programas.

4. También en relación con el Informe del Comisario de Cuentas, el Comité estudió el alcance
de la intervención de cuentas en la OMS. La reorientación progresiva de las actividades de la
Organización desde la Sede hacia los proyectos de cooperación técnica en los países en desarro-
llo exigirá que los interventores presten una atención creciente a las actividades en las re-
giones. El Comisario de Cuentas ha examinado en detalle las prácticas financieras y contables
en la Oficina Regional para Africa. El Comité observó complacido que el Comisario de Cuentas
había llegado a la conclusión de que la Oficina Regional había resuelto con éxito la difícil
situación financiera que se le planteó en 1975. El Comité advirtió el volumen y la compleji-
dad de las actividades que la Organización despliega en la Región de Africa y fue informado de
que los problemas de personal y otros problemas administrativos reciben estrecha atención en la
Sede y de que, en la práctica, se facilitan considerables servicios administrativos auxiliares
cuando ello se revela necesario.

5. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución EB59.R49 (inciso 1) del párrafo 2), el Co-
mité examinó las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para
1976, efectuadas por el Director General al cierre de las cuentas de ese ejercicio financiero.
En nombre del Consejo Ejecutivo, el Comité tomó nota de esas transferencias, realizadas en uso
de las atribuciones que se reconocen al Director General en el párrafo C de la Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976 (WHA28.86).

1 Véase la resolución WHA30.3.
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2. SEGUNDO INFORME - MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE

PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCIONI

LA3O/42 - 2 de mayo de 19717

1. En su 59
a
reunión (enero de 1977), el Consejo Ejecutivo estableció, por la resolución EB59.R49,

un Comité Especial integrado por el Dr. S. Butera, el Dr. R. W. Cumming, el Profesor J. J. A. Reid y

el Dr. R. Valladares, encargado de examinar, entre otras cuestiones, el caso de los "Miembros
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución ". El Comité se reunió el 2 de mayo de 1977 y eligió Presi-

dente al Dr. R. Valladares.

2. El Comité examinó el informe del Director General que figura como apéndice, y quedó in-
formado de que seis Miembros (Bolivia, el Chad, Granada, el Imperio Centroafricano, Kampuchea
Democrática y la República Dominicana) tenían el 29 de abril de 1977 atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resultaran aplicables las disposiciones del Artículo 7 de la

Constitución.

3. Se puso, sin embargo, en conocimiento del Comité la recepción de un pago de Bolivia el
día 2 de mayo de 1977 por un importe de US $43 253 y de una comunicación del representante de
la Organización Panamericana de la Salud en Bolivia que informaba de haber recibido del Ministe-
rio de Salud de Bolivia un cheque adicional por un importe de US $29 303, que había sido remi-

tido a la Sede de la OMS. Con ambos pagos dejan de ser aplicables a Bolivia las disposiciones

del Articulo 7 de la Constitución. Además, se había recibido del Ministerio de Salud Pública
del Imperio Centroafricano una comunicación en la que se informaba al Director General que el
26 de abril se había efectuado un pago por valor de francos CFA 4 431 500 (US $17 725). Cuando se re-

ciba, esta suma bastará para retirar al Imperio Centroafricano de la lista de paises a los que
resultan aplicables las disposiciones del Articulo 7 de la Constitución.

4. El Comité tomó nota de que dos de los cuatro Miembros restantes de la lista inicial que constaban

en el cuadro de la sección 2 del informe del Director General, esto es, el Chad y Granada, habían efectua-
do pagos después de la clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, a raíz de una comuni-
cación del Director General en la que se les informaba de las resoluciones adoptadas por la
29a Asamblea Mundial de la Salud sobre sus atrasos. El Comité observó también que en abril de

1977 se habían enviado otras comunicaciones a todos los Miembros que figuraban en la lista,
pero no se había recibido contestación ni pago alguno del Chad, Granada, Kampuchea Democrática

o la República Dominicana.

5. Habida cuenta de los pagos efectuados por el Chad y Granada desde la 29a Asamblea Mundial de

la Salud, el Comité resolvió recomendar a la Asamblea que no se suspenda el derecho de voto de
estos paises en la 30a Asamblea Mundial de la Salud, pero pidió al Director General que, en
nombre del Comité, comunicase por telegrama a esos dos Miembros su recomendación y les exhor-
tase a intensificar sus esfuerzos por liquidar todos los atrasos.

6. Se puso en conocimiento del Comité que en los dos últimos años no se había recibido res-
puesta alguna de Kampuchea Democrática a las comunicaciones del Director General sobre sus con-

tribuciones y atrasos. El Comité pidió al Director General que enviase un telegrama al Gobier-
no de ese pais, en su nombre, para solicitar una respuesta antes del día 9 de mayo sobre sus

atrasos y sobre cualquier propuesta de liquidación.

7. Habida cuenta del gran volumen de contribuciones adeudadas por la República Dominicana,
comprendidos cuatro plazos anuales pagaderos de conformidad con una propuesta formulada por la
República Dominicana que fue aceptada por la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el Comité resol-

vió recomendar que se suspenda el derecho de voto de la República Dominicana en la 30a Asamblea
Mundial de la Salud si ese Miembro no ha liquidado sus atrasos cuando la Asamblea examine la
cuestión. El Comité pidió al Director General que comunicase esta decisión al Gobierno intere-
sado indicándole que informara al Director General antes del 9 de mayo de 1977 sobre las dispo-
siciones tomadas para la liquidación de los atrasos.

