
WORLD HEALTH ORGANIZATION А2б/бО

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 23 de mayo de 1973

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

QUINTO INFORME DE LA COMISION В

En el curso de sus reuniones undécima y duodécima, celebradas el 22 de mayo de 1973, la 
Comisión В ha decidido recomendar a la 26 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las re
soluciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día:

3.6 Escala de contribuciones

3.6.2 Contribuciones de nuevos Miembros para 1972 y 1973 
(República Popular Democrática de Corea)
o ,3.19 17 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles

3.13 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente 
Medio
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS PARA 1972 Y 1973 

República Popular Democrática de Corea

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que la República Popular Democrática de Corea ha ingresado como Miembro de la 
Organización el 17 de mayo de 1973;

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la reso
lución WHA22.6,1 las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en ade
lante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de 
la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE

1) que la contribución de la República Popular Democrática de Corea para los ejercicios 
de 1973 y 1974 se calcule con arreglo a la cuota que determine la Asamblea Mundial de la 
Salud basándose en la recomendación formulada por la Comisión de Cuotas de las Naciones 
Unidas ;

2) que provisionalmente se aplique para esos dos ejercicios a la República Popular Demo
crática de Corea una cuota de contribución del 0,10%, que se reajustará, llegado el caso, 
cuando la Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y

3) que se reduzca a un tercio del 0,10% el importe de la contribución correspondiente 
a 1973.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 379.
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COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
17° informe

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud, 
o ,Visto el 17 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmi

sibles ,

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

2. APRUEBA el 17° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans
misibles ;

3. SEÑALA a la atención de todos los Estados Miembros la necesidad de proceder a una rápi
da notificación de los casos de enfermedades objeto del Reglamento Sanitario Internacional 
(1969) como base indispensable para el cumplimiento eficaz de ese Reglamento; y

4. ENCARECE la importancia de mantener en el tráfico internacional la elevada calidad del 
agua potable y de los alimentos y, a este respecto, señala a la atención de todos los Esta
dos Miembros las disposiciones del Artículo 14 del Reglamento Sanitario Internacional.
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DISPOSICIONES ADICIONALES DEL ... DE MAYO DE 1973, QUE MODIFICAN EL REGLAMENTO 
SANITARIO INTERNACIONAL (1969), SOBRE TODO SUS ARTICULOS 1, 21, 63-71 y 92

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que es necesario introducir ciertas modificaciones en algunas de las dispo
siciones del Reglamento Sanitario Internacional (1969); y

Vistos los Artículos 2 (k), 21 (a) y 22 de la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud,

ADOPTA, en fecha ... de mayo de 1973, las siguientes disposiciones adicionales:

ARTICULO 1

TITULO I. DEFINICIONES 

Artículo 1

La definición de "aeropuerto" se debe reemplazar por la siguiente: "quiere decir todo 
aeropuerto designado por el Estado Miembro en cuyo territorio está situado como puerto de 
entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a cabo los trámites de 
aduanas, inmigración, salud pública,1 reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y procedi
mientos similares".

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA 

Artículo 21

Párrafo 1: supresión de los incisos b) y c).

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

Capítulo II. Cólera

Artículo 63. Supresión de este artículo.

Artículo 64. Modificación de este artículo, que pasaría a ser el Artículo 63 y quedaría re
dactado en la forma siguiente:

"1, Sí al arribo de un barco, aeronave, tren, vehículo de carretera u otro medio de transpor
te se descubre un caso de cólera o si se ha declarado algún caso de cólera a bordo, la auto
ridad sanitaria a) podrá someter a vigilancia o a aislamiento a los pasajeros o tripulantes

1 *Entre las instalaciones y medios sanitarios figurarán los enumerados en los Artículos
14 y 19 del Reglamento Sanitario Internacional (1969).
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sospechosos durante un máximo de cinco días contados desde la fecha del desembarco; b) se en
cargará de supervisar la eliminación y la evacuación higiénica del agua, los alimentos (con 
exclusión del cargamento), las deyecciones humanas, las aguas residuales, inclusive las aguas 
de cala, los desechos y cualquier otra materia que se considere contaminada, y también se en
cargará de la desinfección de los depósitos de agua y de la vajilla y utensilios de cocina.

2. Una vez efectuado lo dispuesto en el inciso b), el barco, la aeronave, el tren, el ve
hículo de carretera o cualquier otro medio de transporte será admitido a libre plática."

