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La 31° Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 8 al 24 de mayo de 1978, fue convocada de acuerdo con la decisión del Consejo Ejecutivo
adoptada en su 60a reunión.

Los debates de la 31° 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 No 248 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 29a Asamblea Mundial de la Salud
y la 58a 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

N° de
Actas Oficiales 2

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución 1

N° de
Actas Oficiales 2

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) EB32.R- 129 (1963)
EBI.R- 14 (1948) EB33.R- 132 (1964)
EB2.R- 14 (1948) WHA17.- 135 (1964)
EB3.R- 17 (1949) EB34.R- 137 (1964)
WHA2.- 21 (1949) EB35.R- 140 (1965)
EB4.R- 22 (1949) WHA18.- 143 (1965)
EBS.R- 25 (1950) EB36.R- 145 (1965)
WHA3.- 28 (1950) EB37.R- 148 (1966)
EB6.R- 29 (1950) WHA19.- 151 (1966)
EB7.R- 32 (1951) EB38.R- 153 (1966)
WHA4.- 35 (1951) EB39.R- 157 (1967)
EB8.R- 36 (1951) WHA20.- 160 (1967)
EB9.R- 40 (1952) EB40.R- 162 (1967)
WHA5.- 42 (1952) EB41.R- 165 (1968)
EB10.R- 43 (1952) WHA21.- 168 (1968)
EB11.R- 46 (1953) EB42.R- 170 (1968)
WHA6.- 48 (1953) EB43.R- 173 (1969)
EB12.R- 49 (1953) WHA22.- 176 (1969)
EB13.R- 52 (1954) EB44.R- 178 (1969)
WHA7.- 55 (1954) EB45.R- 181 (1970)
EB14.R- 57 (1954) WHA23.- 184 (1970)
EB15.R- 60 (1955) EB46.R- 186 (1970)
WHA8.- 63 (1955) EB47.R- 189 (1971)
EB16.R- 65 (1955) WHA24.- 193 (1971)
EB17.R- 68 (1956) EB48.R- 195 (1971)
WHA9.- 71 (1956) EB49.R- 198 (1972)
EBIB.R- 73 (1956) WHA25.- 201 (1972)
EB19.R- 76 (1957) EB50.R- 203 (1972)
WHA10.- 79 (1957) EB51.R- 206 (1973)
EB20.R- 80 (1957) WHA26.- 209 (1973)
EB21.R- 83 (1958) EB52.R- 211 (1973)
WHA11.- 87 (1958) EB53.R- 215 (1974)
EB22.R- 88 (1958) WHA27.- 217 (1974)
EB23.R- 91 (1959) EB54.R- 219 (1974)
WHAl2.- 95 (1959) EB55.R- 223 (1975)
EB24.R- 96 (1959) WHA28.- 226 (1975)
EB25.R- 99 (1960) EB56.R- 228 (1975)
WHA13.- 102 (1960) EB57.R- 231 (1976)
EB26.R- 106 (1960) WHA29.- 233 (1976)
EB27.R- 108 (1961) EB58.R- 235 (1976)
WHA14.- 110 (1961) EB59.R- 238 (1977)
EB28.R- 112 (1961) WHA30.- 240 (1977)
EB29.R- 115 (1962) EB60.R- 242 (1977)
WHA15.- 118 (1962) EB61.R- 244 (1978)
EB30.R- 120 (1962) WHA31.- 247 (1978)
EB31.R- 124 (1963) EB62.R- 249 (1978)
WHA16.- 127 (1963)

1 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 N° 58.

- IV -



Indice de resoluciones y decisiones : página 65

INDICE

RESOLUCIONES Y DECISIONES

Programa
Página

Planificación y desarrollo generales de los programas

WHA31.10 Programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo
para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive) 5

WHA31.12 Programación sanitaria por países 6

WHA31.20 Desarrollo de sistemas de información sanitaria 12

WHA31.30 Procedimientos para introducir modificaciones en el Sexto Programa General de
Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive) 19

WHA31.35 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud 23

WHA31.43 Procesos de gestión para el desarrollo sanitario 30

Informes y evaluación

WHA31.11 Desarrollo de la evaluación del programa de salud 6

Decisión 14 Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1976 -1977 . 48

Cooperación técnica

WHA31.26 Asistencia medicosanitaria al Líbano 16

WHA31.41 Cooperación técnica entre países en desarrollo 28

WHA31.46 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima inde-
pendencia en Africa: Programa especial de colaboración sanitaria con Lesotho 33

WHA31.52 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima inde-
pendencia en Africa: Lucha por la liberación en Africa Austral 38

Servicios generales de salud

WHA31.34 Tecnología apropiada para la salud 22

Salud de la familia

WHA31.37 Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores
en Reproducción Humana 24

-V -



Página

WHA31.42 Educación popular sobre salud de la comunidad 29

WHA31.47 La función del sector de la salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e
internacionales de alimentos y nutrición, con referencia especial a la lucha contra
la malnutrición 34

WHA31.55 Salud de la madre y del niño 40

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

WHA31.36 Programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud . . 24

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

WHA31.44 Lucha contra las enfermedades diarreicas 31

WHA31.45 Estrategia de la lucha antipalúdica 32

WHA31.48 Prevención y lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimentos
de origen animal 35

WHA31.53 Programa Ampliado de Inmunización 39

WHA31.54 Programa de erradicación de la viruela: Situación actual y certificación 39

WHA31.57 Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual 42

WHA31.58 Lucha contra las treponematosis endémicas 43

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

WHA31.21 Programa a plazo medio de salud mental 13

WHA31.50 Fluoruros y prevención de la caries dental 36

WHA31.56 Riesgos del tabaco para la salud 41

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

WHA31.32 Programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales 20

WHA31.33 Plantas medicinales 22

Fomento de la higiene del medio

WHA31.28 Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 18

WHA31.29 Evaluación de los efectos de elementos biológicos del medio en la salud 18

WHA31.40 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 28

WHA31.49 Higiene de los alimentos 36

Suministros y equipo

Decisión 11 Adelantos para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros 47

Presupuesto por programas

Política y principios generales

WHA31.7 Utilización de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctua-
ciones monetarias sobre el presupuesto por programas 3

WHA31.31 Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas 19

- VI -



Examen y aprobación

WHA31.8

WHA31.22

WHA31.23

Página

Créditos suplementarios para 1978 3

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1979 13

Proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980 -1981 15

Asamblea Mundial de la Salud y Consejo Ejecutivo

Asamblea Mundial de la Salud

WHA31.1

WHA31.9

WHA31.13

Decisión 1

Decisión 2

Decisión 3

Decisión 4

Decisión 5

Decisión 6

Decisión 7

Decisión 13

Decisión 17

Decisión 18

Método de trabajo de la Asamblea de la Salud - I

Método de trabajo de la Asamblea de la Salud - II

Documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo . .

Composición de la Comisión de Credenciales

Composición de la Comisión de Candidaturas

Verificación de credenciales

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 31a Asamblea Mundial de la
Salud

Elección de la Mesa de las comisiones principales

Constitución de la Mesa de la Asamblea

Adopción del orden del día

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

Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 60a y 61a reuniones

Elección del país en que ha de reunirse la 32a Asamblea Mundial de la Salud

Asuntos constitucionales y jurídicos

Reforma de la Constitución

WHA31.18 Constitución de la OMS: Adopción del texto árabe y reforma del Artículo 74 . .

Asuntos financieros y administrativos

Asuntos financieros

WHA31.5

WHA31.6

WHA31.14

WHA31.15

WHA31.16

WHA31.17

WHA31.24

Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1977 e informe del
Comisario de Cuentas

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipios al Fondo de
Operaciones

Contribución de Djibouti

Contribución de Angola

Escala de contribuciones para 1979

Nombramiento del Comisario de Cuentas

1

4

7

45

45

45

46

46

46

46

47

48

48

11

2

2

8

8

9

10

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 15

-VII-



Asuntos de personal

WHA31.3

WHA31.4

Decisión 15

Decisión 16

Estudios orgánicos

WHA31.27

Decisión 12

Página

Nombramiento del Director General 2

Contrato del Director General 2

Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1976 48

Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS 48

Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la
función de los representantes de la OMS 17

Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo 47

Coordinación con otras organizaciones

WHA31.25

WHA31.38

WHA31.39

WHA31.51

Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre

Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida
Palestina

Coordinación con eI sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales

Actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema de las Naciones
Unidas

Organizaciones intergubernamentales y otras instituciones

16

25

27

37

WHA31.19 Acuerdo con el Banco Islámico de Desarrollo 12

Otros asuntos

Adjudicación de distinciones

Decisión 8 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha . . . 47

Decisión 9 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard 47

Decisión 10 Adjudicación de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 47

Expresiones de agradecimiento o simpatía

WHA31.2 Mensaje de pésame al Gobierno de Italia

ANEXOS

1. Contrato del Director General

2. Créditos suplementarios para 1978

3. Documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

4. Acuerdo de cooperación entre el Banco Islámico de Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud

1

51

53

56

59

Indice alfabético de resoluciones y decisiones 65

- VIII -



RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA31.1 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud -I

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB61.R3,

1. RESUELVE:

1) que la Comisión A reciba el siguiente mandato:
a) examinar el proyecto de presupuesto por programas y el correspondiente informe del Consejo
Ejecutivo;

b) recomendar el nivel presupuestario y el texto de la Resolución de Apertura de Créditos;
c) examinar las proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio siguiente;
d) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud;

2) que la Comisión B reciba el siguiente mandato :

a) examinar la situación financiera de la Organización, y en particular:
i) el Informe Financiero y el informe del Comisario de Cuentas;
ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones, y
el estado de cualquier fondo que pueda influir en la situación financiera de la Organización;
iii) la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones presupuestarias;

b) recomendar la escala de contribuciones;
c) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud;

3) que no se celebren sesiones de la Comisión B mientras la Comisión A esté deliberando sobre las
cuestiones relacionadas con los incisos b) y c) del apartado 1); y, por último,

4) que la Comisión A no examine la cuestión enunciada en el inciso b) del apartado 1) mientras la
Comisión B no dé por terminado su trabajo sobre las cuestiones enunciadas en los incisos a) y b) del
apartado 2);

2. REITERA que las Discusiones Técnicas deben seguir celebrándose en la jornada del viernes y en la mañana
del sábado de la primera semana de la Asamblea y que mientras duren esas discusiones no se reunirá ni la
Asamblea ni ninguna de las comisiones principales.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.1.4 3a sesión plenaria, 9 de mayo de 1978

WHA31.2 Mensaje de pésame al Gobierno de Italia

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Profundamente afectada por la trágica muerte del Sr. Aldo Moro, eminente personalidad italiana
asesinada en circunstancias particularmente dramáticas y deplorables,

MANIFIESTA a su familia y al pueblo italiano su más sentido pésame y su plena solidaridad.

Man. Res., Vol. I, 9.4 5a sesión plenaria, 10 de mayo de 1978

-1-



2 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA31.3 Nombramiento del Director General

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

A propuesta del Consejo Ejecutivo,

NOMBRA DE NUEVO Director General de la Organización Mundial de la Salud al Dr. Halfdan T. Mahler.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.2.10 6a sesión plenaria, 11 de mayo de 1978

WHA31.4 Contrato del Director General

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,
I

En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del Artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud,

APRUEBA el contrato que fija los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo y los demás emo-
lumentos correspondientes al cargo del Director General; 1

II

En virtud del Artículo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

AUTORIZA al Presidente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho contrato en nombre
de la Organización.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.2.10 6a sesión plenaria, 11 de mayo de 1978

WHA31.5 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1977 e informe del Comisario
de Cuentas

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1977 y del informe del Comisario de Cuentas sobre, el mismo ejercicio; 2

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos
financieros antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio financiero de 1977.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.11 8a sesión plenaria, 16 de mayo de 1978
(Comisión B, primer informe)

WHA31.6 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 31a 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 1978;

1 Véase el Anexo 1.
2 Dichos informes, cuyo texto ha dejado de publicarse en la serie de Actas Oficiales, se reproducen en el documento A31/29 de

la Asamblea de la Salud.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

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

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un esfuerzo
especial para liquidar esos atrasos en 1978;

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 8. sesión plenaria, 16 de mayo de 1978
(Comisión B, primer informe)

WHA31.7 Utilización de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias
sobre el presupuesto por programas

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo (resolución EB61.R4) 1 sobre la utilización de
ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por
programas,

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento Financiero
y en las Resoluciones de Apertura de Créditos para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, a sufragar con
cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos para el presupuesto ordinario por
programas de la Organización que resulten de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS
y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas /OMS para la relación entre el dólar de los Estados
Unidos y el franco suizo durante esos ejercicios financieros, siempre que la cantidad total detraída de los
ingresos ocasionales no exceda de US $2 000 000 por ejercicio;

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento Financiero
y en las Resoluciones de Apertura de Créditos para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, abone en la
cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por programas
gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables
de las Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo
durante esos ejercicios financieros, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros
factores que puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos
abonos a ingresos ocasionales no excedan de US $2 000 000 por ejercicio;

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en los informes financieros
correspondientes a 1978 y 1979.

Man. Res., Vol. II (2" ed.), 2.1 8. sesión plenaria, 16 de mayo de 1978
(Comisión B, primer informe)

WHA31.8 Créditos suplementarios para 1978

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones hechas por el Consejo Ejecu-
tivo en la resolución EB61.R5 2 sobre los créditos suplementarios que se necesitarán en 1978 para atender los
gastos adicionales imprevistos que, a consecuencia de las fluctuaciones monetarias, acarrearía la ejecución
del presupuesto por programas aprobado para 1978;

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones adicionales a los Estados Miembros
para el ejercicio de 1978 con objeto de financiar ese presupuesto suplementario,

1 Véase OMS Actas Oficiales, No 244, 1978, págs. 3 y 44.
2 Véase OMS, Actas Oficiales, No 244, 1978, págs. 4 y 50; véase asimismo el Anexo 2 de este volumen.



4 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

1. APRUEBA los créditos suplementarios para 1978;

2. DECIDE introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1978 (resolu-
ción WHA30.31) las siguientes modificaciones:

1)

Sección

aumentar como sigue los créditos asignados en las correspondientes secciones:

Asignación de los créditos
Importe

US $

1 Organos deliberantes 472 300
2 Dirección general, coordinación y desarrollo 555 300
3 Desarrollo de servicios completos de salud 266 300
4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 117 500
5 Prevención y lucha contra las enfermedades 926 300
6 Fomento de la higiene del medio 229 800
7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 1 135 700
8 Programa general de servicios auxiliares 2 896 800

Total 6 600 000

2) modificar como sigue el párrafo C:
« A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General

podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el
importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10 % de la dotación
de ésta; respecto de la Sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación de los
Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo
(US $8 516 000). El Director General podrá además asignar a las secciones del presupuesto efectivo
con cargo a las cuales hayan de sufragarse los gastos de los Programas del Director General y de
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consig-
nación de dichos programas. De todas las transferencias que se efectúen entre secciones se dará
cuenta en el Informe Financiero para el ejercicio de 1978. Cualquier otra transferencia que sea
necesaria habrá de hacerse y notificarse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Regla-
mento Financiero »;

3) modificar el párrafo D de esa resolución para aumentar en US $6 600 000 la cuantía del crédito
inscrito en el inciso ii).

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.3 8a sesión plenaria, 16 de mayo de 1978
(Comisión B, primer informe)

WHA31.9 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud -II

La 310 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo (resolución EB61.R8) 1 sobre el método de trabajo de
la Asamblea de la Salud;

Enterada con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo sobre el método de trabajo del
Consejo y cuestiones afines;

Persuadida de que los cambios propuestos respecto del método de trabajo de la Asamblea de la Salud
permitirán seguir racionalizando y mejorando su actividad,

1. RESUELVE:

1) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se añada en el orden del día
de futuras Asambleas de la Salud, en el punto titulado « Examen de cuestiones técnicas especiales »,
un nuevo punto que se titulará « Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido
estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe
del Consejo Ejecutivo »;
2) que el Presidente de la Asamblea de la Salud y los Presidentes de las comisiones principales hagan
en la Asamblea breves declaraciones explicativas de la función de los representantes del Consejo Ejecutivo
en la Asamblea de la Salud y de la función del propio Consejo;

' Véase OMS, Actas Oficiales, No 244, 1978, págs. 5 y 35.
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3) que no se modifique la actual distribución de los asientos en las comisiones principales de la Asam-
blea de la Salud, es decir, que los representantes del Consejo sigan sentándose en el estrado junto con
los miembros de la Mesa y algunos miembros de la Secretaría;

4) que, previa adopción de las disposiciones necesarias para evitar toda pérdida de tiempo, los dele-
gados participantes en el debate general de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud hablen
desde el estrado y no desde sus asientos, y que como regla general hablen desde éstos cuando se trate de
mociones de procedimiento, cuestiones de orden y explicaciones de voto;

5) que, como regla general, se pida a los autores de proyectos de resolución sobre cuestiones técnicas
presentados a las comisiones principales de la Asamblea de la Salud que sometan al mismo tiempo que
sus propuestas, cuando sea posible y oportuno (y conjuntamente, según los casos), una nota explicativa
o un memorándum con información básica al respecto, siempre que esa información no conste en los
documentos presentados a la Asamblea de la Salud, en el entendimiento de que la Secretaría informará,
por escrito de ser posible o conveniente, acerca de toda repercusión de orden técnico, administrativo y
financiero que la propuesta pueda tener;

6) que, en el espíritu de las correspondientes disposiciones del Reglamento Interior, y en particular
de los Artículos 29, 38 y 85, se invite al Presidente y a los cinco Vicepresidentes de la Asamblea de la
Salud, y a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las dos comisiones principales a no hacer uso
de la palabra más que en su calidad de tales, a menos que no esté presente ningún otro delegado de su
país;

2. RESUELVE además:

1) que se establezca un nuevo procedimiento de retirada de candidaturas en la elección anual de
 Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo y que, a ese
efecto, se añada el párrafo siguiente al Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:

« Los Miembros incluidos en dicha lista, con excepción de los diez cuya elección contribuiría,
en opinión de la Mesa, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada, podrán retirar
de la lista sus candidaturas mediante notificación al Presidente, efectuada antes de que quede clau-
surada la jornada de trabajo del día precedente al de la elección anual por la Asamblea de la Salud
de diez Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo. Las retiradas
de candidaturas se publicarán en el Diario de la Asamblea de la Salud y serán anunciadas por el
Presidente antes de la votación. »;

2) que se modifiquen los procedimientos seguidos para confirmar las credenciales oficiales de los
delegados o representantes que hayan sido admitidos con credenciales provisionales ya aceptadas por
la Asamblea de la Salud y que, a ese efecto, se añada la frase siguiente al final del primer párrafo del
Artículo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:

« La Mesa de la Comisión estará facultada para recomendar en nombre de ésta a la Asamblea de la
Salud la aceptación de las credenciales oficiales de los delegados o representantes admitidos con
credenciales provisionales que ya hayan sido aceptadas por la Asamblea de la Salud. »

Man. Res., Vol. II (26 ed.), 4.1.4; 4.1.3 8a sesión plenaria, 16 de mayo de 1978
(Comisión B, primer informe)