1 Véase la resolución WHA30.12.
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Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITÉ ESPECIAL

.5B59/Ad Hoc Committee/Fin /3 - 28 de abril de 19777

1. Introducción

En su resolución WHA8.13, la Octava Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1955) decidió que
si en el momento de celebrarse cualquiera de las futuras reuniones de la Asamblea Mundial de
la Salud un Miembro se encontrara atrasado en el pago de sus contribuciones financieras a la
Organización por una cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se le asig-
naron para los dos ejercicios financieros precedentes completos, la Asamblea podrá considerar,
de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, si debe o no suspenderse el derecho de
voto de dicho Miembro.

De conformidad con la resolución WHA16.20 de la 16a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de
1963), el Consejo Ejecutivo, en las reuniones en que prepare el orden del día de la Asamblea
Mundial de la Salud, formulará recomendaciones precisas para la Asamblea, con indicación de
las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las
contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

En la misma resolución, la Asamblea de la Salud pide a los Miembros interesados que en-
teren al Consejo Ejecutivo de sus intenciones respecto a la liquidación de esos atrasos a fin
de que la Asamblea de la Salud, cuando examine el caso de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA8.13, pueda fundar su decisión en las explicaciones de dichos Miembros y en las
recomendaciones del Consejo Ejecutivo.

Por último, en esa resolución se pide al Director General que estudie, en unión de los
Estados Miembros interesados, las dificultades con que éstos tropiezan y que informe sobre la
cuestión en las oportunas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud.

2. Estados Míembros de que se trata

El 26 de abril de 1977, fecha de preparación del presente informe, los seis Miembros si-
guientes tenían atrasos de cuantía igual o superior al importe de las respectivas contribu-
ciones de los dos ejercicios financieros anteriores a 1977: Bolivia, Imperio Centroafricano,
Chad, Kampuchea Democrática, República Dominicana y Granada. Uno de esos Miembros, la Repú-
blica Dominicana, no había cumplido las condiciones aceptadas anteriormente por la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud (mayo de 1972) en su resolución.WHA25.6, para la liquidación de susatra-

sos, a saber, que la totalidad de las contribuciones adeudadas por el periodo 1965 -1970 fuera
abonada en cuatro vencimientos de igual cuantía, escalonados entre 1972 y 1975. La cuantía de
los atrasos de los seis Miembros precitados se expone en el Cuadro 1 a continuación.



Cuadro 1: Estado de los atrasos de contribuciones el 26 de abril de 1977

Estados Miembros

Cuantía de los atrasos
Total

1972 1973 1974 1975 1976

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

Bolivia - 5 588- 42 870 23 060 27 390 98 908

Imperio Centroafricano - - 17 308á 23 060 27 390 67 758

Chad - - 13 5401 23 060 27 390 63 990

Kampuchea Democrática - - 26 2884 23 060 27 390 76 738

25 950á 36 960 42 870 23 060 27 390
República Dominicana

32 882,50 32
b

882,50k 32
b

882,50- 32
b

882,5c? - 3

287 760

Granada - - - 23 060 27 390 50 450

á
Saldo de la contribución.

Cantidad que, según lo dispuesto en la resolución WHA25.6 de mayo de 1972, ha de abonar anualmente
la República Dominicana durante el periodp 1972 -1975 para la liquidación de la totalidad de sus atrasos
de contribuciones correspondientes a 1965 -1970.
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3. Medidas adoptadas por el Director General

A raíz de la adopción por el Consejo Ejecutivo en enero de 1977 de resoluciones distintas
para cada uno de los Miembros de que se trata, el Director General les comunicó, según se le
había pedido, el texto de esas resoluciones (EB59.R20 a Bolivia, EB59.R21 al Imperio Centro -
africano, EB59.R22 al Chad, EB59.R23 a Kampuchea Democrática, EB59.R24 a la República Dominicana
y EB59.R25 a Granada) exhortándoles a liquidar sus atrasos o, si se vieran en la imposibilidad
de hacerlo antes de la apertura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, a hacer una exposición
de sus intenciones al respecto, exposición que sería transmitida al Comité Especial del Conse-
jo Ejecutivo. En abril de 1977, el Director General dirigió otras comunicaciones a los Miem-
bros interesados.

En la fecha de preparación del presente informe, no se había recibido todavía respuesta de
dichos Miembros.

4. Pagos efectuados con posterioridad a la clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud

Los pagos recibidos con posterioridad a la clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud,
que figuran en el Cuadro 1, se han aplicado a los siguientes conceptos:

Estados Miembros Fecha
Importe

en US $

Chad 26 de noviembre de 1976 25 858

Granada 14 de junio de 1976 1 020

Concepto

Abono a cuenta de la contri-
bución de 1974

Contribución de 1974 (saldo)

3. TERCER INFORME - REAJUSTES EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 19781

.53043 - 3 de mayo de 19777

1. En su 59
a

reunión (enero de 1977), el Consejo Ejecutivo estableció, por la resolución EB59.R49,

un Comité Especial formado por el Dr. S. Butera, el Dr. R. W. Cumming, el Profesor J.J.A. Reid
y el Dr. R. Valladares, encargado de examinar, entre otras cuestiones, los "Reajustes que han
de efectuarse en el presupuesto por programas propuesto para 1978 con el fin de mantener el
statu quo en lo que respecta a las actas taquigráficas y las actas resumidas de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo en 1978 ". El Comité se reunió el 2 de mayo de 1977
y eligió como Presidente al Dr. R. Valladares.