Artículos 65-69, inclusive. Supresión de estos artículos.

Artículo 70. Modificación de este artículo, que pasaría a ser el Artículo 64 y quedaría re
dactado en la forma siguiente:

"Los alimentos transportados como cargamento a bordo de barcos, aeronaves, trenes, vehí
culos de carretera u otros medios de transporte en que se haya declarado un caso de cólera 
durante el viaje sólo podrán ser sometidos a análisis bacteriológicos por las autoridades 
sanitarias del país de destino."

Artículo 71. El texto se conserva sin modificar y el artículo pasa a ser el Artículo 65.

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS 

Artículo 92

Párrafo 1. Suprimir la referencia al Apéndice 2 y restablecer en consecuencia el orden 
numérico.

Modificación del párrafo 3, que quedaría redactado en la forma siguiente:

"Los certificados internacionales de vacunación deberán ir firmados de pufio y letra de un 
médico o de otra persona autorizada por la administración sanitaria nacional; en ningún caso 
podrá sustituirse la firma por el sello oficial del facultativo o de la persona autorizada."

Párrafo 5. Suprimir la referencia al Apéndice 2 y restablecer en consecuencia el orden 
numérico.

Apéndice 2. Suprimirlo y restablecer, en consecuencia, el orden numérico de los apéndices.

ARTICULO II

El plazo previsto para la ejecución del Artículo 22 de la Constitución de la OMS para el 
rechazo o la formulación de reservas será de tres meses contados a partir de la fecha en que 
se comunique al Director General la adopción de estas disposiciones adicionales por la 
Asamblea Mundial de la Salud.

ARTICULO III

Estas disposiciones adicionales entrarán en vigor el 1 de enero de 1974.



ARTICULO IV

Se aplicarán a estas disposiciones adicionales las siguientes disposiciones finales del 
Reglamento Sanitario Internacional (1969): párrafo 3 del Artículo 100, párrafos 1 y 2 y pri
mera cláusula del párrafo 5 del Artículo 101, los Artículos 102 y 103, sustituyendo la fecha 
mencionada en este último por la indicada en el Artículo III de estas disposiciones adiciona
les, y Artículo 104 a 107 inclusive.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL firmamos el presente documento en Ginebra a ... de mayo de 1973.
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aPresidente de la 26 Asamblea Mundial de la Salud

Director General de la Organización Mundial de la Salud
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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS 
PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

A

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

Considerando que la imposibilidad de regresar a sus hogares en que se encuentran los 
refugiados y las personas desplazadas de Palestina afecta gravemente a su salud física y 
menta 1 ;

Visto el documento A26/w p/5,

1. REITERA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y 
de las personas desplazadas exige que se les garantice cuanto antes el derecho de volver a 
sus hogares, conforme a lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

2. PIDE a Israel que se abstenga de acciones como las que resultan en la destrucción de los 
campamentos de refugiados y en la dispersión de éstos;

3. PIDE al Director General que intensifique y extienda en todo lo posible el programa de 
ayuda sanitaria de la Organización a los refugiados y a las personas desplazadas en el 
Oriente Medio.

В

Persuadida de que le incumbe asegurar un nivel adecuado de salud a todos los pueblos, y 
en particular a los que padecen circunstancias excepcionales como la ocupación militar;

Visto el documento A26/21;

Considerando que el acopio y verificación de datos sobre la situación sanitaria de los 
habitantes de los territorios ocupados obligan a practicar en dichos territorios una investi
gación completa y a entrar en contacto con todas las partes directamente interesadas;

Teniendo presentes los principios consagrados por la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud,

1. RESUELVE establecer un comité especial de expertos nombrados por tres Estados Miembros
г Йque, en consulta con el Director General, elegirá el Consejo Ejecutivo en su 52 reunion, 

con el fin de estudiar en todos sus aspectos la situación sanitaria de los habitantes de los 
territorios ocupados en el Oriente Medio y de presentar un informe completo sobre el particu
lar a la 27 Asamblea Mundial de la Salud;

2. PIDE al comité especial que se ponga en contacto con todos los gobiernos e instituciones 
interesados y que obtenga de ellos las informaciones pertinentes y necesarias para evaluar
la situación;

3. PIDE a los gobiernos interesados que colaboren con el comité especial, y en particular 
que faciliten su libre actuación en los territorios ocupados; y

4. PIDE al Director General que ponga al alcance del comité especial todos los medios que 
éste necesite para llevar a término su misión.