WHA31.10 Programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo para un
periodo determinado (1978 -1983 inclusive)

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 61a reunión 1 acerca del examen de la
programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo
determinado (1978 -1983 inclusive), de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA29.20 y
EB59.R27;

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 246, 1978, págs. 172 y siguientes.
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Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado en la resolución EB61.R24 los
principios, métodos y procedimientos propuestos por el Director General para la preparación del programa
a plazo medio de la OMS;

Persuadida de la importancia que presenta la participación de los Estados Miembros en este proceso,

1. PIDE al Director General que siga perfeccionando los métodos de programación a plazo medio en la
OMS y la elaboración de los programas correspondientes tomando como base el Sexto Programa General
de Trabajo y la nueva política y estrategia del presupuesto por programas;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente el desarrollo de los programas a plazo medio
de la Organización;

3. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en la ejecución de sus programas a plazo
medio basados en el Sexto Programa General de Trabajo y en la nueva política y estrategia del presupuesto
por programas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1.2 10a sesión plenaria, 18 de mayo de 1978
(Comisión A, primer informe)

WHA31.11 Desarrollo de la evaluación del programa de salud

La 3la Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 61a reunión acerca del desarrollo de la
evaluación del programa de salud; 1

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado en la resolución EB61.R26 los
principios, métodos y procedimientos de evaluación propuestos por el Director General;

Advirtiendo la importancia de la participación de los comités regionales en las actividades destinadas
a promover la evaluación del programa de salud,

1. PIDE al Director General que siga desarrollando el proceso de evaluación del programa de salud como
elemento integrante del proceso de desarrollo sanitario, incluso en lo que respecta al establecimiento de indi-
cadores positivos del estado de salud;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente el desarrollo de la evaluación del programa de
salud;

3. INSTA a los Estados Miembros a que introduzcan progresivamente y fomenten dicho proceso en la
evaluación de los servicios y de los programas nacionales de salud practicada por el personal sanitario nacional
y a que colaboren con la OMS en la evaluación de los resultados obtenidos por los programas de la Organi-
zación en los respectivos países.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.3.2 10a sesión plenaria, 18 de mayo de 1978
( Comision A, primer informe)

WHA31.12 Programación sanitaria por países

La 3la Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de las disposiciones de la resolución EB61.R25;

Reiterando la importancia de la programación sanitaria por países como proceso nacional y multi-
sectorial, sistemático y permanente que ayuda a los gobiernos a adoptar decisiones políticas acerca del
desarrollo sanitario, de conformidad con el principio de la autosuficiencia nacional en cuestiones de salud, y
a establecer sistemas nacionales eficientes de salud, según lo pedido en la resolución WHA23.61,

1. INSTA a los Estados Miembros:
1) a introducir o intensificar el proceso de programación sanitaria por países para desarrollar el pro-
grama nacional de salud;

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 246, 1978, págs. 208 y siguientes.
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2) a establecer los mecanismos adecuados en los ministerios de salud o en otros ministerios y orga-
nismos interesados para iniciar y seguir aplicando la programación sanitaria por países como un proceso
permanente de desarrollo sanitario;
3) a establecer centros nacionales o instituciones de otro tipo que los países estimen conveniente para
el desarrollo de la programación sanitaria por países y para las correspondientes actividades de investi-
gación y adiestramiento;
4) a colaborar con otros países mediante el intercambio de información sobre métodos y procedi-
mientos de programación sanitaria por países y sobre la experiencia obtenida, así como mediante el
intercambio de personal;
5) a colaborar con la OMS en el ulterior desarrollo de los métodos de programación sanitaria por
países, habida cuenta de la experiencia obtenida en su aplicación;
6) a incorporar, siempre que sea posible y necesario, enseñanzas de programación sanitaria por países
a los planes de estudios de formación y de perfeccionamiento del personal de los servicios de salud y los
servicios relacionados con la salud, con objeto de familiarizar a ese personal con el citado proceso de
programación y de conseguir un aumento considerable del número de personas debidamente adiestradas
en esta materia;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine con la periodicidad adecuada los progresos realizados en la
programación sanitaria por países;

3. PIDE al Director General:
1) que siga colaborando con los Estados Miembros en el ulterior desarrollo y aplicación de la pro-
gramación sanitaria por países;
2) que promueva en los centros nacionales y en los centros colaboradores internacionales escogidos
al efecto el adiestramiento en el proceso de programación sanitaria por países y las investigaciones
requeridas para su desarrollo y aplicación;
3) que evalúe los progresos de la programación sanitaria por países en todo el mundo e informe sobre
este asunto, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1 10a sesión plenaria, 18 de mayo de 1978
(Comisión A, primer informe)

WHA31.13 Documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 1

La 3 la Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB60.R7 adoptada por el Consejo Ejecutivo y enterada del informe del Comité
Especial sobre Documentación e Idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo; 2

I

Considerando que en la OMS la noción de idiomas oficiales se refiere actualmente a la interpretación de
las intervenciones en esos idiomas, mientras que la noción de idiomas de trabajo se refiere sobre todo a la
traducción y se aplica con un criterio pragmático, habida cuenta de las necesidades específicas de los Estados
Miembros, de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo,

RESUELVE:

1) que, por lo que respecta a los idiomas oficiales de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo,
se mantenga la práctica actual de facilitar servicios de interpretación en esos idiomas y de esos idiomas
en pie de entera igualdad;
2) que el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso sigan siendo idiomas de trabajo,
quedando vigentes las prácticas y las decisiones relativas a la extensión o limitación de su empleo en
distintos grados, a reserva de cualquier modificación ulterior que pueda resultar de acuerdos concluidos
entre los gobiernos interesados y la Organización;

II

Persuadida de la necesidad de suprimir todos los gastos que quepa evitar y no sean esenciales según
lo dispuesto en la resolución WHA29.48;

1 Véase el Anexo 3.
2 OMS, Actas Oficiales, No 242, 1977, págs. 8 y 20.
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Enterada de que cabría practicar ciertas economías si se sustituyesen los volúmenes de la presente serie
de Actas Oficiales por volúmenes que no constituyeran una serie, ya que sería posible así darles una distri-
bución gratuita menos amplia fuera de la Organización;

Persuadida de que la publicación de volumenes independientes cumpliría la misma finalidad a que
responde la serie de Actas Oficiales y permitiría seguir satisfaciendo las necesidades de los Estados Miembros,

RESUELVE:

1) que se sustituya la serie en curso de Actas Oficiales por volúmenes independientes;
2) que el Artículo 95 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se modifique con la supresión
de las palabras « en las Actas Oficiales de la Organización »;

III

2) DECIDE conservar en 1979 y en los años sucesivos el statu quo en lo que se refiere a la traducción y
publicación de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y de las actas resumidas del Consejo
Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud;
2) INVITA al Director General a tomar en los años siguientes las medidas necesarias para cumplimentar
las disposiciones anteriores, teniendo en cuenta la resolución WHA29.48.

Man. Res., Vol. II (26 ed.), 4.1.5; 1.13.2; 4.1.3; 4.1.6; 4.2.5 1Oa sesión plenaria, 18 de mayo de 1978
(Comisión B, segundo informe)

WHA31.14 Contribución de Djibouti

La 3la Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Djibouti, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro de la
Organización Mundial de la Salud al depositar el 10 de marzo de 1978 un instrumento oficial de aceptación
de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

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

RESUELVE:

1) que la contribución de Djibouti para 1978 y los ejercicios sucesivos se calcule con arreglo a la cuota
que determine la Asamblea de la Salud, una vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya
establecido la cuota correspondiente a ese país;
2) que provisionalmente se aplique a Djibouti une cuota de contribución del 0,02 % para 1978 y del
0,01 % para 1979 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar
cuando la Asamblea de la Salud fije la cuota definitiva;
3) que la cuota de contribución para 1978 se reduzca a un tercio del 0,02 %.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.2 lOa sesión plenaria, 18 de mayo de 1978
(Comisión B, segundo informe)

WHA31.15 Contribución de Angola

La 3 la Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de que la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA29.11, fijó con carác-
ter provisional la contribución de Angola, sin perjuicio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando
se estableciera la cuota definitiva;

Vista la resolución 32/39, por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas establece la contri-
bución de Angola en una cuota del 0,02 % para 1976 y ejercicios sucesivos;
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Teniendo presente 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 que la OMS aplique;

Teniendo presente, además, que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, se
manifestó persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la
de las Naciones Unidas,

RESUELVE que se señale a Angola una cuota de contribución del 0,02 % para los ejercicios de 1976, 1977 y
1978.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.2 loa sesión plenaria, 18 de mayo de 1978
(Comisión B, segundo informe)

WHA31.16 Escala de contribuciones para 1979

La 31a 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 1979 sea la siguiente:

Miembros Escala
(porcentaje)

Miembros Escala
(porcentaje)

Afganistán 0,01 Fiji 0,01
Albania 0,01 Filipinas 0,10
Alemania, República Federal de 7,58 Finlandia 0,43
Alto Volta 0,01 Francia 5,73
Angola 0,02 Gabón 0,01
Arabia Saudita 0,23 Gambia 0,01
Argelia 0,10 Ghana 0,02
Argentina 0,83 Granada 0,01
Australia 1,51 Grecia 0,34
Austria 0,63 Guatemala 0,02
Bahamas 0,01 Guinea 0,01
Bahrein 0,01 Guinea -Bissau 0,01
Bangladesh 0,04 Guyana 0,01
Barbados 0,01 Haití 0,01
Bélgica 1,06 Honduras 0,01
Benin 0,01 Hungría 0,32
Birmania 0,01 Imperio Centroafricano 0,01
Bolivia 0,01 India 0,67
Botswana 0,01 Indonesia 0,14
Brasil 1,02 Irán 0,39
Bulgaria 0,14 Iraq 0,08
Burundi 0,01 Irlanda 0,15
Cabo Verde 0,01 Islandia 0,02
Canadá 2,99 Israel 0,23
Colombia 0,11 Italia 3,32
Comoras 0,01 Jamahiriya Arabe Libia 0,16
Congo 0,01 Jamaica 0,02
Costa de Marfil 0,02 Japón 8,50
Costa Rica 0,02 Jordania 0,01
Cuba 0,11 Kampuchea Democrática 0,01
Chad 0,01 Kenya 0,01
Checoslovaquia 0 83 Kuwait 0,15
Chile 0,09 Lesotho 0,01
China 5 41 Líbano 0,03
Chipre 0 01 Liberia 0,01
Dinamarca 0 63 Luxemburgo 0,04
Djibouti 0 01 Madagascar 0,01
Ecuador 0,02 Malasia 0,09
Egipto 0,08 Malawi 0,01
El Salvador 0,01 Maldivas 0,01
Emiratos Arabes Unidos 0,07 Malí 0,01
España 1,51 Malta 0,01
Estados Unidos de América 25,00 Marruecos 0,05
Etiopía 0,01 Mauricio 0,01
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Miembros Escala
(porcentaje)

Miembros Escala
(porcentaje)

Mauritania 0,01 Rhodesia del Sur 0,01
México 0,78 Rumania 0,23
Mónaco 0,01 Rwanda 0,01
Mongolia 0,01 Samoa 0,01
Mozambique 0,02 Santo Tomé y Príncipe 0,01
Namibia 0,01 Senegal 0,01
Nepal 0,01 Sierra Leona 0,01
Nicaragua 0,01 Singapur 0,08
Niger 0,01 Somalia 0,01
Nigeria 0,13 Sri Lanka 0,02
Noruega 0,44 Sudáfrica 0,41
Nueva Zelandia 0,25 Sudán 0,01
Omán 0,01 Suecia 1,22
Países Bajos 1,40 Suiza 0,94
Pakistán 0,07 Surinam 0,01
Panamá 0,02 Swazilandia 0,01
Papua Nueva Guinea 0,01 Tailandia 0,10
Paraguay 0,01 Togo 0,01
Perú 0,06 Tonga 0,01
Polonia 1,37 Trinidad y Tabago 0,03
Portugal 0,19 Túnez 0,02
Qatar 0,02 Turquía 0,29
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 4,45 Uganda 0,01
República Arabe Siria 0,02 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 11,42
República de Corea 0,13 Uruguay 0,04
República Democrática Alemana 1,31 Venezuela 0,38
República Democrática Popular Lao 0,01 Viet Nam 0,03
República Dominicana 0,02 Yemen 0,01
República Popular Demócratica de Corea . . . 0,05 Yemen Democrático 0,01
República Socialista Soviética de Bielorrusia . . 0,40 Yugoslavia 0,38
República Socialista Soviética de Ucrania . . . 1,51 Zaire 0,02
República Unida de Tanzania 0,01 Zambia 0,02
República Unida del Camerún 0,01

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 parrafo 1.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.1

WHA31.17 Nombramiento del Comisario de Cuentas

10a sesión plenaria, 18 de mayo de 1978
(Comisión B, segundo informe)

La 31a Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE nombrar a Sir Douglas Henley 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 autoriza para que
designe, si fuera necesario, a una persona que le sustituya en caso de ausencia;

2. MANIFIESTA su agradecimiento al Sr. Lars Lindmark por los servicios prestados a la Organización
durante los cuatro años en que ha actuado como Comisario de Cuentas;

3. EXPRESA al Gobierno de Suecia y a la familia del Sr. Sven -Ivar Ivarsson su sentido pésame por el inespe-
rado fallecimiento de éste y deplora que esa circunstancia le haya impedido desempeñar el cargo de Comisario
de Cuentas para los ejercicios financieros de 1978 y 1979.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.11 loa sesión plenaria, 18 de mayo de 1978
(Comisión B, segundo informe)
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WHA31.18 Constitución de la OMS: Adopción del texto árabe y reforma del Articulo 74

La 318 Asamblea Mundial de la Salud

1. ADOPTA la reforma del Artículo 74 de la Constitución que se acompaña en anexo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos;

2. ADOPTA el texto árabe de la Constitución que se acompaña en anexo como texto que constituirá el
texto árabe auténtico de la Constitución a partir de la entrada en vigor de la mencionada reforma de la
Constitución.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 6.1. 100 sesión plenaria, 18 de mayo de 1978
(Comisión B, segundo informe)

REFORMA DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN

TEXTO ARABE

- y I.JI
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TEXTO ESPAÑOL

Artículo 74 - Sustitúyase por:

Artículo 74

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de esta Constitución serán considerados igual-
mente auténticos.

1 Dicho texto se reproduce solamente en la edición árabe de OMS, Actas Oficiales, No 247, 1978.
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TEXTO FRANCES

Article 74 - Remplacer par le texte suivant:

Article 74

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme
également authentiques.

TEXTO INGLES

Article 74 - Delete and replace by:

Article 74

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Constitution shall be regarded as
equally authentic.

TEXTO RUSO

CTaTbSI 74 - 3aMeHHTb cJIe,gyioH[I3M TeKCTOM:

CmambR 74

AHrJn3IiCKHí, apa6CKxíi, HcnaHCKHIi, KHTaLiCKHIï, pyCCKHI3, H ílipaHlly3xHi'í TeKCTbI HaCTOSIHZerO YCTaBa
npH3HaIOTCSI pain«) ayTeHTHIIHbIMH.

WHA31.19 Acuerdo con el Banco Islámico de Desarrollo

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Artículo 70 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,

APRUEBA el acuerdo firmado por el Director General de la Organización Mundial de la Salud y el Pre-
sidente del Banco Islámico de Desarrollo el 4 de mayo de 1978.1

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.3 IOa sesión plenaria, 18 de mayo de 1978
(Comisión B, segundo informe)

WHA31.20 Desarrollo de sistemas de información sanitaria

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA30.46 y EB61.R32;

Reafirmando la importancia de los sistemas de información eficaces para la planificación, la progra-
mación, la ejecución y la evaluación de los programas de salud;

Persuadida de que las aportaciones de información de todas las procedencias necesarias, incluso las de
estadísticas sobre salud y sobre cuestiones relacionadas con la salud deben desarrollarse en cada uno de los
Estados Miembros, con arreglo a sus necesidades y a sus recursos;

1 Véase el Anexo 4.
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Persuadida de la necesidad de que la OMS desarrolle su propio sistema para la gestión de programas y
para el intercambio internacional de información sobre salud y sobre cuestiones relacionadas con la salud;

Teniendo en cuenta la obligación constitucional que han contraído los Estados Miembros de facilitar a
la OMS la información necesaria sobre el estado de salud y sobre su evolución, y la función que incumbe a la
OMS en el análisis de esa información y en su pronta difusión;

Considerando que el sistema de información de la OMS y los sistemas nacionales de información sani-
taria deben apoyarse mutuamente y, en lo que quepa, ser compatibles;

Consciente de la necesidad de coordinar el sistema de información de la OMS con otros sistemas de
información de instituciones y organismos especializados de las Naciones Unidas,

1. ENCARECE a los Estados Miembros que establezcan o refuercen sus sistemas de información sanitaria con
objeto de apoyar debidamente los procesos de gestión necesarios para el mejoramiento de la salud y de
contribuir al intercambio internacional de información sobre salud y sobre cuestiones relacionadas con la
salud;

2. PIDE al Director General:
1) que, en estrecha colaboración con los Estados Miembros, establezca principios aplicables a los
sistemas nacionales de información sanitaria y que atienda las peticiones de colaboración de los Estados
Miembros para el establecimiento o el fortalecimiento de esos sistemas;
2) que siga desarrollando y poniendo en aplicación el nuevo sistema de información de la OMS y que,
con ese objeto, intensifique las consultas con expertos nacionales para mejorar la gestión de los progra-
mas de la Organización y para facilitar el intercambio internacional de información;
3) que informe periódicamente y según proceda al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud
sobre los progresos efectuados.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1.4 lla sesión plenaria, 19 de mayo de 1978
(Comisión A, segundo informe)

WHA31.21 Programa a plazo medio de salud mental

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos todos los documentos pertinentes sobre el programa de salud mental y, en particular, la reso-
lución EB61.R28,

1. ENCOMIA la calidad de los documentos y de la labor realizada, así como los progresos efectuados en este
sector;

2. APRUEBA las disposiciones de la referida resolución del Consejo Ejecutivo;

3. PIDE al Director General que siga manteniendo a la Asamblea de la Salud informada de la marcha
de este programa.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.9.5 1la sesión plenaria, 19 de mayo de 1978
(Comisión A, segundo informe)

WHA31.22 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1979

La 31a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1979 un crédito de US 5208 248 400, repartido como sigue:
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A.

Sección Asignación de los créditos
Importe

US$

1 Organos deliberantes 4 226 300
2 Dirección general, coordinación y desarrollo 15 069 000
3 Desarrollo de servicios completos de salud 25 764 100
4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 23 659 800
5 Prevención y lucha contra las enfermedades 41 946 000
6 Fomento de la higiene del medio 9 689 800
7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 18 210 700
8 Programa general de servicios auxiliares 24 997 400
9 Servicios auxiliares de los programas regionales 19 166 900

Presupuesto efectivo 182 730 000

10 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 21 235 800
11 Reserva no repartida 4 282 600

Total 208 248 400

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 1979, 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 1979 al importe de los créditos de las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efectuar
transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias
efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10 % de la dotación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho
porcentaje se establecerá descontando la consignación de los Programas del Director General y de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo (US $3 242 000). El Director General podrá además asignar
a las secciones del presupuesto efectivo con cargo a las cuales hayan de sufragarse 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. De todas esas transferencias se dará cuenta en el Informe
Financiero correspondiente al ejercicio de 1979. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de
hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero.