2. El Comité dispuso del informe del Director General que se adjunta como Apéndice. El Direc-
tor General propone en ese informe que los $670 000 necesarios para mantener el statu quo se ha-
biliten mediante una reducción de $100 000 de los créditos previstos en el presupuesto ordina-
rio de 1978 para la Conferenció Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud, puesto que el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha anunciado que contribuirá a costear los gastos
de celebración de la Conferencia, y mediante economías por valor de $167 000 en el reembolso de
gastos de viaje a los miembros del Consejo Ejecutivo y los delegados en la Asamblea de la Salud,
y de $403 000 como parte de la contribución que ha de hacer el Gobierno del pais huésped a los
gastos de la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud.

3. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, hizo suyas las propuestas del Director General,
a reserva de que la Asamblea de la Salud apruebe las recomendaciones formuladas por el Consejo
en las resoluciones EB59.R10 y EB59.R11 en lo que se refiere al reembolso de los gastos de via-
je de los miembros del Consejo Ejecutivo y los delegados en la Asamblea de la Salud, y confian-

do en que la contribución generosamente prometida por el Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas sea suficiente para cubrir el saldo restante.

1
Véase la resolución WHA30.31.
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4. La asignación de $670 000, que figura con cargo a la sección 1 de la Resolución de Apertu-
ra de Créditos (Organos deliberantes), quedaría compensada mediante las economías por valor de
$167 000 que se espera practicar en concepto de gastos de viaje de los miembros y los delegados
en la misma sección de la resolución precitada. Los $503 000 restantes se podrían transferir
de la sección 3 (Desarrollo de servicios completos de salud), con cargo a la cual figura la
consignación presupuestaria para la Conferencia Internacional de Asistencia Primaria de Salud,
sin que ello afectara al programa de la Organización que ha de costearse con cargo a esa sec-
ción de la Resolución de Apertura de Créditos.

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE ESPECIAL

[1859/Ad Hoc Committee /Fin /4 -25 de abril de 19772

1. En su 59a reunión, el Consejo Ejecutivo (enero de 1977) decidió (resolución EB59.R17) man-
tener en 1978 el statu quo por lo que respecta a las actas taquigráficas y resumidas de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. En la misma resolución, el Consejo pide al Di-
rector General que practique en el proyecto de presupuesto por programas los reajustes oportu-
nos, ateniéndose al nivel presupuestario recomendado por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea
Mundial de la Salud para 1978, y que informe sobre el particular a la 30a Asamblea Mundial de
la Salud (mayo de 1977). Además, pide al Director General que, ateniéndose al nivel presupues-
tario de 1978, encuentre otras posibilidades de practicar economías con el fin de no modificar
la proporción asignada a cooperación técnica, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción WHA29.48. En su resolución EB59.R49, el Consejo Ejecutivo ha pedido al Cotité Especial
que examine además, en su nombre, los reajustes que han de efectuarse en el presupuesto por pro-
gramas propuesto para 1978 con el fin de mantener el statu quo en lo que respecta a las actas
taquigráficas y las actas resumidas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo
en 1978.

2. El coste aproximado del mantenimiento en 1978 del statu quo en lo que respecta a las actas
taquigráficas y las actas resumidas es de US $670 000, de los que corresponden US $432 000 a las
actas de la Asamblea de la Salud y US $238 000 a las del Consejo Ejecutivo.

3. El Director General ha estimado posible practicar las siguientes economías, sin rebasar el
nivel del presupuesto ordinario de 1978 y sin reducir la proporción de créditos asignada a co-
operación técnica:

a) Habida cuenta de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha anunciado que
contribuirá con $100 000 al financiamiento de la Conferencia Internacional sobre Asisten-
cia Primaria de Salud que ha de celebrarse en 1978, contribución de la que el Consejo Eje-
cutivo ha tomado nota en su resolución EB59.R16, se propone que se reduzca en la misma
cuantía el importe del crédito abierto en el presupuesto ordinario para dicha Conferencia.

b) En su resolución EB59.R10, el Consejo Ejecutivo ha formulado, acerca del reembolso de
los gastos de viaje y el pago de las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo, ciertas
recomendaciones que, en caso de ser aprobadas por la 30a Asamblea Mundial de la Salud,
permitirían practicar en 1978 economías por valor de $41 000 aproximadamente.

c) Si la 30a Asamblea Mundial de la Salud aprobara las recomendaciones formuladas por el

Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R11 acerca del reembolso de los gastos de viaje
ocasionados por la participación en la Asamblea Mundial de la Salud, podrían practicarse
en 1978 economías por un total aproximado de $126 000.

4. En caso de que se practicaran efectivamente, las economías mencionadas en el párrafo 3 im-
portarían en total $267 000, con lo que quedaría por habilitar un saldo de $403 000. En su re-
solución EB59.R16, el Consejo Ejecutivo ha tomado nota con gratitud de que el Gobierno de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha confirmado que aportará una contribución a la Con-
ferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud. Aunque en la fecha de preparación del
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presente documento no se habían determinado todavía la naturaleza ni el importe exacto de di-
cha contribución, hay indicios de que podría ser suficiente para cubrir el saldo de las econo-
mías necesarias.

5. Habida cuenta de lo que antecede, y a reserva de la aprobación por la 30a Asamblea Mundial
de la Salud de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en sus resoluciones
EB59.R10 y EB59.R11, y a reserva de los nuevos datos que comunique el Gobierno de la URSS sobre

su contribución a la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud, el Director

General sugiere que el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1978 que ha reco-
mendado el Consejo Ejecutivo se modifique del siguiente modo:

Sección
Aumento

(Disminución)
Importe revisado

US $ US $

1. Organos deliberantes 503 000 3 056 900

3. Desarrollo de servicios completos
de salud (503 000) 24 527 839

6. El Director General comunicará a la 30a Asamblea Mundial de la Salud toda la información
que a este respecto pueda obtener antes de que la Asamblea adopte la Resolución de Apertura de
Créditos para 1978.

ANEXO 3

PRESUPUESTO BIENAL POR PROGRAMAS: ESTABLECIMIENTO DE UN CICLO DE
PRESUPUESTOS BIENALES'

530/24 - 29 de marzo de 19727

Informe del Director General

1. DECISIONES ADOPTADAS SOBRE EL SISTEMA DE PRESUPUESTOS BIENALES

1.1 Al examinar la necesidad de la planificación sanitaria a largo plazo, la 22a Asamblea
Mundial de la Salud (julio de 1969) decidió, por su resolución WHA22.53, que "en principio, la
Organización Mundial de la Salud debería adoptar un sistema de programación por bienios ". En

la resolución EB49.R31 (enero de 1972), el Consejo Ejecutivo, considerando que la adopción de
presupuestos bienales sería perfectamente compatible con la de programas bienales, pidió al

Director General que siguiera "estudiando la posibilidad de establecer un sistema de programas
y presupuestos bienales ". En mayo de dicho año el Director General presentó en la 25a Asamblea
Mundial de la Salud un informe sobre requisitos jurídicos y de procedimiento2 en el que llegaba
a la conclusión de que para introducir un sistema de presupuestos bienales seria preciso modi-
ficar la Constitución de la OMS suprimiendo de los Artículos 34 y 55 las palabras "anualmente"
y "anual ".3 En la resolución WHA25.24, la 25a Asamblea Mundial de la Salud acordó en principio
reformar la Constitución y pidió al Director General que empezara a adoptar las medidas necesa-
rias para esa reforma.

1 Véanse las resoluciones WHA30.20, WHA30.21 y WHA30.22.

2
OMS, Actas Oficiales, No 201, 1972, pág. 68.

3
OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, págs. 10 y 13.
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1.2 En 1973, el Director General presentó en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo yen la 26a Asamblea

Mundial de la Salud un informe sobre la posibilidad de establecer un sistema de programas y
presupuestos bienales,1 en el que resumía: a) la experiencia de otras organizaciones importan-
tes del sistema de las Naciones Unidas que habían adoptado ya programas y presupuestos biena-
les; b) las ventajas y los inconvenientes de los programas y presupuestos bienales; y c) los

problemas y consecuencias de orden práctico que plantearía la adopción de un presupuesto bie-
nal por programas. El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB51.R51 ha recomendado "que se

establezca cuanto antes un sistema de programas y presupuestos bienales ". La 26a Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.37, adoptó ciertas reformas de la Constitución,
consistentes en suprimir de los Artículos 34 y 55 las palabras "anualmente" y "anual "; además,

en la resolución WHA26.38, la Asamblea, "persuadida de que conviene establecer cuanto antes un
ciclo de presupuestos bienales y hacer sin tardanza los oportunos preparativos ", ha resuelto
que, mientras no entren en vigor las reformas, la OMS establezca la programación bienal pero,
como medida transitoria, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud sigan respectivamente
examinando y aprobando con carácter anual la parte del presupuesto por bienios correspondiente
a cada ejercicio financiero.

2. ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION

2.1 Conforme al Artículo 73 de la Constitución de la OMS, las reformas de ese instrumento
entrarán en vigor para todos los Miembros cuando hayan sido adoptadas por aprobación de las dos
terceras partes de la Asamblea de la Salud y aceptadas por las dos terceras partes de los Miem-
bros de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.2 La 26a Asamblea Mun-
dial de la Salud adoptó, e incluyó como anexos a la resolución WHA26.37, las reformas antes
mencionadas, que era preciso introducir en los Artículos 34 y 55 de la Constitución. Las re-
formas entraron en vigor el 3 de febrero de 1977, al recibirse de un Miembro la última acepta-
ción de las 100 que hacían falta.

3. ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS BIENALES: DECISION Y FECHA

3.1 La entrada en vigor de las reformas de la Constitución consistentes en suprimir de los
Artículos 34 y 55 las palabras "anualmente" y "anual" permite la implantación de programas y
presupuestos bienales, recomendada por el Consejo Ejecutivo y considerada conveniente por la
Asamblea Mundial de la Salud. Corresponde ahora a la Asamblea de la Salud adoptar una decisión
en debida forma sobre si ha de establecerse o no el sistema de presupuestos bienales y, en caso
afirmativo, la fecha de establecimiento. El programa propuesto para el bienio 1978 -19793 fue
preparado por el Director General y examinado por el Consejo Ejecutivo antes de que entraran en
vigor las reformas de la Constitución y de acuerdo con las medidas transitorias enunciadas en
la resolución WHA26.38, a cuyo tenor el Consejo Ejecutivo, en su 59a reunión, correspondiente
a enero de 1977, sólo podía examinar y someter a la 30a Asamblea Mundial de la Salud el presu-
puesto para el ejercicio de 1978. En su 61a reunión, de enero de 1978, el Consejo Ejecutivo
tendrá por tanto que examinar y presentar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto
para 1979, junto con las recomendaciones que estime convenientes. En consecuencia, habida cuen-
ta de las oportunas consideraciones de orden jurídico y práctico, el presupuesto bienal podrá
quedar implantado para 1980 -1981, como parte de la programación bienal ya vigente. Si la Asam-

blea de la Salud decide adoptar el sistema bienal a partir de 1980 -1981, las medidas transito-
rias de preparación de presupuestos anuales que se adoptaron en cumplimiento de la resolución
WHA26.38 permanecerán por tanto en vigor para 1978 y 1979.