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los Miembros,
una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican :

i) importe previsible de los gastos de apoyo a programas reembolsados por el
uss

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2 600 000
ii) ingresos ocasionales 610 000

Total 3 210 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US $205 038 400.
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 (2' ed.), 2.3 114 sesión plenaria, 19 de mayo de 1978
(Comisión A, segundo informe)
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WHA31.23 Proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980 -1981

La 310 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo (resolución EB61.R18) 1 sobre las complejas
cuestiones relacionadas con la cuantía adecuada del presupuesto ordinario por programas para 1980 -1981 y
sobre los factores que han de tomarse en cuenta al planificar el futuro crecimiento del presupuesto ordinario
por programas de la OMS,

1. RESUELVE que el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto ordinario por programas corres-
pondiente a 1980 -1981 dé margen para un aumento real que pueda llegar hasta un 2 % al año, además de
permitir un aumento razonablemente estimado de los costes, cuyos factores y principios de base deberán
especificarse;

2. AFIRMA que el elemento fundamental para determinar el desarrollo futuro del presupuesto por programas
es la capacidad de la OMS, con todos los recursos, la competencia y la capacidad de decisión de que dispone,
gracias a la colaboración de los Estados Miembros, para cumplir su mandato constitucional y aplicar la
política y la estrategia fijadas por la Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.3; 2.1 1 l sesión plenaria, 19 de mayo de 1978
(Comisión A, segundo informe)

WHA31.24 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

La 310 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros
antes de la 310 Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de impor-
tancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada de que 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 de los pagos que actualmente gestionan el Chad y Granada;

Considerando que los últimos pagos efectuados por Kampuchea Democrática y la República Domi-
nicana se recibieron en 1975 y que los últimos pagos efectuados por el Chad y Granada se recibieron en 1976,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto del Chad, Granada, Kampuchea Democrática y la Repú-
blica Dominicana en la 310 Asamblea Mundial de la Salud;

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

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

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.4 12" sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión B, tercer informe)

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 244, 1978, págs. 12 y 57.
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WHA31.25 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre

La 31a 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, WHA29.44 y WHA30.26;

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;

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 32a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.4.4 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión B, tercer informe)

WHA31.26 Asistencia medicosanitaria al Libano

La 3la 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 WHA29.40 y WHA30.27;

Considerando que la asistencia medicosanitaria al Líbano sigue siendo una necesidad imperiosa, habida
cuenta en particular de las consecuencias de la nueva situación creada por la invasión israelí en la zona meri-
dional del país, donde ha provocado la destrucción de instalaciones médicas y sanitarias diversas, producido
un elevado número de heridos y mutilados, y dado lugar al éxodo de millares de personas que sufren malas
condiciones de vida,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General acerca de la asis-
tencia medicosanitaria ya prestada y le agradece los esfuerzos desplegados;

2. DA LAS GRACIAS a todas las organizaciones que han ayudado ala OMS a cumplir eficazmente las funciones
que le corresponden en la prestación de asistencia medicosanitaria al Líbano;

3. PIDE al Director General que prosiga e intensifique la asistencia medicosanitaria que la Organización
presta al Líbano, habida cuenta de la nueva y penosa situación creada por la invasión de la zona meridional
del país, que destine a este fin, en la mayor medida posible, créditos del presupuesto ordinario y otros recursos
financieros y que informe sobre el particular a la 32a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.4.2 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión B, tercer informe)
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WHA31.27 Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los
representantes de la OMS

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en el plano
nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS; 1

Vistas las resoluciones EB57.R31, WHA29.33, EB59.R33, WHA30.16 y EB61.R34;

Persuadida de que la salud mundial es indivisible y de que incumbe a la OMS la función constitucional
de actuar como su agente unificador;

Persuadida de la necesidad de desplegar una acción integrada por conducto de la Organización con
objeto de alcanzar la principal meta social de los gobiernos y de la OMS que, según lo establecido en la
resolución WHA30.43, consiste 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,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en parti-
cular la función de los representantes de la OMS;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las observaciones, las conclusiones y las recomendaciones del Consejo,
sobre todo por lo que respecta a la función que ha de asumir la OMS para promover la autorresponsabilidad
nacional en cuestiones de salud, recurriendo en particular a la cooperación técnica con los países en la plani-
ficación, la programación, la ejecución y la evaluación de sus programas sanitarios;

3. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que aumenten su participación en las actividades de la OMS;

2) a que intensifiquen todavía más su ya estrecha colaboración con la OMS en la formulación y la
aplicación de las políticas de la Organización;

3) a que procuren que sus solicitudes de cooperación técnica con la OMS estén en armonía con las
políticas por ellos adoptadas en la Asamblea de la Salud;

4. CONFIRMA que es necesario utilizar mejor todos los recursos que la OMS puede movilizar y, en esa
perspectiva, seguir recurriendo experimentalmente al empleo de miembros del personal nacional como
representantes de la OMS y directores de proyectos, y al establecimiento de comités nacionales de coordi-
nación ;

5. RESUELVE cambiar el título de representante de la OMS por el de coordinador de programas de la OMS;

6. PIDE al Director General:

1) que aplique las conclusiones y las recomendaciones del estudio en las futuras actividades de la OMS;

2) que refuerce las competencias técnicas y de gestión de los coordinadores de programas de la OMS
y modifique en consecuencia su estatuto y sus funciones;

3) que reexamine las estructuras de la Organización por cuanto respecta a las funciones de ésta, según
se recomienda en el estudio, para conseguir que las actividades ejecutadas en todos los niveles operativos
contribuyan a una acción integrada, y que informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo en su 65a
reunión;

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine el informe del Director General acerca del estudio que éste
practique de las estructuras de la Organización por cuanto respecta a las funciones de ésta y que informe sobre
el particular a la 33a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.4 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión B, tercer informe)

1 OMS, Actas Oficiales, No 244, 1978, Anexo 7.
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WHA31.28 Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe hel Director General sobre las actividades de la OMS en relación con la salud humana
y el medio ambiente;

Vista la resolución WHA30.47 acerca de la necesidad de acelerar y hacer más eficaz la evaluación de los
riesgos sanitarios resultantes de la exposición a las sustancias químicas;

Advirtiendo que la población mundial está expuesta a un número cada vez mayor de sustancias químicas
presentes en los alimentos y en el medio;

Considerando que sólo se dispone de un conjunto relativamente pequeño de datos sobre los efectos
tóxicos, cancerígenos, teratógenos y mutágenos de dichas sustancias;

Reconociendo la importancia de una información objetiva sobre los diferentes riesgos que presentan
para la salud humana las sustancias químicas que ya se han propagado o se propagan en los alimentos y en
el medio;

Enterada de las importantes actividades emprendidas por otros organismos internacionales con objeto
de asegurar la coordinación y la armonización internacionales de los esfuerzos nacionales de lucha contra las
sustancias químicas tóxicas y peligrosas;

Persuadida de que urge mejorar la lucha contra las sustancias químicas tóxicas y peligrosas y de que
incumbe a la OMS una función decisiva en cuanto se refiere a los efectos de las sustancias químicas tóxicas
en la salud;

Persuadida de la necesidad de las medidas prácticas y de la cooperación técnica para resolver los pro-
blemas específicos que han de abordar los Estados Miembros,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General;

2. PIDE al Director General:
1) que dé nuevo impulso a los esfuerzos desplegados;
2) que siga promoviendo la cooperación internacional en la evaluación de los efectos de las sustancias
químicas tóxicas y peligrosas en la salud;
3) que refuerce la ejecución del programa recurriendo a un servicio central de la OMS que se encargará
en la Sede de las actividades de planificación y coordinación y a una red de instituciones nacionales a
las que se confiarían trabajos específicos;
4) que movilice los recursos indispensables para asegurar el logro de los objetivos del programa;
5) que informe al Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión, y a la 32a Asamblea Mundial de la Salud
acerca de las disposiciones adoptadas para seguir dando efecto a la resolución WHA30.47;

3. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias en favor de este programa.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.11.3 124 sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión B, tercer informe)

WHA31.29 Evaluación de los efectos de elementos biológicos del medio en la salud

La 3 la Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA29.45 sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana y el
medio ambiente;

Vista la resolución WHA30.47 relativa a la necesidad de acelerar y hacer más eficaz la evaluación de los
riesgos sanitarios resultantes de la exposición a las sustancias químicas;

Considerando que elementos biológicos como, por ejemplo, las esporas de diversos tipos de hongos, el
polen y ciertos polvos de origen vegetal o animal constituyen formas de agresión contra la salud de todas las
poblaciones del mundo, pero que a menudo esos elementos se conocen todavía mal, cuando no se desconocen
por completo;
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Enterada de los esfuerzos desplegados por la OMS en el sector de los factores ambientales y de sus efectos
en la salud,

PIDE al Director General:

I) que tenga a bien agregar a la lista de factores ya tomados en consideración, la evaluación de los
efectos de los elementos biológicos en la salud;

2) que informe oportunamente sobre el particular al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. II (28, ed.), 1.11.3 12. sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión B, tercer informe)

WHA31.30 Procedimientos para introducir modificaciones en el Sexto Programa General de Trabajo para
un periodo determinado (1978 -1983 inclusive)

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB61.R23 acerca de los procedimientos para introducir modificaciones en el Sexto
Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive),

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine con la periodicidad oportuna la necesidad de introducir modifi-
caciones en el Sexto Programa General de Trabajo, sobre todo con objeto de reflejar la nueva política del
programa aprobada por la Asamblea de la Salud, y que presente toda propuesta de esa naturaleza a la
Asamblea de la Salud para su consideración y aprobación;

2. PIDE al Director General que publique como suplemento al Sexto Programa General de Trabajo toda
modificación de éste que haya sido aprobada por la Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2" ed.), 1.1.2 12. sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión A, tercer informe)

WHA31.31 Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los progresos que se han hecho en la aplicación de la nueva política del presupuesto por
programas, definida en las resoluciones WHA28.76, WHA29.48 y WHA30.30;

Reiterando su convencimiento de que las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48 forman un todo histórico
y conceptual y de que:

1) su objetivo fundamental es unificar el potencial, los recursos y las experiencias de muchos países de
estructura social y tradiciones culturales diferentes y de distinto grado de desarrollo, para facilitar la
supresión de las disparidades de salud entre los países en desarrollo y los países desarrollados y elevar
el nivel general de salud en el mundo entero;

2) su objetivo cuantitativo es la redistribución de los recursos del presupuesto ordinario por programas
de la OMS para aumentar considerablemente el importe real de las asignaciones destinadas a la coope-
ración técnica;

Considerando que la cooperación técnica directa entre la OMS y sus Estados Miembros puede tomar
muchas formas;

Persuadida de la capital importancia de que se faciliten al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud
datos objetivos y pertinentes para que dichos órganos puedan evaluar los progresos realizados en la coope-
ración técnica con los distintos países, con objeto de detectar las deficiencias eventuales, de introducir las
mejoras necesarias y de contribuir a que la OMS y todos los países saquen partido de la valiosa experiencia
que se vaya adquiriendo;

Vista la resolución EB61.R6, que se adoptó en la 61a reunión del Consejo Ejecutivo, sobre la vigilancia
de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas,
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1. HACE SUYA la conclusión del Consejo Ejecutivo en cuanto a la importancia de mantener bajo vigilancia
constante la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas;

2. ENCARGAal Director General que, en relación con las disposiciones generales adoptadas para vigilar la
aplicación de las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48, presente a la Asamblea de la Salud y al Consejo
Ejecutivo todos los datos necesarios para que éstos puedan conocer qué aplicación reciben la nueva política
y la nueva estrategia del presupuesto por programas en los Estados Miembros, particularmente en los países
en desarrollo, y la medida en que se utilizan para ese fin los recursos del presupuesto ordinario de la OMS.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.1.1 124 sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión A, tercer informe)

WHA31.32 Programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA28.66 y EB61.R17;

Visto el informe del Director General sobre política y gestión farmacéuticas;

Enterada de que extensos sectores de la población mundial no tienen acceso a los medicamentos y las
vacunas más esenciales y más indispensables para la prestación eficaz de servicios de salud;

Persuadida de la importancia de que las disponibilidades de medicamentos y vacunas esenciales sean
suficientes para atender las verdaderas necesidades de salud de la población, mediante la ejecución de pro-
gramas nacionales de protección de la salud;

Enterada con hondo pesar de que algunos gobiernos, en particular de países en desarrollo, dedican una
proporción muy elevada de sus presupuestos de salud a la adquisición de productos farmacéuticos, con lo
que limitan los fondos disponibles para la prestación de servicios adecuados de salud a toda la población;

Persuadida de que, para atender las necesidades de salud de esos países, hay que disponer de cantidades
suficientes de medicamentos esenciales de calidad adecuada y de costo asequible;

Considerando que la producción local de medicamentos y vacunas esenciales corresponde a una legítima
aspiración reiteradamente manifestada por los países en desarrollo y en cuyo cumplimiento se han hecho
progresos importantes en algunos casos;

Considerando que el establecimiento de industrias farmacéuticas en los países donde no las hay requiere
transferencias de tecnologías apropiadas e inversiones de capitales que la mayoría de los países en desarrollo
no pueden obtener sin un esfuerzo de cooperación internacional;

Habida cuenta de la importancia de una información objetiva sobre los productos farmacéuticos y del
riesgo que presentan, especialmente para los países en desarrollo, las actividades de promoción desplegadas
por los fabricantes sin una fiscalización adecuada;

Convencida de que las compras colectivas de grandes cantidades de productos farmacéuticos reducirían
sensiblemente el coste de esos productos;

Convencida de la urgencia de una acción internacional que alivie la situación actual mediante el estable-
cimiento de un programa de actividades de cooperación técnica en relación con los medicamentos esenciales,
orientado a fortalecer los medios disponibles en los países en desarrollo para la selección y el uso adecuado
de medicamentos de ese tipo que permitan atender las verdaderas necesidades de salud y para la organización
de servicios locales de producción y de inspección de la calidad, en los casos en que sea posible;

Enterada con gran satisfacción de las medidas que ha adoptado el Director General con objeto de facilitar
la adquisición de los medicamentos y las vacunas esenciales indispensables para ampliar la cobertura de la
población con servicios de salud,

1. REFRENDA las disposiciones de la resolución EB61.R17;

2. EXHORTAa los Estados Miembros, y en particular a los países en desarrollo:
1) a que establezcan sistemas adecuados de adquisición, almacenamiento y distribución, con objeto
de poner al alcance de sus poblaciones medicamentos de calidad adecuada y de precio asequible;
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2) a que establezcan listas o formularios farmacéuticos nacionales de medicamentos esenciales, identi-
ficados por sus denominaciones comunes internacionales (nombres genéricos) y escogidos con arreglo
a las necesidades de salud de cada país, teniendo en cuenta los criterios recomendados por el Comité
de Expertos de la OM S sobre Selección de Medicamentos Esenciales (Serie de Informes Técnicos,
No 615);

3) a que promulguen, cuando sea necesario, disposiciones legislativas sobre el registro y el uso de
productos farmacéuticos, sobre la prescripción por nombres genéricos, sobre la vigilancia de la infor-
mación farmacéutica, incluso en lo referente a indicaciones terapéuticas y a mención de efectos secun-
darios, sobre la reglamentación de los precios y sobre la determinación de los tipos de medicamentos que
puede prescribir o utilizar el personal de salud de distintas categorías;

4) a que colaboren, por medio de programas bilaterales o multilaterales y por conducto de la OMS, en
los intercambios de información sobre política y gestión farmacéuticas;

3. ENCARGA al Director General:

1) que siga determinando qué medicamentos y qué vacunas son indispensables, habida cuenta de los
conocimientos científicos, para la prestación de servicios primarios de salud y lucha contra las enfer-
medades que afectan a la población, y que actualice periódicamente las conclusiones enunciadas acerca
de esta cuestión por el Comité de Expertos sobre Selección de Medicamentos Esenciales;

2) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de programas de política y gestión
farmacéuticas congruentes con las necesidades de salud de las poblaciones y orientados a dar a la tota-
lidad de éstas acceso a los medicamentos esenciales en condiciones de coste asequibles para los países;

3) que, por medio de una colaboración más estrecha con el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, mejore los servicios disponibles en la OMS para el suministro de medicamentos, vacunas y
equipos médicos, y que adopte las medidas necesarias para que los países en desarrollo puedan sacar el
mayor partido de esos servicios;

4) que colabore con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el Banco Mundial,
con los bancos y los fondos regionales de desarrollo, con el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia y con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial con el fin de poner
medios de asesoramiento técnico y de financiación a disposición de los países interesados con objeto de
organizar, siempre que sea posible, la producción local de medicamentos en función de las necesidades
de salud, quedando entendido que los mecanismos de financiación deben ser independientes de los de
transferencia de tecnologías;

5) que continúe el diálogo entablado con la industria farmacéutica, con objeto de obtener la colabo-
ración de ésta para atender las necesidades de salud de los extensos sectores de la población mundial
insuficientemente atendidos en la actualidad;

6) que practique un estudio sobre la formación de los precios de los productos farmacéuticos y sobre
las estrategias que podrían adoptarse para abaratarlos, en particular mediante el establecimiento de
prácticas adecuadas de comercialización, dedicando atención especial al caso de los medicamentos
esenciales para las poblaciones de los países en desarrollo;

7) que adopte medidas adecuadas para ayudar a los Estados Miembros en el establecimiento de sis-
temas para la inspección de la calidad de los medicamentos, sean éstos importados o de fabricación
local, y que organice redes regionales para ese tipo de inspección;

8) que promueva los intercambios de información entre los Estados Miembros en lo que respecta a la
política y la gestión farmacéuticas y a los problemas técnicos relacionados con los productos farma-
céuticos;
9) que, teniendo en cuenta las indicaciones que anteceden, presente en la 63a reunión del Consejo
Ejecutivo un programa de actividades detallado y orientado a promover la cooperación técnica entre los
países en desarrollo y a estimular la colaboración bilateral y multilateral en la ejecución del citado
programa;

10) que invite a participar en el programa a los gobiernos directamente interesados en emprender su
ejecución en los países respectivos, a los que estén dispuestos a apoyarlo, a los organismos competentes
de las Naciones Unidas y a otras entidades apropiadas y deseosas de cooperar;

11) que presente en reuniones ulteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud un informe
sobre los progresos obtenidos en la ejecución del antedicho programa de actividades.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.10.1 12" sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión A, tercer informe)
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WHA31.33 Plantas medicinales

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo la importancia de las plantas medicinales en los sistemas de atención de salud de muchos
países en desarrollo;

Informada del creciente interés de los gobiernos y de las comunidades científicas y médicas por este
asunto;

Considerando que esas plantas contienen sustancias de posible valor terapéutico pero que su empleo
inadecuado puede también ejercer efectos tóxicos;