4. PROBLEMAS Y CONSECUENCIAS DE ORDEN PRACTICO QUE TENDRIA LA ADOPCION DE UN SISTEMA DE
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS BIENALES

4.1 Si la Asamblea de la Salud decidiera implantar el sistema de programas y presupuestos
bienales en 1980 -1981, habría que modificar el Reglamento Financiero de la OMS, el Reglamento

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 206, 1973, pág. 121.
2
OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, pág. 16.

3
OMS, Actas Oficiales, Ñ 236, 1976.
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Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y las decisiones ya adoptadas por los órganos de-
liberantes de la Organización. Como ya se comunicó en su tiempo al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud,1 seria necesario modificar el Reglamento Financiero, que fija expresamen-

te en un año civil la duración de los ejercicios financieros de la Organización, sustituyendo
en todo su texto las expresiones "ejercicio financiero de cada año" y "presupuesto anual" por
"ejercicio financiero" y "presupuesto ". En el Artículo V habría de puntualizarse que, aunque

las contribuciones se señalarían para bienios completos, los Estados Miembros podrían abonar-
las en dos anualidades. Las modificaciones propuestas del Reglamento Financiero figuran en el Apén-

dice 1.2 Esos cambios, cuyo objeto es exclusivamente facilitar la preparación de presupuestos
bienales y no alterar en otro modo el contenido sustantivo del Reglamento, entrarían en vigor
el 1 de enero de 1980. Las modificaciones que habrían de introducirse en la versión inglesa del Re-

glamento Interior de la Asamblea de la Salud (párrafo c) Articulo 5 y Artículo 97) consisten
en sustituir las palabras "financial year" por "financial period",3 y en otros cambios que se-
rian necesarios para facilitar la preparación de presupuestos bienales.4 En el Reglamento In-
terior del Consejo Ejecutivo no sería preciso hacer ninguna modificación. El proyecto de re-
solución sobre el establecimiento de un ciclo de presupuestos bienales estipula que todas las
resoluciones y decisiones anteriores de la Asamblea de la Salud habrían de interpretarse de
conformidad con lo dispuesto en dicha resolución.5

4.2 Una decisión de la Asamblea de la Salud favorable a la implantación de programas y pre-
supuestos bienales repercutiría en el establecimiento de la escala de contribuciones. En la
actualidad, conforme al principio enunciado en la resolución WHA8.5 (mayo de 1955) y reiterado
en la resolución WHA24.12 (mayo de 1971), la última escala de cuotas de las Naciones Unidas ser-
virá de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS, habida cuenta de la diferen-
cia de composición de ambas organizaciones. La escala de contribuciones de la OMS se ajusta
siempre con retraso a la escala de cuotas de las Naciones Unidas porque los cambios no se pue-
den reflejar en ella hasta un año después de haber sido introducidos por las Naciones Unidas;
así, hay razones prácticas que aconsejan seguir procediendo del mismo modo una vez que se im-

plante el nuevo sistema. En el informe del Director General sobre la posibilidad de estable-
cer un sistema de programas y presupuesto bienales, examinado en la 51a reunión del Consejo
Ejecutivo en enero de 1973 y en la 26a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1973, se indica
que "una vez establecido el sistema de programas y presupuestos bienales, la Asamblea de la Sa-
lud tendría que aprobar la escala de contribuciones y el importe total de éstas para bienios
completos ".6 La práctica de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que han
adoptado presupuestos bienales no es totalmente uniforme en lo que respecta a la escala de con-

tribuciones. La UNESCO, basándose en la última escala de cuotas de las Naciones Unidas, adopta
una sola escala para el bienio completo y no modifica su propia escala hasta el bienio siguien-

te. La FAO procede generalmente del mismo modo, pero se reserva la posibilidad de aplicar dos
escalas anuales si resulta evidente que durante el bienio se modificará la escala de cuotas de
las Naciones Unidas, en cuyo caso ésta puede servir de base para la determinación de la escala
de contribuciones de la FAO en el segundo año del bienio. La OIT adopta anualmente una escala
de contribuciones, lo que facilita la adaptación de ésta a la escala de cuotas de las Naciones

Unidas, así como la introducción, en el segundo año del bienio, de las cuotas asignadas a
los nuevos Estados Miembros que ingresen en dicha Organización en el primer año del bienio.

4.3 Los procedimientos que sigue actualmente la OMS en esta materia no permiten establecer
un presupuesto total para el bienio completo y adoptar al mismo tiempo una escala de contribu-
ciones para el primer año solamente; ello se debe a que el presupuesto de la OMS, contraria -
mente al de otras organizaciones, comprende una "Reserva no repartida" en la que se contabili-

zan las contribuciones de los Estados Miembros inactivos. La equivalencia de la "Reserva no

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 206, 1973, pág. 124.

2
La Asamblea de la Salud aprobó las modificaciones propuestas (resolución WHA30.21), excepto

la enmienda propuesta al punto 9.2.
3
Esta modificación no es aplicable a la versión española del Reglamento.

4
La Asamblea de la Salud los aprobó en la resolución WHA30.22 con la inserción de "ejer-

cicio financiero" en la lista de términos que figura en la nota introductoria del Reglamento.
5
Adoptado por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA30.20.

6
OMS, Actas Oficiales, Ñ 206, 1973, pág. 124.
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repartida" varía según la escala de contribuciones establecida para el ejercicio y determina en
parte la cuantía total del presupuesto ordinario de la OMS. Aunque la solución más sencilla se-
ría adoptar una sola escala de contribuciones para el bienio completo, conviene dejar abierta la
posibilidad de módificar la escala en el segundo año. En consecuencia, se recomienda que, en años impa-
res, la Asamblea de la Salud adopte inicialmente una sola escala de contribuciones y apruene el im-

porte total del presupuesto ordinario para el bienio, con la salvedad de que la Asamblea del año
siguiente podrá, en caso necesario, modificar la escala aplicable en el segundo año del bienio,
por ejemplo con el fin de adaptarla a una nueva escala de cuotas que pudieran adoptar las Nacio-
nes Unidas o para incluir en ella las contribuciones señaladas a nuevos Estados Miembros o Miem-
bros Asociados que se adhirieran a la OMS en el primer año del bienio, antes de terminar la co-
rrespondiente Asamblea de la Salud. Esa decisión de modificar la escala de contribuciones de la
OMS podría influir en el importe total del presupuesto ordinario para el bienio y en la Resolu-
ción de Apertura de Créditos, pero no repercutiría en las contribuciones de los Estados Miembros
hasta el segundo año del bienio.

4.4 Por lo que respecta a las contribuciones de los Estados Miembros, el sistema seguido por
todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que han adoptado presupuestos bie-
nales consiste en fijar el nivel presupuestario y el importe total de las contribuciones para el
bienio completo, permitiendo sin embargo que los países las abonen en dos anualidades. Conforme
a esa práctica común, una vez adoptado por la Asamblea de la Salud el presupuesto ordinario de
la OMS para el bienio, el Director General informará a los Estados Miembros acerca de sus obli-
gaciones de cotización, y les pedirá que, según lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.4 del Re-
glamento Financiero,' abonen la mitad de su contribución a comienzos del primer año y la segun-
da a comienzos del segundo año del bienio. El pago de las contribuciones de los Miembros se
haría, por tanto, en dos anualidades de igual cuantía, salvo en el caso de que una modificación
de la escala alterara las cuotas de contribución en el segundo año del bienio o de que una re-
visión del presupuesto entrañara otra del importe de las contribuciones pagaderas en ese año.

4.5 La decisión de la Asamblea de la Salud de introducir el sistema de programas y presupues-
tos bienales influiría en el modo de presentación del presupuesto por programas. Como ya se
indicó en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 26a Asamblea Mundial de la Salud en 1973,2
y conforme a las prácticas de otras organizaciones importantes del sistema de las Naciones Uni-
das que han adoptado programas y presupuestos bienales, se proyecta introducir un ejercicio fi-
nanciero correspondiente a dos años civiles completos. Los cuadros y resúmenes del documento
del presupuesto por programas llevarían tres columnas de cifras, cada una de ellas correspon-
dientes a un bienio, sin desglose por años. La primera columna indicaría las asignaciones del
programa para el bienio precedente, la segunda el importe aprobado de las correspondientes al
bienio en curso y la tercera las del bienio siguiente sometidas a la aprobación de los órganos
deliberantes. En el Apéndice 2 se indica esquemáticamente la presentación de un presupuesto
bienal. Conforme a la resolución WHA28.69 (mayo de 1975) sobre el método de trabajo de la Asam-
blea Mundial de la Salud, la Asamblea practicará en los años impares un examen circunstanciado
del presupuesto por programas propuesto para el bienio siguiente y, en los años pares, un breve
examen de los cambios o revisiones importantes del programa que repercutan en el importe del
presupuesto correspondiente.

4.6 Los informes financieros de la OMS se verían afectados por una decisión de la Asamblea
favorable a la introducción de programas y presupuestos bienales. Como ya se indicó a la 51a reu-

nión del Consejo Ejecutivo y a la 26a Asamblea Mundial de la Salud en 1973,3 en el primer año
del bienio, el Director General presentaría a la Asamblea de la Salud un informe financiero so-
bre la totalidad del ejercicio bienal vencido. Además, conforme a la práctica seguida por otras
organizaciones importantes del sistema de las Naciones Unidas que han adoptado programas y pre-
supuestos bienales, al terminar el primer año de cada bienio, se prepararía para la Asamblea de
la Salud un informe financiero parcial sobre el estado de la recaudación de contribuciones y
otros ingresos y sobre los gastos, con un estado del activo y del pasivo en la mitad del bienio.
Tanto ese informe como el correspondiente al bienio completo irían acompañados de los correspon-
dientes análisis del Comisario de Cuentas y se transmitirían a la Asamblea de la Salud por con-

ducto del Consejo Ejecutivo.

1 Véase el Apéndice 1: Proyecto de modificación del Reglamento Financiero de la Organización

Mundial de la Salud.
2
OMS, Actas Oficiales, N° 206, 1973, pág. 124.

3 OMS, Actas Oficiales, Ñ 206, 1973, pág. 125.
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Apéndice 1

PROYECTO DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO FINANCIERO
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Artículo_ I - Aplicación

ain variacióg

Artículo II - Ejercicio financiero

2.1 Se entenderá por ejercicio financiero el periodo comprendido entre dos años civiles con-
secutivos, empezando por un año par.