Dado que las plantas medicinales seguirán empleándose probablemente en muchos países;

Enterada con interés de los esfuerzos desplegados por la OMS en relación con este asunto,

PIDE al Director General:

1) que prepare un inventario de las plantas medicinales utilizadas en los distintos países, con la nomen-
clatura botánica normalizada de las que tengan uso más difundido;
2) que disponga la compilación y la actualización periodica de una clasificación terapéutica de las
plantas medicinales, relacionada con la clasificación terapéutica general de todos los medicamentos;
3) que examine los datos científicos de que se disponga acerca de la eficacia de las plantas medicinales en
el tratamiento de afecciones y enfermedades específicas, y dé a conocer, en forma resumida, los resultados
de ese examen;

4) que coordine las actividades de los Estados Miembros encaminadas a:
a) establecer y aplicar criterios y métodos científicos para comprobar la inocuidad y la eficacia
de los productos derivados de plantas medicinales, especialmente los galénicos;
b) establecer normas y especificaciones internacionales de identidad, pureza y actividad de los
productos derivados de plantas medicinales, especialmente los galénicos, y prácticas de fabricación
que permitan alcanzar esas características;
c) establecer métodos para el empleo inocuo y eficaz de los productos derivados de plantas medi-
cinales, especialmente los galénicos, con inclusión del uso de etiquetas con instrucciones para su
empleo y de criterios para su administración o su prescripción por diversas categorías de personal
de salud;

5) que difunda información sobre estos asuntos entre los Estados Miembros;

6) que designe centros regionales de investigación y enseñanza para el estudio de las plantas medicinales;

7) que presente un informe sobre el particular en una futura Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. II (28 ed.), 1.10.1 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión A, tercer informe)

WHA31.34 Tecnología apropiada para la salud

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General y vista la resolución EB61.R31 sobre las actividades del programa
de tecnología apropiada para la salud,

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

2. TOMA NOTA con satisfacción del desarrollo del programa de tecnología apropiada para la salud, en
cumplimiento de la resolución WHA29.74, y expresa el deseo de que se ponga en ejecución el citado programa
en todos los niveles de la Organización;

3. INVITA a los Estados Miembros a que promuevan el uso de las tecnologías apropiadas disponibles y a
que perfeccionen las nuevas tecnologías necesarias para el mejoramiento de la atención de salud, especial-
mente de la atención primaria;



RESOLUCIONES Y DECISIONES 23

4. PIDE al Director General:
1) que intensifique la participación de los Estados Miembros en el desarrollo ulterior del plan mundial
de acción correspondiente al programa de tecnología apropiada para la salud y que promueva la coope-
ración de esos Estados entre sí y con la Organización y la cooperación de esta última con otros
organismos internacionales competentes, pertenezcan o no al sistema de las Naciones Unidas, en un
sector de tanta importancia para la salud pública;
2) que informe en ulteriores reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud sobre los
progresos efectuados en la ejecución del programa.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.5 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión A, tercer informe)

WHA31.35 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del fomento y la coordinación de las investigaciones bio-
médicas y sobre servicios de salud;

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64 y WHA30.40;

Persuadida de que la práctica eficaz de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, orientadas
a la solución de los principales problemas de salud de los Estados Miembros, especialmente de los países en
desarrollo, desempeña un papel cada vez más importante en la adecuada cooperación técnica entre la OMS
y sus Estados Miembros,

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

2. REFRENDA las medidas adoptadas para el cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea
de la Salud;

3. TOMA NOTA con satisfacción de que las actividades de investigación de la OMS se han reorientado
principalmente mediante una participación mayor de los comités consultivos regionales de investigaciones
médicas en el establecimiento de programas congruentes con las prioridades de los países y las regiones en
materia de salud;

4. EXHORTA a los Estados Miembros:

1) a que examinen sus necesidades y sus recursos institucionales con objeto de reforzar su capacidad
de investigación;
2) a que colaboren entre sí y con la OMS en la aceleración de los correspondientes programas de
investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud;

5. ENCARGA al Director General:
1) que siga desarrollando las actividades a largo plazo de la Organización en materia de coordinación
y promoción de investigaciones y que dedique particular atención:

a) al fortalecimiento de la capacidad de investigación de los Estados Miembros;
b) al fomento de la cooperación técnica entre los centros de investigación de los Estados Miembros
y entre esos centros y la OMS;
c) al aumento de la participación del Consejo Ejecutivo, de los comités regionales, en su caso, y
de los comités consultivos de investigaciones médicas en la delimitación de la política, en la selección
de las prioridades y en la evaluación de las actividades de investigación de la OMS;

2) que, según se le pide en anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud, presente a la Asamblea
de la Salud y al Consejo Ejecutivo un programa completo de investigaciones con participación de la
OMS respecto de las prioridades definidas en el Sexto Programa General de Trabajo en relación con las
necesidades de los Estados Miembros, y programas de investigaciones especiales, en particular respecto
de los servicios de salud;

3) que informe periódicamente, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre
los progresos efectuados.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1.3 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión A, cuarto informe)
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WHA31.36 Programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los documentos, el informe y la resolución EB61.R27 sobre el programa a plazo medio de for-
mación y perfeccionamiento del personal de salud,

1. FELICITA al Director General por el trabajo realizado;

2. REFRENDA las disposiciones de la resolución EB61.R27;

3. EXPRESA su deseo de que se emprenda con toda la energía posible la ejecución del citado programa;

4. INVITA a los Estados Miembros a que tomen en consideración la conveniencia de colaborar estrecha-
mente con la OMS en la utilización del personal de salud existente de la forma más racional que sea posible;

5. ENCARGA al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de los
progresos realizados en este sector por la OMS y por los Estados Miembros.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.7 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión A, cuarto informe)

WHA31.37 Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Repro-
ducción Humana

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes que le ha presentado el Director General acerca del Programa Especial de Investi-
gaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana;

Vistas las resoluciones WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41, WHA21.43, WHA22.32 y WHA28.44;

Persuadida de la necesidad de desarrollar las investigaciones sobre reproducción humana, no sólo por la
complejidad del problema sino por la experiencia todavía insuficiente que se tiene de la acción de los servicios
de salud en la prestación de asistencia para la regulación de la fecundidad y por la posibilidad de que esa
asistencia tenga que hacerce extensiva a grandes sectores de población,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes;

2. APRUEBA los objetivos del programa en cuanto a la colaboración con los Estados Miembros en las
siguientes cuestiones:

1) el establecimiento de tecnologías apropiadas y la habilitación de medios para aplicarlas en la presta-
ción de asistencia para la regulación de la fecundidad y para la prevención y el tratamiento de la infe-
cundidad;
2) el aumento de los recursos disponibles para las investigaciones correspondientes;

3. EXPRESA su satisfacción :

1) por la importancia atribuida en el Programa Especial al empleo de personal e instituciones nacionales,
de conformidad con el espíritu de la resolución WHA29.48;
2) por el establecimiento de mecanismos nuevos para la gestión de las investigaciones previstas en ese
Programa, por ejemplo, la constitución de grupos especiales multidisciplinarios y la incorporación de
actividades de evaluación a la gestión de las investigaciones;
3) por el equilibrio establecido en el Programa Especial entre los trabajos de investigación clínica,
epidemiológica, psicosocial, operacional y de laboratorio;
4) por los rigurosos estudios científicos y éticos que preceden a la práctica de todas las actividades de
investigación y por la estricta observancia de las normas establecidas como consecuencia de esos estudios;
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4. FELICITA a los Estados Miembros y las instituciones participantes y al Director General por los resultados
obtenidos hasta la fecha con el Programa Especial en la obtención de conocimientos y tecnologías de utilidad
social inmediata y en la promoción de la autonomía de los países en desarrollo en materia de investigación;

5. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han aportado al Programa Especial recursos científicos y financieros;

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten cuanto les sea posible su participación en las activi-
dades del Programa Especial, facilitando la cooperación de sus investigadores y el empleo de los medios
nacionales de investigación y haciendo aportaciones financieras;

7. ENCARECE al Director General:

1) que, en ejecución del Programa Especial, siga intensificando las investigaciones sobre servicios de
salud relacionadas con la reproducción humana, con objeto de facilitar la completa integración de la
asistencia para la regulación de la fecundidad en los sistemas de atención primaria de salud de los países
interesados;
2) que siga procurando reforzar la capacidad de la Organización para obtener la cooperación de las
industrias farmacéuticas, con objeto de aumentar todo lo que sea posible las ventajas científicas y econó-
micas del Programa Especial para los Estados Miembros participantes.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.6.3 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión A, cuarto informe)

WHA31.38 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la resolución WHA30.37, adoptada el 18 de mayo de 1977, y de las resoluciones pre-
cedentes sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las personas desplazadas, así como de las reso-
luciones adoptadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión de
Derechos Humanos;

Actuando de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos
Humanos y otros instrumentos internacionales;

Vistas las disposiciones de los convenios de Ginebra, y en particular las del Cuarto Convenio de Ginebra
relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949;

Teniendo presentes los principios enunciados en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,
y en particular el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y la
seguridad, y consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir para todos
los pueblos las debidas condiciones de salud, sobre todo en el caso de poblaciones que se encuentran en
situaciones excepcionales, en especial las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de esta-
blecimientos de tipo colonialista;

Enterada del informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condiciones de salud
de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio, incluida Palestina;

Enterada de que el Comité Especial de Expertos no ha podido determinar plenamente la situación
sanitaria de los habitantes de dichos territorios a causa de la brevedad de su estancia en la región y de la
falta de estadísticas y de datos sobre los servicios en ella disponibles;

Persuadida de que la ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la situación sanitaria,
social, psicológica, mental y física de la población de los territorios ocupados, lo que sólo puede remediarse
poniendo término total e inmediato a dicha ocupación,

I
DECIDE:

1) dar las gracias al Comité Especial de Expertos por los esfuerzos que éste ha desplegado hasta la
fecha;
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2) mantener al Comité en el ejercicio de sus funciones según se definen en la resolución WHA26.56,
por la cual fue establecido, y en resoluciones ulteriores, con el fin de que siga estudiando la situación
sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados;

II

Enterada del informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas
desplazadas de la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Director General para dar efecto a la
resolución WHA30.37 y le pide que siga colaborando con la Organización de Liberación de Palestina en la
prestación de toda la asistencia necesaria a la población palestina;

2. PIDE al Director General que siga habilitando los créditos indispensables para mejorar la situación
sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados y que asegure el empleo de los fondos
correspondientes bajo la vigilancia directa de la Organización Mundial de la Salud, por conducto de sus
representantes en esos territorios;

3. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que haga cuanto esté a su alcance
para mejorar la situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina,
de conformidad con las conclusiones del Comité Especial de Expertos y las recomendaciones de éste, que
solicite para ello contribuciones voluntarias de los gobiernos, de las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales y de los particulares, y que, a tal efecto, trate de obtener ayuda de las organizaciones árabes
que trabajan en ese sector en los territorios árabes ocupados, sin intervención alguna de las autoridades
ocupantes;

III

1. EXPRESA la profunda inquietud que le inspira la deficiente situación sanitaria y psicológica de la población
de los territorios árabes ocupados;

2. CONDENA las prácticas inhumanas a que son sometidos los prisioneros y los detenidos árabes en las
prisiones israelíes con la consiguiente agravación de su estado sanitario, psicológico y mental;

3. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica las resoluciones en que la Asamblea de la Salud le
pide que permita a los refugiados y a las personas desplazadas regresar a sus hogares;

4. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protec-
ción de las personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949;

5. PIDE a Israel que suspenda de inmediato la instalación de colonias en los territorios árabes ocupados y
deje de requisar y confiscar las tierras árabes para la creación de dichas colonias, habida cuenta de que el
establecimiento de éstas priva a los habitantes de los territorios ocupados de la justa posesión de sus tierras
y de sus bienes y del disfrute de sus recursos naturales, lo que repercute en su situación sanitaria, psicológica
y social;

6. ENTIENDE que la persistencia con que las autoridades israelíes ocupantes mantienen prácticas arbitrarias
que influyen en la situación física, social y psicológica de la población árabe y modifican la estructura de los
territorios árabes ocupados es asunto que obliga a los Estados Miembros a considerar la aplicación de las
medidas previstas en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud;

IV

Denunciando la orden militar 745 emitida el 4 de enero de 1978 por el Alto Mando israelí de la ribera
occidental acerca de la práctica y de la autorización de ejercicio de las profesiones médicas y sanitarias en la
ribera occidental de los territorios árabes ocupados, que modifica todavía más la estructura jurídica de las
instituciones de dichos territorios, en particular:
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a) otorgando, suspendiendo o retirando la autorización de ejercicio en detrimento de lo dispuesto por
los reglamentos profesionales vigentes y aceptados;

b) obligando a emigrar al personal médico y sanitario árabe e imponiendo a los habitantes condiciones
restrictivas por lo que respecta a la práctica de las profesiones médicas y sanitarias.

PIDE a Israel que renuncie de inmediato a modificar el estatuto jurídico de las profesiones médicas y
sanitarias de los territorios árabes ocupados y que derogue cuanto antes la orden militar mencionada y
cualquier otra orden de la misma naturaleza.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.4.4 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión B, cuarto informe)

WHA31.39 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas : asuntos generales

La 3la Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las principales resoluciones de interés directo para la OMS
adoptadas por el Consejo Económico y Social en sus periodos de sesiones 620 y 630, y por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su trigésimo segundo periodo de sesiones;

Vistos también los addenda al informe del Director General relativos, respectivamente, a la reestructura-
ción de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas, a los hechos más detacados
registrados en materia de coordinación de los asuntos administrativos y de presupuesto, y a los resultados de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat);

Reconociendo que la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones
Unidas, decidida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 32/197 del 20 de diciembre
de 1977, plantea un nuevo problema a las organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas
en relación con los medios y procedimientos de simplificar su mecanismo colectivo para coordinar sus acti-
vidades y con los nuevos criterios aplicables a una acción concertada intergubernamental e intersecretarías en
los países, en las regiones y en el mundo,

PIDE al Director General:

1) que tome las medidas necesarias para que la OMS colabore plenamente en la reestructuración de
los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas en el marco del Comité Administrativo
de Coordinación y de otros órganos, según proceda, que informe al Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión,
y a la 32a Asamblea Mundial de la Salud, acerca de los progresos realizados a ese respecto y que someta
a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo toda recomendación sobre la que se
requiera una decisión de la Asamblea;

2) que siga aportando el pleno apoyo de la OMS a los enfoques coordinados dentro del sistema de las
Naciones Unidas con respecto a todos los programas de desarrollo socioeconómico, así como en materia
de asentamientos humanos y en asuntos administrativos y de presupuesto;

3) que contribuya en la mayor medida posible, dentro de los límites del presupuesto por programas
aprobado de la OMS, al éxito del Año Internacional del Niño, del Año Internacional de los Impedidos,
del Año Internacional contra el Apartheid y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.1 12" sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión B, cuarto informe)
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WHA31.40 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los informes del Director General sobre las actividades consecutivas al Plan de Acción
adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata, y sobre el
programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente;

Vista la resolución WHA30.33 acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua;

Persuadida de la necesidad de desplegar un decidido esfuerzo para alcanzar los objetivos del Decenio
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y en particular para atender las necesidades
de la poblaciones que en la actualidad carecen de estos servicios;

Persuadida además de la necesidad de obtener la participación de todos los sectores de las instituciones
nacionales e internacionales que puedan contribuir al logro de los objetivos del Decenio;

Considerando que la participación de la comunidad es indispensable y que ha de hacerse un esfuerzo
especial para informar cabalmente a la población y estimular la participación comunitaria,

1. EXHORTA a los gobiernos:

1) a sostener con todos los recursos a su alcance un esfuerzo que permita acelerar la provisión de agua
potable y servicios de saneamiento a toda la población en el marco del Decenio;

2) a preparar planes que obedezcan a normas prácticas respecto del abastecimiento de agua y del
saneamiento;

3) a adoptar las disposiciones orgánicas necesarias para mancomunar todos los recursos disponibles
y concentrarlos en las necesidades prioritarias de salud;

2. PIDE al Director General:

1) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros en la preparación del Decenio
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental;

2) que promueva la cooperación y la coordinación internacionales con objeto de que los problemas de
abastecimiento de agua y saneamiento sean mejor percibidos, reciban mayor prioridad y cuenten con un
aporte más elevado de recursos externos;
3) que determine claramente la contribución de la Organización al Decenio como parte del programa
a plazo medio de promoción de la higiene del medio.

Man. Res., vol. II (2a ed.), 1.11.2.1; 8.1.3 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión B, cuarto informe)

WHA31.41 Cooperación técnica entre paises en desarrollo

La 3la Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico
y Social sobre la importancia de establecer entre los países en desarrollo la mayor cooperación técnica posible;

Enterada de que muchos países en desarrollo Miembros de la OMS están mejorando y fortaleciendo sus
programas de salud con objeto de alcanzar la cobertura total de la población lo antes que permitan las condi-
ciones nacionales;

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, EB60.R4 y
EB61.R19 sobre la política del presupuesto por programas y sobre la cooperación técnica con los países en
desarrollo;

Persuadida de que la cooperación técnica entre los países en desarrollo es un instrumento importante
para la liberación tecnológica de esos países, especialmente en lo que respecta a las actividades de investi-
gación y desarrollo, formación de personal e intercambio de experiencias e informaciones sobre la atención de
salud;
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Considerando que los programas de salud son elemento integrante de los programas de desarrollo
general de los países en desarrollo y requiere el establecimiento de mecanismos apropiados para la coope-
ración en escala regional e interregional;

Considerando que el grado de desarrollo alcanzado por esos países permite establecer entre ellos una
cooperación provechosa en beneficio de todos,

1. INVITA a los comités regionales:

1) a que en sus reuniones de 1978 examinen y refuercen los medios disponibles para la cooperación
técnica entre los países en desarrollo en el fomento de la atención de salud;

2) a que establezcan mecanismos regionales e interregionales apropiados para la ampliación y el
fortalecimiento de dicha cooperación;

2. EXHORTA a los Estados Miembros, y en particular a los países en desarrollo:
1) a que establezcan entre ellos la cooperación necesaria para el desarrollo de sus servicios nacionales
de salud;
2) a que presten activo concurso, en sus regiones respectivas, para el establecimiento y uso eficaz de
los centros nacionales de investigación y formación;
3) a que colaboren con la OMS en la ampliación y la promoción de la cooperación técnica entre
países en desarrollo y en la obtención de ayuda para llevar a la práctica esa cooperación;

3. ENCARGA al Director General:

1) que refuerce el programa de la OMS para la cooperación técnica entre países en desarrollo;
2) que ayude a los países en desarrollo a establecer y promover esa forma de cooperación;

3) que haga todo lo posible para apoyar con los medios de que disponga el establecimiento y el sosteni-
miento de los centros de cooperación técnica entre países en desarrollo a que se refiere el apartado 2)
del párrafo 2;
4) que procure obtener fondos extrapresupuestarios para apoyar la cooperación técnica entre países en
desarrollo en los proyectos de salud;

5) que informe a la 32a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados en este
sector.

Man. Res., Vol. II (2° ed.), 1.4.1 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión A, quinto informe)

WHA31.42 Educación popular sobre salud de la comunidad

La 3la Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de que la participación efectiva de la comunidad es indispensable para garantizar el
desarrollo de las actividades de salud y de prevención y control de las enfermedades;

Persuadida de que la educación de los individuos, las familias y las comunidades es indispensable para
que la población pueda participar con eficacia en la promoción de la salud;

Enterada de que varios países están fomentando programas destinados a estimular la participación
activa de la comunidad en el desarrollo de la salud, en particular mediante la atención primaria de salud, así
como otros programas que tienen por objeto formar personal de salud con los conocimientos téóricos y
prácticos necesarios y con actitudes adecuadas;

Enterada de que esos países han iniciado con éxito actividades para la creación y el desarrollo de la
educación para la salud, incluyendo cursos populares de salud, gracias a los cuales sus poblaciones tendrán
acceso a información válida sobre los problemas de salud, se interesarán en mayor medida por las actividades
sanitarias y participarán en su ejecución,
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1. INVITA a los Estados Miembros:

1) a fortalecer sus actividades de educación para la salud y, cuando esté indicado, a organizar cursos
populares de salud para personas de la edad más temprana que sea posible, con objeto de fomentar la
participación comunitaria de un público bien informado en el desarrollo de la salud y de crear una
actitud positiva hacia las cuestiones de salud;

2) a cooperar entre ellos, compartiendo sus experiencias en la planificación, la organización y la
evaluación de esas actividades;

2. PIDE al Director General:

1) que colabore con los Estados Miembros, y particularmente con los países en desarrollo, en el perfec-
cionamiento de una tecnología educativa apropiada para conseguir la participación activa de las comu-
nidades en el desarrollo de la salud y que colabore asimismo en el adiestramiento de todo el personal de
salud para la aplicación de esa tecnología;

2) que promueva el establecimiento y el desarrollo de actividades de educación para la salud;

3) que recabe fondos extrapresupuestarios para el establecimiento y el desarrollo de actividades de
educación para la salud, incluyendo cursos populares de salud.

Man. Res., Vol. II (2' ed.), 1.6.4 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión A, quinto informe)

WHA31.43 Procesos de gestión para el desarrollo sanitario

La 3D Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la importancia de aplicar procesos adecuados de gestión al desarrollo sanitario;

Vistas las resoluciones WHA31.10, WHA31.11, WHA31.12 y WHA31.20;

Encareciendo la necesidad de un proceso de gestión unificado para el desarrollo sanitario nacional que
comprenda la programación sanitaria por países, el establecimiento de presupuestos sanitarios nacionales por
programas y la evaluación de los programas de salud, así como una información básica suficiente,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que implanten o refuercen, según proceda y corresponda a sus condiciones sociales y económicas,
un proceso integrado para la definición de políticas sanitarias, la formulación de programas prioritarios
que permitan poner en práctica esas políticas, la habilitación de créditos preferentes en los presupuestos
de salud para esos programas prioritarios, la ejecución de esos programas por medio del sistema sanitario
general, la vigilancia, la fiscalización y la evaluación de esos programas de salud y de los servicios e
instituciones que los ejecutan, y la aportación de una base adecuada de información para el proceso en
general y para cada uno de sus elementos;

2) a que aprovechen, según proceda, los métodos establecidos bajo los auspicios de la OMS para la
programación sanitaria por países, la formulación de presupuestos sanitarios nacionales por programas
la evaluación de los programas de salud y los sistemas nacionales de información sanitaria;

3) a que organicen el adecuado adiestramiento de todo el personal de salud en lo relativo a los procesos
de gestión, y enseñanzas de educación continua sobre esta materia, especialmente para los administra-
dores sanitarios;
4) a que colaboren con la OMS y entre sí, según convenga, en la aplicación de esos métodos como parte
integrante del proceso de desarrollo sanitario;

5) a que colaboren entre sí y con la OMS en el intercambio de experiencia e información sobre esos
métodos de gestión para el desarrollo sanitario, y sobre su aplicación práctica de un modo integrado
y eficaz ;

2. PIDE al Director General:

1) que vele por que la OMS conciba métodos de gestión para el desarrollo sanitario y los aplique de un
modo integrado;
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2) que promueva y realice investigaciones para el mejoramiento y la mayor integración de esos méto-
dos;
3) que colabore con los países que lo soliciten en la aplicación de sus procesos de gestión al desarrollo
sanitario nacional;
4) que promueva el adiestramiento adecuado en gestión sanitaria, sobre todo con el método de apren-
dizaje práctico;

5) que formule los programas a plazo medio de la Organización con indicación de sus prioridades
respectivas, siempre que sea posible, sobre la base de la información que se obtenga gracias a los procesos
de desarrollo sanitario nacional, del Programa General de Trabajo vigente y la política y la estrategia del
presupuesto por programas, y de las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud, del Consejo
Ejecutivo y de los comités regionales;

6) que siga desarrollando de manera integrada los procesos de la Organización para la programación
a plazo medio, el establecimiento de presupuestos por programas, la evaluación del programa de salud
y la aportación de una base adecuada de información;
7) que informe con la periodicidad que convenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2& ed.), 1.1 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión A, quinto informe)

WHA31.44 Lucha contra las enfermedades diarreicas

La 3D Asamblea Mundial de la Salud,

Preocupada por las altas tasas de morbilidad y de mortalidad a que dan lugar las enfermedades diarreicas
especialmente entre los niños;

Considerando que las enfermedades diarreicas plantean graves problemas de desarrollo socioeconómico
y de salud pública;

Enterada del progreso reciente de los conocimientos sobre distintos aspectos de las enfermedades diarrei-
cas agudas, particularmente en lo que respecta a los adelantos de la aplicación de métodos simplificados y
eficaces para el diagnóstico y el tratamiento, incluso la rehidratación, y para la lucha contra esas enfermedades;

Teniendo en cuenta los compromisos de distintos tipos que han aceptado los Estados Miembros para la
lucha contra las enfermedades diarreicas;

Enterada con satisfacción de la prioridad que se ha dado a este problema en el Sexto Programa General
de Trabajo de la OMS;

Enterada también con satisfacción de las medidas que la Organización ha adoptado a escala nacional,
regional y mundial para desencadenar un enérgico ataque contra las enfermedades diarreicas;

Consciente de que la aplicación de medidas sencillas y eficaces para prevenir y combatir las enfermedades
diarreicas contribuiría de manera importante a mejorar la eficacia y la aceptación de los servicios de atención
primaria de salud;

Teniendo en cuenta las disposiciones de la resolución WHA31.47 y la importancia de una nutrición
adecuada para la prevención de la diarrea y de sus complicaciones, especialmente en el caso de los lactantes
y los niños de corta edad;

1. EXHORTA a los Estados Miembros a que consideren la lucha contra las enfermedades diarreicas como un
sector de actividad de prioridad elevada y a que apliquen medidas de eficacia reconocida para combatir y
dominar esas enfermedades en el marco de la atención primaria de salud;

2. ENCARGA al Director General:

1) que intensifique la participación de los Estados Miembros en el establecimiento de un plan de acción
para un programa ampliado de lucha contra las enfermedades diarreicas y que colabore con los Estados
Miembros en el desarrollo de ese programa en los países respectivos, dedicando especial atención a su
integración en las actividades de desarrollo actuales y futuras del sector de la salud y de otros sectores;
2) que promueva la cooperación técnica entre los Estados Miembros y entre éstos y la OMS en la
preparación, la ejecución y la evaluación de los programas y en la formación de personal de salud de
distintas categorías;
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3) que dé gran prioridad a las actividades de investigación orientadas al perfeccionamiento ulterior de
métodos sencillos, eficaces y baratos para el tratamiento y la prevención y para la lucha contra las enfer-
medades diarreicas en zonas con servicios de salud de distintas características;

3. EXPRESA su gratitud al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por el apoyo que ha dado a la lucha
contra las enfermedades diarreicas y por la cooperación que sigue aportando a esta actividad;

4. EXHORTA al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial, al Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población y a otros organismos y fondos internacionales
a que apoyen activamente el programa;

5. AGRADECE al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte su generoso donativo, que
ha dado el impulso inicial al programa, y pide encarecidamente a los demás gobiernos que apoyen la amplia-
ción de éste;

6. ENCARGA al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los pro-
gresos que se hagan en la ejecución del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas.

Man. Res., Vol. II (2s ed.), 1.8.4 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión A, quinto informe)

WHA31.45 Estrategia de la lucha antipalúdica

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la estrategia de la lucha antipalúdica;

Considerando que la gravedad crítica de la situación palúdica en muchos países de todas las regiones
pone en peligro no sólo la salud de la población, sino su desarrollo socioeconómico general;

Considerando que existen zonas donde el hombre ha sido el causante de la proliferación del paludismo,
con la construcción de represas, embalses y lagos artificiales;

Persuadida de que la actual tendencia regresiva acarreará un problema de alcance mundial, si no se
toman de inmediato medidas para atajarla, y de que sería posible modificarla en muchos casos con un acto
de determinación y voluntad política de los Estados Miembros y con una selección flexible y un uso juicioso
de los métodos de lucha antipalúdica conocidos en la actualidad;

Lamentando que sigan sin aplicarse debidamente la mayoría de las recomendaciones formuladas en la
resolución WHA22.39 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la revisión de la estrategia mundial de la
erradicación del paludismo y en ulteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido volver a establecer un comité especial
de paludismo,

1. APRUEBA el informe del Director General;

2. DECLARA su pleno convencimiento de que no será posible atajar el dramático recrudecimiento del palu-
dismo si las autoridades nacionales no toman la firme decisión de combatir la enfermedad y si no se dedican
suficientes recursos nacionales e internacionales a las actividades antipalúdicas;

3. EXHORTA a los Estados Miembros a que, siempre que sea posible, reorienten sus programas antipalúdicos
al objetivo final de la erradicación del paludismo en cuanto parte integrante de los programas nacionales de
salud, de conformidad con las pautas establecidas en el informe del Director General, y a que intensifiquen
su acción fiscal, administrativa y técnica respecto del paludismo con arreglo a sus planes de desarrollo;

4. ENCARGA al Director General:

1) que estimule y refuerce la cooperación técnica de la OMS con sus Estados Miembros y la de estos
últimos entre sí para el pronto desarrollo y la eficaz ejecución de los respectivos programas antipalúdicos;
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2) que promueva la coordinación interpaíses y la coordinación interregional de los programas anti-
palúdicos nacionales;

3) que dé el asesoramiento técnico y el apoyo necesarios para las actividades antipalúdicas y que
estudie la manera de procurar a los Estados Miembros fuentes seguras de aprovisionamiento de'los
plaguicidas y medicamentos antipalúdicos más baratos y menos tóxicos;

4) que aumente la participación de la OMS en la formación completa y polivalente del personal de
salud pública para la lucha antipalúdica;

5) que apoye y amplíe las investigaciones básicas y aplicadas de malariología para conseguir el mejo-
ramiento de la metodología antipalúdica;

6) que busque, estimule, promueva y coordine las oportunidades de participación financiera y de
cooperación técnica de las entidades internacionales y bilaterales en la lucha contra el paludismo;

7) que en el presupuesto por programas propuesto para 1980 -1981 dé mayor prioridad al programa de
lucha antipalúdica para que sea posible apoyar debidamente los esfuerzos nacionales indispensables
con créditos del presupuesto ordinario o con la movilización de fondos extrapresupuestarios;

8) que adopte las medidas necesarias para la eficaz coordinación de las actividades antipalúdicas con
las del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, con objeto
de conseguir la pronta aplicación de las tecnologías nuevas;

9) que haga un estudio sobre las estructuras funcionales de la OMS por lo que respecta al paludismo,
con objeto de poner a la Organización en condiciones de emprender una acción completa, determinada
y eficaz para dominar rápidamente esa enfermedad;

10) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 33a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la evolución de
la situación malariológica y sobre la aplicación de la estrategia antipalúdica por parte de los Estados
Miembros y por parte de la Organización.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.8.2.1 13. sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión A, quinto informe)

WHA31.46 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en
Africa : Programa especial de cooperación sanitaria con Lesotho

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 402 adoptada por el Consejo de Seguridad el 22 de diciembre de 1976 acerca de la
grave situación que había creado el cierre por Sudáfrica de algunos puestos fronterizos entre Lesotho y
Sudáfrica con objeto de obligar a Lesotho a reconocer al bantustán del Transkei,

Habida cuenta de que la decisión del Gobierno de Lesotho de no reconocer al bantustán del Transkei
está en conformidad con lo dispuesto en la resolución 31/6(A) adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 26 de octubre de 1976;

Reconociendo que la evolución de los acontecimientos ha impuesto a Lesotho una carga económica y
social particularmente grave y que las condiciones de salud de la población de Lesotho, especialmente en la
parte sudoriental de ese país, se están deteriorando,

1. EXPRESA su viva inquietud ante los problemas que en el sector sanitario y en otros sectores ha de abordar
Lesotho ;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas por el Secretario General de las Naciones Unidas
con el fin de enviar a Lesotho misiones que examinen la situación sanitaria, así como de las adoptadas por el
Consejo Económico y Social en favor de un programa internacional eficaz de asistencia a Lesotho;

3. TOMA NOTA además de la petición hecha a la OMS y a otros organismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas por el Consejo Económico y Social en su resolución 2096 (LXIII) y por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 32/98 con objeto de que mantengan e intensifiquen sus programas
actuales y futuros de asistencia a Lesotho para que este país pueda ejecutar sin interrupción sus proyectos
previstos de desarrollo;
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4. PIDE a los Estados Miembros de la OMS que, en respuesta a los llamamientos hechos por el Consejo
de Seguridad y el Consejo Económico y Social, presten cooperación técnica a Lesotho;

5. PIDE al Director General que, en colaboración con las demás organizaciones e instituciones interesadas
del sistema de las Naciones Unidas, facilite a Lesotho toda la cooperación necesaria, sobre todo por lo que
respecta a la prestación de asistencia y servicios de salud a la población afectada.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.4.1 13. sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión B, quinto informe)

WHA31.47 La función del sector de la salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales
de alimentos y nutrición, con referencia especial a la lucha contra la malnutrición

La Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la función del sector de la salud en el desarrollo de políticas
y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición;

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA28.42 y WHA30.51;

Persuadida de qua la malnutrición es uno de los grandes obstáculos en el camino hacia la meta de la salud
para todos en el año 2000 y de que, para combatirla con más eficacia, hay que adoptar métodos nuevos,
basados en un orden claramente definido de prioridades y en la utilización máxima de los alimentos de
producción local;

Enterada con inquietud de la continua disminución de la lactancia natural en numerosos países, aunque
haya sido posible en algunos detener o revertir esa tendencia;

Reconociendo que en los primeros meses de vida la lactancia natural es el medio mejor y más seguro de
alimentación del niño y que debe mantenerse todo el tiempo posible, recurriendo en el momento oportuno a
la alimentación suplementaria y al destete, lo que de ser posible deberá hacerse con alimentos aceptables y
disponibles localmente,

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

2. APRUEBA las funciones en esa materia asignadas al sector de la salud según se describen en el informe
del Director General;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que den prioridad absoluta al fomento de la coordinación multi-
sectorial permanente de políticas y programas de nutrición y a la prevención de la malnutrición en las mujeres
embarazadas y lactantes, en los recién nacidos y en los niños de corta edad, y que a ese efecto:

1) apoyen y promuevan la lactancia natural con actividades educativas destinadas a la población, con
disposiciones legislativas y sociales que faciliten a las madres trabajadoras la lactancia natural, con la
aplicación de las indispensables medidas de fomento y ayuda en los servicios de salud, y con la regulación
de la promoción indebida de la venta de alimentos infantiles que puedan utilizarse en lugar de la leche
materna;
2) aseguren la alimentación suplementaria en tiempo oportuno y la adopción de prácticas adecuadas
de destete y, después de éste, la alimentación de los niños de corta edad con utilización máxima de
alimentos aceptables y disponibles localmente, organizando, de ser necesario, investigaciones de utilidad
práctica en apoyo de ese criterio y la formación de personal para promover su aplicación;

4. PIDE al Director General:

1) que establezca en colaboración con los Estados Miembros un programa de investigación y desarrollo
en cuestiones de nutrición, orientado primordialmente a atender las necesidades de los países en desa-
rrollo y con el objetivo inicial de prevenir la malnutrición de las mujeres embarazadas y lactantes y de
los niños de corta edad, a cuyo efecto se promoverá la nutrición adecuada de la madre y se estimulará
la lactancia natural, la alimentación suplementaria en tiempo oportuno y la adopción de prácticas
adecuadas de destete y se promoverá la utilización máxima de las disponibilidades locales de alimentos
aceptables;
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2) que adopte las disposiciones necesarias para coordinar las actividades internacionales destinadas
a promover la lactancia natural y, en particular, que trabaje en estrecha colaboración con otros orga-
nismos de las Naciones Unidas activamente interesados en este sector;

3) que colabore con las instituciones nacionales en las investigaciones orientadas a la solución de
problemas y en los programas de adiestramiento, con el fin de robustecer la capacidad de aquéllas para
combatir la malnutrición y de estimular en este sector la cooperación técnica entre países en desarrollo;

4) que colabore con las organizaciones y entidades multilaterales y bilaterales y con otros organismos
de carácter intergubernamental y no gubernamental en los programas de cooperación técnica con los
países para el establecimiento y la aplicación de políticas, planes y programas nacionales de alimentación
y nutrición;

5) que estimule la movilización de recursos científicos y financieros en apoyo de un esfuerzo mundial
para eliminar la malnutrición;

5. EXHORTA a los gobiernos y a las organizaciones y entidades multilaterales y bilaterales a que apoyen por
medio de sus instituciones técnicas y científicas y del personal de esas instituciones, y por medio de aporta-
ciones financieras, el programa propuesto de investigación y desarrollo en cuestiones de nutrición.