Artículo III - Presupuesto

3.1 El Director General preparará un proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero.

3.2 Las previsiones de ese proyecto se extenderán a los ingresos y los gastos del ejercicio
correspondiente, expresados en dólares de los Estados Unidos.

3.3 El proyecto de presupuesto estará dividido en partes, secciones y capítulos, e irá acom-
pañado de cuantos anexos informativos y notas aclaratorias pida o haga pedir la Asamblea de la
Salud y de los que el Director General estime necesario y útil añadir.

3.4 El Director General someterá el proyecto de presupuesto a la consideración del Consejo
Ejecutivo cuando menos doce semanas antes de inaugurarse la reunión ordinaria de la Asamblea
de la Salud y antes de la correspondiente reunión del Consejo. Al propio tiempo, el Director
General comunicará el proyecto de presupuesto a todos los Miembros.

3.5 El Consejo Ejecutivo informará a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de presupues-
to del Director General, que presentará con su propio informe a la Asamblea de la Salud.

3.6 El Director General comunicará a todos los Miembros el proyecto de presupuesto y el in-
forme del Consejo Ejecutivo, por lo menos cinco semanas antes de inaugurarse la reunión ordina-
ria de la Asamblea de la Salud.

3.7 Liin variación7

3.8 Si en la fecha de la reunión del Consejo Ejecutivo que examina el proyecto de presupues-
to e informa sobre el mismo a la Asamblea de la Salud tiene el Director General informaciones
de que en el curso de la situación pueda ser necesario modificar las previsiones de gastos an-
tes de que se reúna la Asamblea de la Salud, informará sobre ello al Consejo Ejecutivo, el cual,
si lo considera oportuno, incluirá al efecto en su informe a la Asamblea de la Salud las previ-
siones adecuadas.

3.9 Si, después de clausurada la reunión en que el Consejo Ejecutivo haya examinado el pro-
yecto de presupuesto y preparado su informe sobre el mismo a la Asamblea de la Salud, el curso
de la situación requiere una modificación de las previsiones presupuestarias, el Director Gene-
ral informará sobre ello a la Asamblea de la Salud.

3.10 En caso necesario el Director General podrá presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de
presupuesto suplementario para aumentar los créditos previamente aprobados por la Asamblea de

la Salud. Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las mismas normas y procedimientos
establecidos para el proyecto de presupuesto del ejercicio financiero.
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Articulo IV - Asignaciones

4.1 Liin variación]

4.2 Liin variación]

a) los gastos, incluso de transporte, correspondientes a los suministros y equipos que se des-
tinen a la ejecución del programa y que hayan sido objeto de contrato con anterioridad a la
fecha de cierre del ejercicio financiero;

b) el coste de las publicaciones cuyos originales completos hayan sido enviados al impresor
y recibidos por éste con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio financiero;

c) in variació7

d) Liin variación]

4.3 Liin variación]

4.4 5in variación]

4.5 Lgin variación]

Articulo V - Provisión de fondos

5.1 Lgin variación]

5.2 5in variación]

a) Liin variación]

b) Sin variació7

c) las contribuciones de los nuevos Estados Miembros a que se refiere el párrafo 5.10;

d) ¿in variación]

5.3 La Asamblea de la Salud aprobará el nivel presupuestario total y la escala de contribu-
ciones para el ejercicio financiero siguiente. Las contribuciones de los Miembros, basadas en

la escala establecida, se dividirán en dos anualidades de igual cuantía, la primera de ellas
correspondiente al primer año y la segunda al segundo ano del ejercicio financiero. En el pri-
mer año del ejercicio financiero, la Asamblea de la Salud podrá decidir una modificación de la
escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio.

5.4 Cuando la Asamblea de la Salud haya aprobado el presupuesto y fijado la cuantía del Fon-
do de Operaciones, el Director General:

a) transmitirá a los Estados Miembros los correspondientes documentos;

b) informará a los Estados Miembros de sus obligaciones en concepto de contribución para el
ejercicio financiero y de anticipos al Fondo de Operaciones;

c) invitara a los Estados Miembros a que abonen la primera y la segunda anualidad de sus con-

tribuciones y, si hubiere lugar, los anticipos al Fondo de Operaciones.

5.5 Si la Asamblea de la Salud decide modificar la escala de contribuciones aplicable en el
segundo ano o reajustar el importe de las asignaciones que han de financiarse con las contri-
buciones de los Miembros para el ejercicio financiero, el Director General informará a los

Miembros acerca de sus nuevas obligaciones en concepto de contribución para el ejercicio fi-
nanciero y les invitará a que abonen la segunda anualidad de sus contribuciones.

5.6 Las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad a
los treinta dias de haber recibido los Estados Miembros la comunicación del Director Generala
que se refieren los párrafos 5.4 ó 5.5, o el primer dia del año a que correspondan si fuera
una fecha posterior. Se considerará que las contribuciones o anticipos pendientes de pago en
1 de enero del año siguiente llevan un año de mora.
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5.7 Las contribuciones 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 to-
tal o parcial de las contribuciones podrá hacerse en otra u otras monedas cualesquiera que fi-
je el Director General de acuerdo con el Consejo Ejecutivo.