Man. Res., Vol. II (2s ed.), 1.6.2 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión B, quinto informe)

WHA31.48 Prevención y lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimentos de origen
animal

La 3la Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la prevención y la lucha contra las zoonosis y las enfermedades
transmitidas por alimentos de origen animal;

Vista la resolución EB51.R25, que se adoptó en la 5 la reunión del Consejo Ejecutivo en relación con las
actividades de veterinaria de salud pública;

Enterada de los progresos que se han hecho en el fortalecimiento de los servicios de veterinaria de salud
pública de los Estados Miembros para la lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por
alimentos;

Enterada de que se ha empezado a reorientar el programa de la Organización en materia de zoonosis,

1. DECLARA su satisfacción por las medidas que ha adoptado la OMS para establecer estrategias mundiales
y regionales y repertorios detallados de prácticas y pautas que puedan servir de base a los programas nacio-
nales ;

2. TOMA NOTA con agrado de que los Estados Miembros y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo colaboran en el establecimiento de una red de centros internacionales para la prestación de ser-
vicios indispensables en la lucha contra las zoonosis;

3. INVITA a los Estados Miembros

1) a que establezcan y apliquen programas de alcance nacional para la lucha contra las zoonosis y a
que los integren en los programas naciónales de salud;

2) a que refuercen la cooperación entre los servicios nacionales de veterinaria y los de salud pública
para el mejoramiento de la vigilancia, la prevención y la lucha contra esas enfermedades;

3) a que sigan colaborando, siempre que sea necesario, en el adecuado desarrollo de los centros de
lucha contra las zoonosis y en el mejoramiento de la contribución que esos centros puedan aportar a los
programas nacionales de salud;

4. ENCARGA al Director General:

1) que siga reorientando el programa de veterinaria de salud pública hacia una mayor cooperación
técnica con los Estados Miembros, particularmente por lo que respecta al establecimiento de estrategias
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nacionales, regionales e internacionales y de métodos para la vigilancia, la prevención y la lucha contra
las zoonosis;

2) que promueva en todas las regiones la expansión de la red de centros para la lucha contra las
zoonosis, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y con otras instituciones, de modo que sea
posible prestar el apoyo necesario a los programas de salud emprendidos en los distintos países en
relación con las citadas enfermedades;

3) que en un futuro informe bienal del Director General dé cuenta de los resultados de esta reorienta -
ción de las actividades de la OMS en el sector de la prevención y la lucha contra las zoonosis.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.8.6 13. sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión B, quinto informe)

WHA31.49 Higiene de los alimentos

La 3 la Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General sobre lucha contra las enfermedades transmitidas por alimentos
y sobre higiene de los alimentos;

Vistas las resoluciones WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 y EB61.R33;

Reiterando la importancia de la inocuidad de los alimentos para los países desarrollados y en desarrollo,
con objeto de promover, entre otras cosas, el intercambio y la comunicación internacionales;

Considerando la interrelación que existe con las demás actividades de la OMS en el sector de la lucha
contra las enfermedades transmitidas por los alimentos y de las políticas de nutrición;

Suscribiendo la política y la orientación del programa propuesto de la OMS sobre inocuidad de los
alimentos,

PIDE al Director General que desarrolle el programa de inocuidad de los alimentos de conformidad con
las directrices expuestas a grandes rasgos en el informe, en colaboración con las autoridades nacionales y con
los demás organismos y programas interesados de las Naciones Unidas, y que informe a la 32a Asamblea
Mundial de la Salud sobre el desarrollo de dicho programa.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.11.4 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión B, quinto informe)

WHA31.50 Fluoruros y prevención de la caries dental

La 3D Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta la creciente prevalencia de la caries dental en todo el mundo, así como sus conse-
cuencias sanitarias y socioeconómicas;

Considerando que en la caries dental influyen diversos factores como el consumo de hidratos de carbono
refinados, la acción de ciertas bacterias, la presencia de placa dental y los diversos efectos de los fluoruros;

Vistas las resoluciones WHA22.30, EB53.R30 y WHA28.64, en las que se subraya la importancia de
este problema;

Considerando que existen métodos inocuos, económicos y eficaces para la prevención de la caries dental,
en particular el ajuste óptimo de la concentración de fluoruros en el agua de abastecimiento público, procedi-
miento del que se tiene amplia experiencia, así como otras aplicaciones generales y tópicas de los fluoruros,
y otros agentes o procedimientos preventivos,

1. INSTA a los Estados Miembros a que, como parte de los planes nacionales de prevención y lucha contra
la caries dental, estudien la fluoruración, donde y cuando proceda, del agua de abastecimiento público;
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2. RECOMIENDA que, cuando la fluoruración del agua potable de abastecimiento público no sea viable por
razones técnicas o de otro tipo, se estudien otros métodos que permitan conseguir una aplicación o una
ingestión diaria óptimas de fluoruros;

3. PIDE al Director General:

1) que siga ayudando y asesorando técnicamente a los Estados Miembros para la prevención y la lucha
contra la caries dental mediante el ajuste óptimo de la concentración de fluoruros en el agua de abasteci-
miento público y por todos los demás medios disponibles cuando sea oportuno y necesario, y que fomente
la cooperación con esos Estados y entre ellos en este importante sector de la salud pública;

2) que informe a su debido tiempo sobre la marcha de este asunto.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.9.4 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión B, quinto informe)

WHA31.51 Actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema de las Naciones Unidas

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe que respecto de la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas ha presentado
el Director General sobre las actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en ese sistema;

Vista la resolución WHA30.34,

1. TOMA NOTA del informe y de las disposiciones adoptadas para intensificar la cooperación con el programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
el Banco Mundial y otras organizaciones;

2. TOMA NOTA con satisfacción de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco
Mundial copatrocinan el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales
ejecutado por la OMS;

3. AGRADECE la continua aportación financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a
otros programas especiales cuya ejecución corre a cargo de la OMS, en particular el programa de lucha contra
la oncocercosis, el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de abastecimiento de agua potable;

4. ESPERA que se reciba ayuda suplementaria para esos programas y para otros sectores prioritarios de las
actividades de cooperación técnica de la OMS con los países en desarrollo sobre todo por lo que se refiere
a la atención primaria de salud, los medicamentos esenciales, la prevención y la lucha contra las enfermedades
transmisibles y las actividades con repercusiones intersectoriales;

5. PIDE al Director General que siga procurando mejorar la coordinación entre la OMS, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras instituciones y organos interesados en la cooperación técnica,
particularmente a nivel nacional y regional;

6. AGRADECE la ininterrumpida colaboración del UNICEF en los sectores prioritarios de acción sanitaria;

7. INSTA a los Estados Miembros a que sigan esforzándose individualmente y en combinación para convertir
los principios de la cooperación técnica entre países en desarrollo en medidas prácticas de acción sanitaria,
con objeto de promover la autorresponsabilidad nacional y colectiva;

8. PIDE al Director General que estudie las decisiones que han de adoptarse en la próxima Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo y las señale a la atención de los
Estados Miembros en las Discusiones Técnicas sobre « Cooperación técnica en el sector de la salud entre
países en desarrollo » que se celebrarán en la 32a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.1; 1.4.1 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión B, quinto informe)
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WHA31.52 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en
Africa : Lucha por la liberación en Africa Austral

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la asistencia a los nuevos Estados independientes y a los
países de próxima independencia en Africa, presentado en cumplimiento de la resolución WHA30.24;

Considerando los actos de agresión perpetrados contra la República Popular de Mozambique y la
República Popular de Angola y el bombardeo de sus poblaciones civiles por el régimen ilegal de Rhodesia del
Sur y el régimen racista de Sudáfrica, así como las agresiones armadas y los actos de provocación que
atentan contra la soberanía de las Repúblicas de Botswana y Zambia;

Considerando asimismo que a las poblaciones no blancas de Sudáfrica se les niegan los servicios médicos
necesarios y que los prisioneros políticos de ese país son maltratados;

Considerando además que esos actos de agresión y la insuficiencia de los servicios médicos contribuyen
a deteriorar el estado de salud de las poblaciones de Africa Austral;

Vistas las resoluciones 411 (1977) y 428 (1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

Habida cuenta de las medidas solicitadas en la resolución WHA29.23;

Vista la resolución WHA30.24,

1. REITERA su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Coordi-
nador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS para
organizar la cooperación técnica con dichos Estados;

2. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan el Director General de la OMS,
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Comité Internacional de la Cruz Roja,
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y otras organizaciones asociadas para cooperar con los movimientos
de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana;

3. PIDE al Director General:

1) que prosiga e intensifique la cooperación sanitaria con los nuevos Estados independientes y los países
de próxima independencia en Africa, y en particular con los países que son víctimas de reiteradas agre-
siones por parte del régimen racista de Sudáfrica y del régimen ilegal de Rhodesia del Sur;

2) que, en colaboración con las Naciones Unidas, las instituciones especializadas y otros organismos, dé
todo el apoyo necesario en el sector de la salud a los movimientos de liberación nacional reconocidos por
la Organización de la Unidad Africana, incluida la cooperación técnica en ese sector para actividades de
adiestramiento e investigación, así como apoyo para prevenir y combatir las enfermedades transmisibles
y para obtener los suministros médicos que exige el tratamiento de las poblaciones interesadas;

3) que asegure la prestación de esa cooperación técnica con la mayor diligencia y flexibilidad, y mediante
procedimientos simplificados;

4) que informe a la 32a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados en cumpli-
miento de la presente resolución;

4. INVITA al Director General a que haga todo lo posible para lograr el apoyo de fuentes gubernamentales
y no gubernamentales con este fin;

5. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los Estados Miembros para que hagan contribuciones voluntarias a este
programa.

Man. Res., vol. II (2a ed.), 1.4.1 134 sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión B, quinto informe)
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WHA31.53 Programa Ampliado de Inmunización

La 3la Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha del Programa Ampliado de Inmunización,

1. TOMA NOTA de los adelantos realizados en cumplimiento de las resoluciones WHA27.57, WHA29.63,
WHA30.53 y WHA30.54, especialmente en los siguientes sectores:

1) fortalecimiento de la capacidad nacional mediante actividades de adiestramiento en administración
de programas e inspección de la calidad y producción de vacunas;

2) mejora de los materiales y los métodos utilizados en las cadenas de transporte frigorífico;

3) mejora de las vacunas y de los sistemas de distribución mediante las oportunas investigaciones
básicas y aplicadas;

2. RECONOCE que los datos disponibles sobre inmunizaciones e incidencia de enfermedades distan de ser
completos y destaca la necesidad de mejorar esos datos, así como los sistemas de notificación tanto a escala
nacional como internacional ;

3. CELEBRA el establecimiento de un grupo consultivo mundial sobre el Programa Ampliado de Inmuni-
zación, como un medio más de hacer participar a los representantes de los Estados Miembros en la dirección
del programa;

4. DESTACA la importancia de la inmunización como componente de otros programas afines que reciben
apoyo de la Organización, como son los de atención primaria de salud y salud de la madre y el niño, e inicia-
tivas especiales como el Año Internacional del Niño;

5. ENCARECE a los Estados Miembros y a otros posibles donantes la conveniencia de que concedan atención
particular a la prestación de apoyo para la ejecución del programa a escala nacional mediante compromisos a
plazo medio y a largo plazo, y toma nota con agradecimiento de las contribuciones ya hechas por conducto
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos internacionales, y de las aportadas
con carácter bilateral;

6. PIDE al Director General que facilite a los Estados Miembros, previa solicitud de éstos, todo el apoyo
técnico necesario para poner en práctica el programa, y en particular para mejorar la capacidad de los países
en que es posible la producción local de vacunas;

7. PIDE al Director General que prosiga la ejecución de este programa con carácter altamente prioritario
de manera que pueda alcanzarse la meta de inmunizar a todos los niños del mundo en el año 1990.

Man. Res., Vol. II (2' ed.), 1.8.3.2 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión B, quinto informe)

WHA31.54 Programa de erradicación de la viruela : Situación actual y certificación

La Asamblea Mundial de la Salud,

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

Haciendo suya la resolución EB61.R10 del Consejo Ejecutivo sobre erradicación de la viruela;

Reconociendo que en los últimos seis meses la incidencia notificada de la viruela en todo el mundo ha
sido nula, que la erradicación de la viruela es ya inminente y que constituirá un acontecimiento sin precedentes
en la historia de la medicina,

1. FELICITA a Somalia por la eficaz campaña de erradicación y a los países adyacentes por su vigilancia
intensiva y por haber mantenido su condición de países exentos de viruela;
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2. EXPRESA su aprecio a Bangladesh y Birmania, a los nueve países de Africa central (Burundi, Congo, Chad,
Gabón, Guinea Ecuatorial, Imperio Centroafricano, República Unida del Camerún, Rwanda y Zaire) y a
los cuatro países de Africa sudoriental (Malawi, Mozambique, República Unida de Tanzanía y Zambia),
donde las comisiones internacionales han efectuado las correspondientes visitas y han certificado la erradi-
cación de la viruela en 1977 y en 1978 hasta la fecha;

3. PIDE a los 31 países donde se desarrollarán actividades relativas a la certificación en 1978 y 1979 que
prosigan los trabajos previstos en colaboración con la OMS y la Comisión Mundial para la Certificación de la
Erradicación de la Viruela, con el fin de que dichas actividades queden terminadas para fines de 1979;

4. PIDE a todos los laboratorios, con excepción de los centros colaboradores de la OMS, que destruyan las
restantes reservas de virus de la viruela o las transfieran a un centro colaborador;

5. PIDE al Director General que establezca una recompensa de US $1000 para la primera persona que, en el
periodo precedente a la certificación definitiva de la erradicación mundial, notifique un caso activo de viruela
resultante de una transmisión de persona a persona y confirmado mediante pruebas de laboratorio, en la
convicción de que esa recompensa habrá de fortalecer la vigilancia mundial de la viruela y la vigilancia nacional
en los países más interesados por el problema;

6. REITERA el último párrafo de la resolución EB61.R10 del Consejo Ejecutivo, en el que se insta a todos los
gobiernos a que sigan aportando sin reservas su apoyo y colaboración en esta fase final del programa.

Man. Res., Vol. II (2° ed.), 1.8.3.1 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión B, quinto informe)

WHA31.55 Salud de la madre y el niño

La 3la Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente de que las madres y los niños son grupos particularmente vulnerables que tienen necesidades
especiales de salud y están expuestos a grandes riesgos;

Preocupada por la magnitud y la gravedad de los problemas de salud de las madres y los niños, principal-
mente por la relación que guardan con la interacción entre malnutrición e infecciones, combinada con
factores ambientales adversos y con deficiencias de los servicios sociales y los servicios de salud;

Reconociendo la importancia capital de la salud de la familia, especialmente para los lactantes y para
los niños de edad preescolar y escolar, desde el punto de vista de la salud de los futuros adultos y de la calidad
de la vida de las generaciones venideras;

Enterada de que 1979 ha sido declarado Año Internacional del Niño, cuya significación y cuyos objetivos
deben servir de estímulo para impulsar acciones que, por su importancia y su continuidad, conviertan esas
aspiraciones en hechos concretos;

Convencida de que la meta social de la OM S, « Salud para todos en el año 2000 », exige la inmediata
aplicación de medidas prácticas para garantizar a todas las madres y a todos los niños un grado aceptable
de salud,

I. INSTA a los Estados Miembros a que otorguen alta prioridad a la salud maternoinfantil y a la higiene
escolar en sus planes generales de salud y de desarrollo social y económico, particularmente en el marco de
una política de salud dirigida a ampliar la cobertura a través del reforzamiento de la atención primaria, y les
exhorta en aplicación de esa política:

1) a que adopten y refuercen medidas sociales, legislativas, educativas, preventivas y curativas desti-
nadas a promover la salud de la familia, especialmente la de las madres y los niños, dedicando particular
atención a sectores como la nutrición, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la educación para
la vida familiar, etc., según convenga , habida cuenta de las condiciones locales de orden social y econó-
mico y de los usos de carácter cultural en lo que respecta a la gestación y a la crianza de los niños;

2) a que cooperen entre ellos y con la OMS en el fomento y la protección de la salud de las madres
y los niños;
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2. PIDE al Director General:

1) que intensifique la cooperación técnica con los países para el fortalecimiento de sus programas de
salud de la madre y el niño, como componentes importantes de la atención primaria de salud, que estimule
con ese objeto la cooperación técnica entre países en desarrollo y que apoye específicamente la adopción
de medidas para mejorar la eficiencia y la efectividad de la atención primaria de salud, la formación de
personal, el desarrollo de tecnología adecuada y el intercambio de conocimientos en relación con los
problemas prioritarios del embarazo, el periodo perinatal, la lactancia, la niñez y la adolescencia;
2) que promueva, a través de los comités regionales, la reunión de grupos de expertos procedentes de
sus países Miembros para que colaboren en la planificación y la evaluación de los programas de bien-
estar maternoinfantil, principalmente en el marco de la atención primaria de salud y asesoren en la
adopción de medidas para su desarrollo y su perfeccionamiento;

3) que siga colaborando en todo lo posible con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y
con los demás organismos competentes de las Naciones Unidas;

4) que continúe la preparación de un programa a plazo medio de la OMS en relación con la salud de
la madre y el niño;

5) que, con ocasión del Año Internacional del Niño, informe a la 326 Asamblea Mundial de la Salud
sobre la situación mundial en lo que respecta a la salud de la madre y el niño y sobre las tendencias del
desarrollo de los servicios correspondientes.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.6.1 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión A, sexto informe)

WHA31.56 Riesgos del tabaco para la salud

La 316 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31 y WHA29.55 sobre
los peligros del tabaco para la salud y sobre la manera de limitar el consumo de tabaco;

Habida cuenta de las pruebas científicas irrefutables y cada vez más abundantes que obligan a considerar
el hábito de fumar como una causa importante de bronquitis crónica, enfisema pulmonar y cáncer de pulmón,
como un elemento de riesgo considerable en el infarto de miocardio, en ciertos trastornos gestacionales y
neonatales y en otros muchos problemas graves de salud y como un factor de efectos nocivos en las personas
expuestas involuntariamente al humo de tabaco;

Gravemente preocupada por el aumento alarmante que han experimentado en los decenios últimos la
producción y el consumo de cigarrillos en algunos países, especialmente en varios países en desarrollo, donde
no estaba generalizado el hábito de fumar, y por las extensas y frecuentes campañas de promoción de las
ventas de cigarrillos que se hacen en la radio, en la televisión, en los periódicos, en otros medios de informa-
ción y con ocasión de actos deportivos y culturales, para incitar a fumar a los jóvenes;

Enterada de que muy pocos países han tomado hasta la fecha disposiciones completas para combatir
eficazmente el consumo de tabaco con medidas educativas, restrictivas y legislativas y con medidas de reglamen-
tación de la publicidad y los anuncios en los medios de información, combinadas con políticas congruentes
de tributación y de precios en lo que respecta al cultivo de tabaco y a la producción de cigarrillos;

Persuadida de que la OMS debe desempeñar un papel importante en la promoción de políticas anti-
tabáquicas eficaces, según lo previsto en el Sexto Programa General de Trabajo de la Organización, corres-
pondiente al periodo 1978 -1983 inclusive,

EXHORTA a los Estados Miembros:

1) a que, en sus programas generales de educación para la salud, intensifiquen la educación popular
en relación con los efectos del tabaco, por medio de una estrecha colaboración entre las autoridades de
salud y de educación y otros organismos interesados, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de
distintos grupos de población;
2) a que adopten disposiciones completas para limitar el consumo de tabaco, en particular con aumentos
de tributación sobre las ventas de cigarrillos, y a que restrinjan en lo que sea posible todas las formas de
publicidad en favor del tabaco;
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3) a que protejan el derecho de los no fumadores a respirar aire sin contaminar con humo de tabaco;
4) a que procuren sustituir, cuando proceda, el cultivo y la elaboración de tabaco por otras actividades
económicamente viables;

2. ENCARGA al Director General:

1) que siga intensificando las actividades emprendidas por la OMS para combatir la difusión del
consumo de tabaco;
2) que colabore, según convenga, con los Estados Miembros, con las Naciones Unidas y sus organismos
especializados y con las organizaciones no gubernamentales interesadas, para el establecimiento, la
ejecución y la evaluación de programas antitabáquicos y para el estudio de las posibilidades de diversifi-
cación de cultivos en las zonas productoras de tabaco;

3) que dé a los Estados Miembros la cooperación que le pidan para la adopción de medidas contra la
publicidad en favor del tabaco en los medios de información, especialmente en la prensa, la radio y la
televisión;

4) que examine con urgencia la posibilidad de dedicar lo antes posible a la lucha antitabáquica el
Día Mundial de la Salud y de dar, por ese medio y por otros, la mayor publicidad posible a una campaña
contra el hábito de fumar;
5) que fomente las investigaciones sobre las causas de ese hábito;

6) que presente, a más tardar en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, un informe sobre los progresos
efectuados en relación con este asunto.

Man. Res., Vol. II (28 ed.), 1.9 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión A, sexto informe)

WHA31.57 Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que le ha presentado el Director General, de conformidad con la resolución WHA28.58,
acerca de las enfermedades de transmisión sexual;

Enterada de que la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual ha llegado en muchos países
a niveles muy altos que causan viva inquietud en el mundo entero y de que varios informes recientes señalan
un considerable aumento de la frecuencia de la sífilis en ciertos países y de la blenorragia y las uretritis no
gonocócicas en otros muchos;

Persuadida de la gravedad que esas enfermedades tienen para los individuos y para la comunidad, no
sólo por las complicaciones que pueden acarrear, sino por la frecuencia de los casos de transmisión congénita
o perinatal, por sus secuelas de infecundidad y por sus consecuencias socioeconómicas;

Persuadida de la necesidad de que se adopten medidas adecuadas de prevención y tratamiento;

Convencida de que la situación actual se debe a la aplicación inadecuada que se da en muchos países a
las tecnologías disponibles para la vigilancia y la lucha contra las citadas enfermedades, así como a la insufi-
ciente atención concedida a los métodos educativos y sociales, mucho más que a la insuficiencia de los cono-
cimientos,

1. INVITA a los gobiernos:

1) a que evalúen el alcance y la magnitud de este problema sanitario y socioeconómico con objeto de
establecer y aplicar, en ejecución de los programas nacionales de salud, planes eficaces y debidamente
financiados para combatir las enfermedades de transmisión sexual con medidas adecuadas de asistencia
social, de educación y de salud pública;

2) a que dediquen particular atención a la información adecuada de toda la población y, en especial,
de los adolescentes y a que susciten la participación activa de la comunidad en la solución del problema;

3) a que establezcan pautas de tratamiento eficaces y normalizadas y a que procuren evitar el uso
indebido de antibióticos para prevenir la aparición de resistencia bacteriana a estos medicamentos;
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2. ENCARGA al Director General :

1) que disponga, en estrecha cooperación con los Estados Miembros, la preparación, la difusión y,
cuando sea necesario, la actualización de pautas para la lucha contra las enfermedades de transmisión
sexual, incluso en lo que respecta al establecimiento de mecanismos apropiados de registro y notificación
de casos;

2) que promueva la cooperación técnica entre los Estados Miembros para la lucha contra las enfer-
medades de transmisión sexual, que estudie los medios de prevenir más eficazmente su propagación
internacional, que lleve al día un registro de la susceptibilidad de las cepas de microorganismos y que
facilite a intervalos adecuados datos sobre esta última cuestión;
3) que estimule y apoye las actividades y las investigaciones de utilidad para el establecimiento de
métodos de prevención, de lucha, de diagnóstico y de tratamiento que sean a la vez más eficaces, más
económicos y susceptibles de aplicación en la atención primaria de salud con el apoyo de otros escalones
de los sistemas de salud;

4) que colabore con los Estados Miembros en la organización de enseñanzas básicas y superiores
sobre la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual;

5) que colabore con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en la adopción
de medidas para combatir la propagación de esas enfermedades;

6) que siga gestionando con los organismos del sistema de las Naciones Unidas y con otras entidades
internacionales o privadas la obtención de recursos extrapresupuestarios para apoyar a la Organización
y a los gobiernos en la planificación, la programación, la ejecución y la evaluación de actividades de
lucha contra las citadas enfermedades.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.8.4.4 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión A, sexto informe)

WHA31.58 Lucha contra las treponematosis endémicas

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que las treponematosis endémicas en general, y el pian en particular, vuelven a plantear
problemas graves de salud pública, sobre todo en los lugares donde los Estados Miembros habían conseguido
dominarlas en cooperación con la OMS y con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia;

Habida cuenta de las graves consecuencias que tiene, especialmente para los niños, el deterioro de la
situación epidemiológica en algunos países;

Consciente de la gravedad de la situación actual y del peligro de propagación ulterior y arraigo de esas
enfermedades;

Persuadida de la urgencia inaplazable de emprender una acción rápida y enérgica para combatir las
treponematosis endémicas;

1. PIDE a los Estados Miembros:

1) que organicen y pongan en ejecución programas integrados de lucha contra las treponematosis,
dedicando atención particular a la vigilancia activa, con objeto de interrumpir cuanto antes la trans-
misión en las actuales zonas de endemia y de evitar fenómenos de recrudecimiento en las zonas donde
esas enfermedades se han eliminado ya o no han tenido nunca carácter endémico;

2) que informen periódicamente a la OMS sobre la situación epidemiológica en lo que respecta a las
treponematosis endémicas;

2. ENCARGA al Director General:

1) que promueva las actividades nacionales e internacionales de vigilancia de las treponematosis
endémicas;

2) que, a petición de los gobiernos interesados, coopere con los Estados Miembros en la planificación,
la ejecución y la evaluación de programas de lucha contra esas enfermedades;
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3) que procure obtener de las entidades pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y de los
organismos gubernamentales y privados recursos extrapresupuestarios para la ejecución de los citados
programas;

4) que en sus informes bienales a la Asamblea de la Salud facilite datos sobre esta cuestión.

Man. Res., Vol. II (2$ ed.), 1.8.4.4 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978
(Comisión A, sexto informe)
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DECISIONES

1) Composición de la Comisión de Credenciales

La 31a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Angola, Austria, Birmania, Congo, Finlandia, Jamaica;
Jordania, Nicaragua, Nueva Zelandia, Rumania, Swazilandia, y Yemen.

la sesión plenaria, 8 de mayo de 1978

2) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 3la Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por los
delegados de los 24 Estados Miembros siguientes: Alto Volta, Argelia, Bélgica, Cabo Verde, China, El
Salvador, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Gabón, Guatemala, Indonesia, Kenya, Kuwait,
Mauricio, México, Mongolia, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Sudán, Túnez, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

la sesión plenaria, 8 de mayo de 1978

3) Verificación de credenciales

La 31a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes:

Miembros

Albania, Alemania, República Federal de, Alto Volta, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina,
Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Benin, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria,
Burundi, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, 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, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Imperio Centroafricano,
India, Indonesia, Iraq, Irán, 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, Panamá, Papua Nueva
Guinea, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Arabe Siria, República de Corea, República Democrática Alemana, República Demo-
crática Popular Lao, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzanía, República
Unida del Camerún, Rumania, Rwanda, Samoa, 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, Viet
Nam, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire, y Zambia.

Miembro Asociado

Namibia.

4a y IOa sesiones plenarias, 10 y 18 de mayo de 1978
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4) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, ha elegido:

Presidente : Sr. Kamaluddin Mohammed (Trinidad y Tabago)

Vicepresidentes: Dr. A. D. Missontsa (Congo), Dr. U. Frey (Suiza), Dr. A Gezairy (Arabia Saudita), Prc-
fesor Y. Sujjavanich (Tailandia), Dr. A. Tanaka (Japón).

2a sesión plenaria, 9 de mayo de 1978

5) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 3la 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: Presidente, Dr. A. -R. A. Al -Awadi (Kuwait)

COMISIÓN B: Presidente, Sr. M. K. Anwar (Bangladesh)

2a sesión plenaria, 9 de mayo de 1978

Las comisiones principales han elegido después Vicepresidentes y Relatores:

COMISIÓN A: Vicepresidenta, Dra. N. N. Mashalaba (Botswana); Relator, Dr. L. A. Valle (Bolivia).

COMISIÓN B: Vicepresidente, Dr. J. -M. Kyelem (Alto Volta); Relator, Profesor A. Benadouda (Argelia).

la sesión de la Comisión A y la sesión de la Comisión B, 10 de mayo de 1978

6) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 3D 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: Colombia, Checoslovaquia, China, El Salvador, Estados Unidos de América,
Francia, Ghana, Jordania, Mauricio, Mozambique, Nicaragua, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Túnez, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2a sesión plenaria, 9 de mayo de 1978

7) Adopción del orden del día

La 31a Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 61a reunión, previa supresión de dos puntos.'

3a sesión plenaria, 9 de mayo de 1978

1 El orden del día definitivo se reproduce en OMS, Actas Oficiales, N° 248, 1978.
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8) Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha

La 31a 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 1978
al Dr. Ali M. Fakhro, y le ha rendido homenaje por su obra meritisima en pro de la salud pública en la zona
donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.

8a sesión plenaria, 16 de mayo de 1978

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

La 31a 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 1978 al Profesor
F. J. Carrasqueiro Cambournac, y le ha rendido homenaje por su sobresaliente contribución a la salud
pública y a la medicina social.

9a sesión plenaria, 17 de mayo de 1978

10) Adjudicación de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot

El Presidente de la 3la Asamblea Mundial de la Salud hizo entrega de la Medalla de la Fundación
Jacques Parisot al Profesor M. H. Wahdan, titular de la beca concedida por la Fundación en 1977.

JJa sesión plenaria, 19 de mayo de 1978

11) Adelantos para el envio de suministros de urgencia a los Estados Miembros

La 31 Asamblea Mundial de la Salud ha tomado nota del informe sobre envío de suministros de urgencia
a los Estados Miembros, preparado por el Director General de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución WHA28.25.

loa sesión plenaria, 18 de mayo de 1978
(Comisión B, segundo informe)

12) Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

La 31a Asamblea Mundial de la Salud ha escogido el tema siguiente para el próximo estudio orgánico
del Consejo Ejecutivo : « Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de
programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países ».

loa sesión plenaria, 18 de mayo de 1978
(Comisión B, segundo informe)

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

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa de la
Asamblea,' eligió a los Estados Miembros siguientes como Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo: Bahrein, Birmania, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Chad, China,
Francia, México, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

loa sesión plenaria, 18 de mayo de 1978

1 El informe de la Mesa de la Asamblea se reproduce en OMS, Actas Oficiales, Na 248, 1978.
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14) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1976 -1977

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director General sobre las
actividades de la Organización en 1976 -1977,1 ha tomado nota complacida de la forma en que se ha planeado
y ejecutado el programa de la Organización para dicho bienio.

10. sesión plenaria, 18 de mayo de 1978

15) Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el
ejercicio de 1976

La 31a 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 1976, de cuyo contenido le ha dado cuenta
el Director General.

12a sesión plenaria, 22 de mayo de 1978
(Comisión B, tercer informe)

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

La 3D Asamblea Mundial de la Salud ha nombrado al miembro del Consejo Ejecutivo designado por
el Gobierno de Burundi 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 China miembro suplente del mismo
Comité con un mandato de igual duración.

12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
(Comisión B, tercer informe)

17) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 60a y 618 reuniones

La 3D Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 60a 2
y 6D 3 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.

12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978

18) Elección del país en que ha de reunirse la 32a Asamblea Mundial de la Salud

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 3D Asamblea Mundial de la
Salud ha decidido que la 32a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 243, 1978.
2 OMS, Actas Oficiales, N° 242, 1977.
3 OMS, Actas Oficiales, Nos 244, 245 y 246, 1978.

12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978
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ANEXO 1

CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL1

ESTE CONTRATO se establece en el dia de hoy, quince de mayo de mil novecientos setenta y ocho,

entre la Organización Mundial de la Salud (denominada en adelante la Organización), de una par-
te, y el Dr. Halfdan T. Mahler (denominado en adelante el Director General), de otra.

POR CUANTO

1) En virtud del Artículo 31 de la Constitución de la Organización, el Director General

de la Organización debe ser nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud (denominada en adelan-

te la Asamblea de la Salud) a propuesta del Consejo Ejecutivo (denominado en adelante el Con-

sejo) y en las condiciones que la Asamblea de la Salud determine; y

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

ESTIPULAN POR EL PRESENTE CONTRATO lo que sigue:

I. 1) El Director General desempeñará las funciones de su cargo desde el vigésimo primer
día de julio de mil novecientos setenta y ocho hasta el vigésimo día de julio de mil novecien-
tos ochenta y tres, fecha de expiración de su nombramiento y del presente Contrato. El presen-
te Contrato podrá ser renovado por decisión de la Asamblea de la Salud en las condiciones que

ésta determine.

2) Bajo la autoridad del Consejo, el Director General desempeñará las funciones de jefe
de los servicios técnicos y administrativos de la Organización, con las atribuciones que se ex-
presan en la Constitución y en los reglamentos de la Organización y con las que puedan señalar-
le la Asamblea de la Salud o el Consejo.

3) El Director General estará sujeto a las disposiciones del Estatuto del Personal de la
Organización en la medida en que le sean aplicables. En particular, no podrá ocupar ningún

otro puesto administrativo ni recibir emolumentos de ninguna entidad ajena por actividades re-
lacionadas con la Organización. No tendrá ninguna ocupación mercantil ni aceptará ningún em-
pleo o actividad incompatibles con sus funciones en la Organización.

4) El Director General gozará, durante el ejercicio de sus funciones, de todos los privi-
legios e inmunidades que corresponden a su cargo, en virtud de la Constitución de la Organiza-
ción y de todos los acuerdos pertinentes que estén en vigor o que puedan concertarse ulteriormente.

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

6) La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y después de oír al Director General,
tendrá derecho, por razones de gravedad excepcional que puedan redundar en perjuicio de los in-

tereses de la Organización, a rescindir el presente Contrato dando el oportuno aviso por escri-
to con una antelación mínima de seis meses.

1 Véase la resolución WHA31.4.
- 51-
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II. 1) Desde el vigésimo primer día de julio de mil novecientos setenta y ocho, el Director
General percibirá de la Organización un sueldo anual de noventa y nueve mil trescientos cin-

cuenta dólares de los Estados Unidos que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán

un sueldo neto anual, pagadero por meses, de cincuenta y tres mil doscientos dólares de los

Estados Unidos, con familiares a cargo (cuarenta y ocho mil setenta y nueve dólares de los
Estados Unidos, sin familiares a cargo) o de su equivalente en cualquier otra moneda que las

partes elijan de común acuerdo.

2) Además de los reajustes y subsidios que normalmente perciben los funcionarios de la
Organización en aplicación del Reglamento del Personal, el Director General recibirá una gra-
tificación anual para gastos de representación de veinte mil dólares de los Estados Unidos, o
su equivalente en cualquier otra moneda que las partes elijan de común acuerdo, suma que será
pagadera por meses a partir del vigésimo primer día de julio de mil novecientos setenta y ocho.
El uso de esa gratificación quedará a la entera discreción del Director General, que la emplea-
rá para atender los gastos de representación que ocasione el ejercicio de sus funciones oficia-

les. El Director General tendrá derecho al reembolso de ciertos gastos, como los de viaje y
mudanza, que ocasionen su nombramiento, los cambios ulteriores de su lugar de destino, su cese,
los viajes en comisión de servicio y los viajes por licencia en el país de origen.

III. La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y previa consulta con el Director Gene-
ral, podrá revisar y modificar las cláusulas del presente Contrato relativas al sueldo y a la
gratificación de representación, para ponerlas en consonancia con las disposiciones cuya apli-
cación decida la Asamblea respecto de las condiciones de empleo de los miembros del personal

en funciones.

IV. Cualquier discrepancia de interpretación o cualquier litigio a que pueda dar lugar el
presente Contrato y que no se resuelvan por vía de negociación o de amigable composición se

someterán en última instancia al tribunal competente,de conformidad con el Reglamento de Per-

sonal.

EN FE DE LO CUAL firmamos de nuestro puño y letra el presente documento en la fecha que

antes se indica.

(firmado) H. MAHLER

Director General

(firmado) KAMALUDDIN MOHAMMED

Presidente de la Asamblea
Mundial de la Salud



ANEXO 2

CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 19781

31/54 - 8 de mayo de 19787

Informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos
financieros antes de la Asamblea de la Salud

1. En su 61a reunión (enero de 1978), el Consejo Ejecutivo, por la resolución EB61.R41, es-
tableció un Comité formado por el Dr. A. A. Al- Baker, el Dr. S. Butera, el Dr. W. G. B. Casselman

y la Dra. M. Violaki -Paraskeva para examinar, en nombre del Consejo, ciertas cuestiones y,

en particular, el "informe del Director General sobre todo nuevo elemento que pueda influir en
las propuestas de créditos suplementarios para 1978 y en las necesidades adicionales previstas
para 1979 ". El Comité se reunió el 8 de mayo de 1978 bajo la presidencia del Dr. S. Butera.

2. El Comité tuvo a la vista el informe del Director General quefigura como Apéndice. Al exa-
minar ese informe, el Comité tomó nota de que mientras que el tipo de cambio entre el dólar de

los Estados Unidos y el franco suizo había seguido fluctuando desde la reunión del Consejo
Ejecutivo correspondiente a enero de 1978, en las últimas semanas se había registrado un modes-
to fortalecimiento del dólar en relación con el franco suizo. Como consecuencia de ello, el
tipo de cambio contable de la OMS para el mes de mayo (basado en los tipos de cambio comer-
ciales que prevalecían a fines del mes precedente), se había fijado en 1,93 francos suizos por
dólar de los Estados Unidos, de lo que resultaba una paridad entre las dos monedas que no di-
fería mucho de la existente en enero de 1978. Por esa razón, y habida cuenta de que todo au-
mento presupuestario para 1978 y 1979 habría de ser ahora costeado casi por completo con con-
tribuciones adicionales de los Estados Miembros, el Director General no propone ninguna revi-
sión de los créditos suplementarios para 1978 ni de las necesidades adicionales para 1979 que
el Consejo Ejecutivo había recomendado a la aprobación de la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

3. El Comité tomó nota de que el Director General tenía en estudio varias medidas financie-
ras restrictivas destinadas a hacer frente a los problemas financieros que se plantearían en
1978 y 1979 si el promedio de los tipos de cambio contables entre el dólar de los Estados

Unidos y el franco suizo permaneciera en esos años muy por debajo del nivel de 2,12 francos
suizos por dólar de los Estados Unidos, en 1978, y 2,08 francos suizos por dólar de los Estados

Unidos, en 1979. El Director General podría considerar necesario adoptar ciertas medidas, en-
tre ellas las consistentes en practicar diversas economías en los servicios de la Sede así co-
mo también utilizar ciertos recursos de origen extrapresupuestario que pudieran obtenerse.
Además, según la gravedad de los problemas financieros con que haya de enfrentarse la Organi-
zación, el Director General no excluye la posibilidad de tener que practicar algunas reduccio-
nes del programa tanto en la Sede como en las regiones. El Comité recordó que el Consejo
Ejecutivo, en su 61a reunión,2 había decidido confiar a su Comité del Programa el estudio de
los problemas creados por las fluctuaciones monetarias y el de las posibles soluciones a largo
plazo de los mismos.