5.8 ¿Antes 5.6: Sin variación]

5.9 [Antes 5.7: Sin variació]

5.10 Los nuevos Miembros quedarán obligados a satisfacer una contribución por el ejercicio
financiero en que adquieran la condición de tales y a hacer efectiva la parte que en el total
de los anticipos al Fondo de Operaciones les asigne la Asamblea de la Salud.

Articulo VI - Fondos

gin variacit7

Articulo VII - Otros ingresos

gin variación]

Articulo VIII - Custodia de los fondos

gin variación]

Artículo IX - Inversiones de fondos

9.1 gin variacióa]

9.2 Al menos una vez durante el ejercicio, el Director General incluirá entre los estados
financieros sometidos a la Asamblea Mundial de la Salud un estado sobre las inversiones exis-
tentes.'

9.3 gin variación]

Articulo X - Intervención interior

gin variación]

Articulo XI - Cuentas

11.1 5in variacióg

11.2 5in variación]

11.3 Al terminar el primer ano del ejercicio financiero, el Director General preparará un
informe parcial sobre los ingresos y los gastos durante el alto transcurrido, y un estado de
cuentas sobre la situación del activo y del pasivo al cierre de ese periodo.

11.4 Las cuentas parciales y las cuentas definitivas de la Organización se presentarán en dó-

lares de los Estados Unidos. Los documentos contables podrán llevarse, sin embargo, en la mo-

neda o las monedas que el Director General considere convenientes.

11.5 Las cuentas parciales y las cuentas definitivas se presentarán al Comisario de Cuentas
a más tardar el 31 de marzo siguiente al cierre del año o del ejercicio financiero a que co-
rrespondan.

1 La Comisión B rechazó esta modificación (véase la sección 1 del acta resumida de la
sexta sesión).
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

5in variación]

Sin variación]

variación]

Liin variación]

gin variación]

gin variación]

variación]

Articulo XII - Intervención

12.8 El Comisario o los Comisarios de Cuentas presentarán un informe sobre la intervención
de_las cuentas parciales y de los estados de cuentas finales y los cuadros correspondientes,
en el que formularán las observaciones que estimen oportunas respecto de las cuestiones mencio-
nadas en el párrafo 12.3 y en las disposiciones sobre atribuciones adicionales.

12.9 Los informes del Comisario o los Comisarios, en unión de los estados de cuentas inter-
venidos, serán transmitidos por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, arnés
tardar, el 1 de mayo siguiente al cierre de cada año o ejercicio financiero. El Consejo Ejecu-
tivo examinará los estados de cuentas y los informes de intervención y los transmitirá a la
Asamblea de la Salud con las observaciones que estime oportunas.

Articulo XIII - Resoluciones que implican gastos

gin variación7

Articulo XIV - Delegación de atribuciones

gin variació7

Artículo XV - Disposiciones generales

15.1 El presente Reglamento entrará en vigor el dia en que lo apruebe la Asamblea de la Sa-
lud, salvo decisión de ésta en contrario, y sólo podrá ser modificado por ella.

15.2 2iin variacióg

Artículo XVI - Disposiciones especiales

gin variación]
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Apéndice

ATRIBUCIONES ADICIONALES RESPECTO
DE LA INTERVENCION EXTERIOR DE LAS CUENTAS

DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

5. El Comisario o los Comisarios emitirán y firmarán un dictamen redactado en los siguientes

términos:

He/Hemos examinado los adjuntos estados de cuentas numerados del ... al ... y debidamente iden-

tificados, y los cuadros correspondientes de la Organización Mundial de la Salud respecto del
año ejercicio financiero cerrado el 31 de diciembre de ... Mi/Nuestro examen ha comprendido
una revisión general de los métodos de contabilidad y una verificación de los comprobantes de
cuentas y otros documentos acreditativos que he /hemos considerado necesario inspeccionar, en
atención a las circunstancias. De resultas de ese examen, opino /opinamos que los estados de
cuentas reflejan debidamente las operaciones financieras consignadas respecto del año /ejercicio,

y dan idea cabal de la situación financiera en 31 de diciembre de ... y que las citadas opera-
ciones se han efectuado de conformidad con el Reglamento Financiero y con las instrucciones de
la Asamblea ...

en caso necesario, se agregará lo siguiente:

con las salvedades expresadas en el informe que antecede.
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Apéndice 2

MODO DE PRESENTACION DF IBN PRESUPUESTO BIENAL

Sección
(Bienio vencido)

1976 -1977

(Bienio en curso)

1978 -1979

(Bienio próximo)
1980 -1981

1. Organos deliberantes

2. Dirección general, coordinación
y desarrollo

3. Desarrollo de servicios comple-
tos de salud

4. Formación y perfeccionamiento
del personal de salud

5. Prevención y lucha contra las
enfermedades

6. Fomento de la higiene del medio (importe para el (importe para el (importe propues-
bienio vencido) bienio en curso) to para el pró-

ximo bienio)

7. Información y documentación
sobre cuestiones de salud

8. Programa general de servicios
auxiliares

9. Servicios auxiliares de los
programas regionales

Presupuesto efectivo

10. Transferencia al Fondo de
Iguala de Impuestos

11. Reserva no repartida

Total $ $ $

1976 1977 1978 1979 1980 1981

Año de preparación del presupuesto para 1980 -1981

Año de aprobación del presupuesto para 1980 -1981

Presentación esquemática del presupuesto bienal, tal como figuraría en el documento del presu-
puesto por programas para el ejercicio financiero de 1980 -1981. Las flechas indican respecti-

vamente el año de preparación del presupuesto y el año en que se somete ese presupuesto a la
consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud.
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