1
Véase la resolución WHA31.8.

2 0
OMS, Actas Oficiales, N 245, 1978, pág. 21, párrafos 125 -127.
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Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO

¿B61 /CFI /4 - 4 de mayo de 19787

1. Cuando el Consejo Ejecutivo examinó en su 61a reunión, celebrada en enero de 1978, las pro-
puestas de créditos suplementarios para 1978 y las necesidades adicionales previstas para 1979
resultantes de la baja del valor del dólar de los Estados Unidos por relación con el franco sui-
zo, se puso en su conocimiento que, en vista de las incertidumbres existentes en cuanto al tipo

de cambio de monedas, el Director General daría cuenta de todo nuevo elemento al respecto al Co-
mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asam-
blea de la Salud. Según puede observarse en la resolución EB61.R41, el Consejo incluyó este
asunto entre los que habría de examinar en su nombre el Comité cuando se reuniese antes de la
31a Asamblea Mundial de la Salud.

2. La situación en lo que respecta a los tipos de cambio presupuestario del dólar de los Es-
tados Unidos y del franco suizo en enero de 1978 cuando se reunió el Consejo Ejecutivo se resu-
me en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto por programas pro-
puesto para 1978 -1979 (ejercicio financiero de 1979)1 del siguiente modo:

1978 1979

(Frs. s. por US $)

Tipo presupuestario aplicado en el presupuesto por programas
propuesto para 1978 y 1979 (Actas Oficiales, N° 236 - diciem-
bre de 1976) 2,65 2,65

Tipo presupuestario aplicado en las propuestas de revisión del
presupuesto por programas para 1978 y 1979 (Actas Oficiales,
N° 245, Apéndice 3 - 14 de noviembre de 1977) 2,58 2,51

Tipo presupuestario revisado con los créditos suplementarios
para 1978 (Actas Oficiales, N° 244, Anexo 3 - 23 de diciembre
de 1977) y las necesidades adicionales para 1979 (Actas
Oficiales, N° 245, Apéndice 4 - 23 de diciembre de 1977) 2,21 2,17

Tipo contable medio que podría establecerse utilizando los in-
gresos ocasionales ($2 000 000) para atenuar los efectos de
las fluctuaciones monetarias (Actas Oficiales, N° 244, Anexo
2 - 16 de noviembre de 1977) 2,12 2,08

Como también se indica en el informe del Consejo, los tipos de cambio contables de la OMS en
diciembre de 1977 y enero de 1978 fueron de 2,17 y 2,01 francos suizos por dólar de los Estados
Unidos, respectivamente. Desde enero de 1978, el tipo de cambio contable mensual se ha fijado
a 1,98 en febrero y a 1,86 en marzo y abril. En consonancia con la modesta recuperación recien-
te del dólar en relación con el franco suizo, el tipo de cambio contable de la OMS en el mes
de mayo de 1978 (fundado en los tipos vigentes en el mercado a fines del mes precedente) se ha
establecido en 1,93 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Como la relación actual
entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo no es por lo tanto muy diferente de la
que existía en enero de 1978 durante la 61a reunión del Consejo Ejecutivo, y como todo nuevo
aumento que se practicase en el presupuesto de 1978 y de 1979 en el momento actual habría de
financiarse casi por completo con contribuciones adicionales de los Miembros, el Director Ge-
neral no propone la revisión de los créditos suplementarios para 1978 ni de las necesidades
adicionales para 1979 recomendadas por el Consejo Ejecutivo para su aprobación a la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud. El Director General ha llegado a esta conclusión dando por supuesto
que la Asamblea de la Salud aprobará no sólo las recomendaciones previas del Consejo sino también

1 OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, pág. 20, párrafo 124.



ANEXO 2 55

el empleo recomendado de los ingresos ocasionales (hasta US $2 000 000 anuales en 1978 y 1979)
para atenuar en parte los efectos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por progra-
mas. Como se recordará, la aprobación de todas las recomendaciones mencionadas permitirá apli-
car un tipo de cambio medio en 1978 y 1979 de 2,12 y 2,08 francos suizos por dólar de los
Estados Unidos, respectivamente.

3. En el caso de que el tipo de cambio contable medio entre el franco suizo y el dólar de
los Estados Unidos permaneciese en 1978 por debajo de 2,12 francos suizos por dólar de los
Estados Unidos, el Director General no tendría otro remedio que tomar ciertas medidas financie-
ras restrictivas para contrarrestar las consiguientes pérdidas presupuestarias. Estas medidas
podrían comprender, como en ocasiones anteriores, diversas economías en los gastos operativos
de la Sede (por ejemplo, el aplazamiento sistemático de la contratación de funcionarios para
puestos vacantes y de consultores y asesores temporeros) y en la adquisición de suministros y
equipo, así como en viajes en comisión de servicio. Cabria también, como se hizo en 1975 en
circunstancias análogas, cargar diversos gastos de servicio y apoyo a las economías disponi-
bles en la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios y transferir el coste de cier-
tas actividades del presupuesto ordinario al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.
Según la gravedad de los problemas financieros con que pueda tropezar la Organización en la se-
gunda mitad de 1978, habría en definitiva que examinar la posibilidad de practicar reducciones
en el programa tanto de la Sede como de las regiones. Aunque es posible que se lograse enju-
gar un déficit presupuestario en 1979 resultante de un tipo de cambio contable medio en ese
ejercicio inferior a 2,08 francos suizos por dólar de los Estados Unidos con medidas análogas
a las previstas para 1978, el Director General deseará comunicar todo nuevo elemento de impor-
tancia presupuestaria especial en la 63a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1979.



ANEXO 3

DOCUMENTACION E IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Y DEL CONSEJO EJECUTIVO1

53148 - 12 de abril de 19787

Informe del Director General

1. Se señala a la atención de la Asamblea de la Salud la resolución EB60.R7 (Actas Oficiales,
N° 242, pág. 8), donde figuran las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su
60a reunión (mayo de 1977), acerca de la documentación y los idiomas de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo. Dicha resolución fue adoptada después ae haber examinado el Consejo el
informe de su Comité Especial sobre Documentación e Idiomas de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, N° 242, Parte I, Anexo 2).

2. Si la Asamblea de la Salud aprueba las recomendaciones formuladas en la resolución EB60.R7,
en particular las de las partes II y III de dicha resolución, será preciso introducir ciertas
modificaciones en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y en el del Consejo Ejecuti-

vo. Para facilitar las deliberaciones de la Asamblea sobre las propuestas correspondientes a
esas modificaciones, se añade un apéndice a este documento.

3. En las propuestas de revisión del presupuesto por programas para 1979, que la Asamblea de
Salud ha se examinar en relación con el punto 2.2 del orden del día, ya se prevé la aplicación
de las recomendaciones del Consejo respecto de i) la sustitución de la presente serie de Actas
Oficiales por volúmenes independientes (parte II de la resolución EB60.R7) y ii) ciertos cam-
bios en la forma de presentación de las actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la
Asamblea de la Salud y de las actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones princi-
pales de la Asamblea (parte III de la resolución EB60.R7). De ser aprobadas por la Asamblea,

esas propuestas se pondrán en práctica desde comienzos del año 1979.

4. No obstante, si la Asamblea de la Salud no coincide con el Consejo y decide seguir atenién-
dose a la práctica actual (es decir, mantener la serie de Actas Oficiales como hasta la fecha y
publicar las actas taquigráficas y resumidas en versiones aparte en un solo idioma), las pro-

puestas de revisión del presupuesto por programas deberán reajustarse como sigue:

1) para mantener la serie de Actas Oficiales en su forma actual, habrá que autorizar un
crédito suplementario de $94 200 en la Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1979;

2) para mantener la práctica actual en lo que respecta a las actas taquigráficas y resu-

midas, habré que autorizar un crédito suplementario de $610 000 en la Sección 1 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos para 1979.

1 Véase la resolución WHA31.13.
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Apéndice

MODIFICACIONES DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES

1. Si la Asamblea de la Salud aprueba las recomendaciones hechas en la resolución EB60.R7,
será necesario introducir ciertas modificaciones en los Reglamentos Interiores de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo para dar efecto a las propuestas formuladas en las partes
II y III de dicha resolución. Con objeto de facilitar las deliberaciones de la Asamblea de la
Salud, se someten a la consideración de ésta los siguientes proyectos de modificación de los
artículos pertinentes de dichos Reglamentos.

2. Si se aprueba la parte II de la resolución EB60.R7, tal vez se considere oportuno modifi-
car como sigue el Artículo 95 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud (se subrayan
las palabras añadidas y figuran entre corchetes las que se omiten).

Artículo 951

Se publicarán las actas taquigráficas y resumidas definitivas de las sesiones públicas y
los informes de todas las comisiones y subcomisiones [en las Actas Oficiales de la Organiza -
ció7.

3. Si se aprueba la parte III de la resolución EB60.R7, tal vez se considere oportuno modifi-
car como se indica en lo que sigue los Reglamentos Interiores de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo.

3.1 Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

Suprímase el epígrafe "Idiomas" que precede al Artículo 87 y sustitúyase por "Idiomas y
actas de la Asamblea de la Salud ".

Suprímase el epígrafe "Actas de la Asamblea de la Salud" que precede al Artículo 92.

Modifíquense como sigue los Artículos 90, 93 y 94 (se subrayan las palabras añadidas y fi-
guran entre corchetes las que se omiten):

Artículo 90

¿ as actas taquigráficas y resumidas El Diario de la Asamblea de la Salud se redactarán
en los idiomas de trabajo. Las actas taquigráficas y resumidas se redactarán en los idiomas
indicados en los Artículos 93 y 94.

Articulo 93

LEas actas resumidas que se mencionan en el Artículo 92 se enviarán lo antes posible a las
delegaciones, a los representantes de los Miembros Asociados y a los del Consejo Ejecutivo qu7
Las actas taquigráficas provisionales de todas las sesiones plenarias se enviarán lo antes po-
sible a las delegaciones, a los representantes de los Miembros Asociados y a los representantes
del Consejo Ejecutivo y contendrán cada discurso en el idioma oficial en que haya sido pronun-
ciado o al que haya sido interpretado con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 89. Las actas

1
OMS, Documentos Básicos, 28a ed., 1978, pág. 119.

2
OMS, Documentos Básicos, 28a ed., 1978, págs. 118 -119.
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resumidas de las sesiones de la Mesa y de las comisiones y subcomisiones se distribuirán igual-
mente a los mismos participantes y contendrán el resumen de cada intervención en el idioma de
redacción; no obstante, los delegados que hayan empleado cualquier otro idioma recibirán tam-
bién el resumen de sus intervenciones en la lengua oficial que hayan empleado o a la que se
haya interpretado su intervención con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 89. En el plazo
de cuarenta y ocho horas los participantes deberán comunicar por escrito a la Secretaría cual-
quier corrección que a su juicio deba introducirse en el texto.

Articulo 94

Las actas taquigráficas definitivas se publicarán en una edición única multilingue que re-
producirá cada discurso en el idioma oficial en que se haya pronunciado (o al que se haya inter-
pretado con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 89); los textos de las intervenciones en idio-
mas distintos del inglés irán acompañados de una traducción a este idioma. Las actas resumidas
definitivas se publicarán igualmente en edición multilingüe, que reproducirá el resumen de ca-
da intervención en el idioma oficial empleado por el orador (o en el idioma al que se haya in-
terpretado su intervención con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 89), y en versión inglesa
cuando la intervención haya sido hecha en un idioma distinto del inglés.

Clausurada la reunión, el Director General enviará lo
las actas taquigráficas y resumidas definitivas y de todas
demás decisiones de la Asamblea de la Salud a los Miembros
Unidas y a todos los organismos especializados con los que
efectivas. Las actas de las sesiones privadas se enviarán
ticipado en ellas.

3.2 Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo1

antes posible el texto de Loda7
las resoluciones, recomendaciones y
y Miembros Asociados, a las Naciones
la Organización tenga relaciones
exclusivamente a los que hayan par-

Modifíquense como sigue los Artículos 20 y 21 (se subrayan las palabras añadidas y figuran

entre corchetes las que se omiten):

Articulo 20

La Secretaria levantará actas resumidas de las sesiones 5n los idiomas de trabaj7. En

esas actas figurará el resumen de cada intervención en el idioma oficial empleado por el orador
(o en el idioma al que se haya interpretado su intervención con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 24), y en versión inglesa cuando la intervención haya sido hecha en un idioma dis-

tinto del inglés. La Secretaría distribuirá las actas a los miembros lo antes posible una vez

terminada la sesión correspondiente. Los miembros comunicarán por escrito a la Secretaría cuan-
tas modificaciones deseen introducir en las actas dentro del plazo que, en atención a las cir-
cunstancias, indique el Director General.

Artículo 21

El Director General comunicará a los miembros del Consejo y a los Estados Miembros y Miem-
bros Asociados de la Organización todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos ofi-
ciales, así como las actas resumidas definitivas de las sesiones del Consejo y de sus subdivi-

siones.

1
OMS, Documentos Básicos, 28a ed., 1978, pág. 133.



ANEXO 4

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

lÉxtracto de A31/39 - 19 de abril de 19787

El Banco Islámico de Desarrollo (denominado en adelante el BID) y la Organización Mundial
de la Salud (denominada en adelante la OMS),

Considerando que el mejoramiento de la salud, como factor de importancia para el desarro-
llo socioeconómico, es objeto de común preocupación para los Estados Miembros de las dos orga-

nizaciones;

Deseando cooperar en la prestación de asistencia a los Estados Miembros en el sector de la

salud y sectores afines y en el común empeño de los países por mejorar y elevar los niveles y las

condiciones de salud de sus poblaciones y por establecer la estructura apropiada que haga posi-
bles esa cooperación y esa asistencia;

Estimando que la colaboración entre las dos organizaciones ha de aumentar la eficacia de
sus respectivas actividades,

Vienen en acordar lo que sigue:

Artículo 1

Alcance

a) El BID y la OMS colaborarán en la prestación de asistencia a todos los Estados Miembros de
las dos organizaciones para el fomento de la salud de las poblaciones de dichos Estados. Sin

perjuicio del general alcance de lo antedicho, esa asistencia comprenderá las siguientes acti-
vidades:

1) creación de nuevas infraestructuras e instituciones de salud y mejoramiento o amplia-
ción de las mismas;

2) mejoramiento de las ensefanzas de medicina y de salud pública y de las investigaciones
biomédicas y de salud pública;

3) provisión de sistemas de agua potable y de alcantarillado, con inclusión de programas
de formación para los profesionales indispensables y para técnicos de saneamiento;

4) lucha contra las enfermedades transmisibles;

5) fomento y fortalecimiento de servicios de salud con relación al desarrollo urbano y
rural.

b) Esa asistencia, que se orientará en todo lo posible a la acción preventiva, quedará integra-
da en un plan nacional de salud, inscrito a su vez en el plan general de desarrollo socioeconó-
mico general, sin perjuicio de los criterios financieros del BID.

1
Véase la resolución WHA31.19.
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Artículo 2

Procedimiento de cooperación

a) El BID y la OMS se consultarán mutuamente y se mantendrán recíprocamente informados de aque-
llas de sus actividades que puedan ofrecer posibilidades de cooperación en virtud del presente
Acuerdo.

b) El BID o la OMS podrán proponer la prestación de asistencia a cualquiera de los Estados Miem-
bros de las dos organizaciones. Las dos organizaciones decidirán, previa consulta, acerca de
los servicios que hayan de prestarse y de las medidas que convenga adoptar.

c) Tanto el BID como la OMS tomarán en consideración toda solicitud de asistencia recibida de

cualquier gobierno o gobiernos de los Estados Miembros de las dos organizaciones.

d) El BID y la OMS tratarán de fomentar la formación y el perfeccionamiento de expertos en
los Estados Miembros en los sectores de la actividad que desarrollen en común en virtud del
presente Acuerdo.

e) El BID podrá designar a la OMS como organismo de ejecución para las actividades referidas
en el Artículo 1 y financiadas por el BID o con fondos facilitados a éste para atender las pe-
ticiones de asistencia formuladas por los gobiernos.

f) Las actividades que se emprendan con los gobiernos en virtud del presente Acuerdo serán
objeto de acuerdos o planes de acción tripartitos en los que se describirá a grandes rasgos el
plan de operaciones y las responsabilidades que incumban específicamente al BID, a la OMS y al
gobierno interesado. Firmarán esos acuerdos o planes de acción las dos organizaciones y el
gobierno.

g) Si algunas actividades de cooperación requirieran el establecimiento de misiones mixtas
BID/OMS, el método para establecer esas misiones y los correspondientes programas se determina-
rá por consulta entre las secretarías de las dos organizaciones.

h) El BID y la OMS se comunicarán por conducto del Presidente del BID y del Director General
de la OMS. De ser necesario, las dos organizaciones podrán celebrar reuniones periódicas.

Artículo 3

Responsabilidad de la ejecución

a) Incumbirá exclusivamente a la OMS la responsabilidad técnica de cualquier forma de asisten-
cia o de actividad que corresponda a lo previsto en el presente Acuerdo y a las funciones de
la OMS como organismo de las Naciones Unidas especializado en el sector de la salud.

b) El BID podrá dirigir a la OMS observaciones o propuestas con relación a las actividades a
que se refiere el párrafo a) del presente Artículo.

Artículo 4

Disposición final

a) El presente Acuerdo entrará en vigor una vez firmado por el Presidente del BID y el Direc-

tor General de la OMS, y después de su aprobación por los órganos competentes del BID y de
la OMS.

b) El presente Acuerdo podrá modificarse o complementarse mediante acuerdo entre el BID y la
OMS; cada una de las dos organizaciones dará plena y favorable consideración a las peticiones
de modificación que pudiera formular la otra.
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c) Los Jefes Ejecutivos de las dos organizaciones podrán convenir los arreglos complementa-
rios que se estimaren convenientes para la ejecución del presente Acuerdo, habida cuenta de la
experiencia de las dos organizaciones.

d) El presente Acuerdo se mantendrá en vigor por un periodo indefinido. Sin embargo, cual-
quiera de las dos partes podrá rescindirlo en cualquier momento, previa notificación por es-
crito a la otra parte con seis meses de antelación.

e) En caso de rescisión del presente Acuerdo por cualquiera de las dos partes, ambas procura-
rán de consuno que se dé a todas las disposiciones tomadas en virtud del mismo el curso debido.
En caso de rescisión del presente Acuerdo por cualquiera de las dos partes, la parte que haya
rescindido el Acuerdo deberá compensar a la otra reembolsándole los gastos que ésta hubiese
efectuado en relación con las actividades de cooperación ejecutadas en virtud del presente
Acuerdo.

En fe de lo cual el Presidente del BID y el Director General de la OMS han firmado el pre-
sente Acuerdo en seis ejemplares en árabe, francés e inglés, cuyos tres textos son igualmente
auténticos.

(firmado) AHMAD MOHAMED ALI (firmado) H. MAHLER

Presidente del Director General de la

Banco Islámico de Desarrollo Organización Mundial de la Salud

Fecha 4 de mayo de 1978 Fecha 4 de mayo de 1978
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