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u1�v ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTЁ 

29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Ginebra, Suiza 

Lunes, 3 de mayo de 1976 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL1 

SESIONES PLENARIAS 

1.1 Apertura de la reunión 

А29/1 

3 de marzo de 1976 

. 0 

1 ) 1ДRS !Z 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.69, párrafo I.1 

1.2 Establecimiento de la Comisión de Credenciales (Articulo 23 del Reglamento Interior) 

adoptadas por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea 
constan en el Manual de Resoluciones y Decisiones, Volúmenes 

de la Salud en el 

I y II 

Salud citados en rela- 

e Informe del Comisa- 

1 Las resoluciones 

periodo 1948 -1974 

Los volúmenes 

ción con los 

N° 220 

N° 223 

N° 226 

N° 227 

N° 228 

N° 229 

N° 230 

N° 231 

N° 232 

de Actas Oficiales de la Organización Mundial de la 

1975, 

distintos asuntos del orden del dia son los siguientes: 

Presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 
Consejo Ejecutivo, 55a reunión, Partes I y II 

28a Asamblea Mundial de la Salud, Parte I 

28a Asamblea Mundial de la Salud, Parte II 

Consejo Ejecutivo, 56a reunión 

Informe Anual del Director General para 1975 

Informe Financiero, 1 de enero - 31 de diciembre de 

rio de Cuentas 

Consejo Ejecutivo, 57a reunión, Partes I y II 

Consejo Ejecutivo, 57a reunión, Parte III 

Se hace referencia asimismo a las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud 
(WHA ) y del Consejo Ejecutivo (EB ). 

Cuando as{ procede, se facilitan datos suplementarios en documentos especiales (sigla 

A29/ ) . 

La Constitución de la OMS y el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud pue- 
den consultarse en la publicación Documentos Básicos, 26a edición. 

ж 
Se prevé que la reunión durará aproximadamente tres semanas. 
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1.3 Elección de la Comisión de Candidaturas (Articulo 24 del Reglamento Interior) 

1.4 Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes (Articulo 26 del Reglamento 
Interior) 

1.5 Elección del Presidente de la Comisión A (Articulo 34 del Reglamento Interior) 

1.6 Elección del Presidente de la Comisión B (Articulo 34 del Reglamento Interior) 

1.7 Constitución de la Mesa de la Asamblea (Articulo 31 del Reglamento Interior) 

1.8 Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones prin- 
cipales (Artículos 33 y 34 del Reglamento Interior) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, páginas 36 -37, 

resolución WHA26.1 
Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.69 

Documento A29/1 

1.9 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 56a y 57 

(párrafo d) del Articulo 18 de la Constitución) 

a 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, página 289, 
resolución WHA20.2; Vol. II, 1973 -1974, páginas 36 -37, resolución WHA26,1, 
párrafo 6 

Actas Oficiales N° 228 

Actas Oficiales N° 231 
- Actas Oficiales N° 232 

1.10 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975 
(párrafo d) del Articulo 18 de la Constitución) 

Actas Oficiales N° 229 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, página 289, 
resolución WHA20.2, Vol. II, 1973 -1974, páginas 36 -37, resolución WHA26,1, 

párrafo 6, página 11, resolución WHA27.52, párrafo 5 

Actas Oficiales N° 226, resoluciones WHA28.51, WHA28,80 y WHA28.84 
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1.11 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (si hubiere lugar) (Articulo 6 de la 

Constitución) 

1.12 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo (párrafo b) del Articulo 18 y Artículos 24 y 25 de la Constitución; Articu- 
los 97 a 100 inclusive del Reglamento Interior) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, página 39, 

resolución WHA26.14 

1.13 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del Comité 
de la Fundación Léon Bernard) • Documentos A29/2 y А29/3 

1.14 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informes del 
Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha) 

Documentos A29/4 y A29/5 

1.15 Aprobación de los informes de las comisiones principales 

1.16 Clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

• 2.1 Elección de Vicepresidente y de Relator (Articulo 36 del Reglamento Interior) 

2.2 Examen del presupuesto por programas para los ejercicios financieros de 1976 y 1977 

(ejercicio financiero de 1977) (párrafo f) del Artículo 18 y Articulo 55 de la Consti- 
tución, y resolución WНА26.381) 

Actas Oficiales N° 220 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.76 

Actas Oficiales N° 231 

Actas Oficiales N° 232 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, pág. 26. 
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2.2.1 Examen del presupuesto por programas para 1976 y 1977 (ejercicio financiero 

de 1977) 

Actas Oficiales Ñ 220 
Actas Oficiales N° 231, Parte II, capítulo I, párrafos 1 -85 

Actas Oficiales N° 232 

2.2.2 Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuesta- 
rio para 1977 

Actas Oficiales N° 220 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57,R16; Parte II, capítulo II, 

párrafo 21 

2.2.3 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977 

Actas Oficiales N 
o 220 

Actas Oficiales N° 231, Parte II, capítulo II, párrafos 22 -23 

2.3 Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

Párrafo g) del Artículo 
Actas Oficiales N° 223, 
EB55.R66 y Anexo 17 

Actas Oficiales N° 226, 

párrafo 2 

Actas Oficiales N° 231, 

Documento A29/6 

28 de la Constitución 

Parte I, resoluciones EB55.R26 y Anexo 7, 

resoluciones WHA28.40, párrafo 4 y W1A28.75, 

Parte I, resolución EB57.R45 

2.4 Informe sobre la situación sanitaria mundial 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, página 3, 

resolución WAA27.60 
Actas Oficiales N° 223, Parte I, resolución EВ55.R18 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57,R46 
Documento A29/7 

2.5 Informes sobre cuestiones técnicas 

2.5.1 Los factores psicosociales y la salud 

Actas Oficiales Ñ 223, Parte I, resolución EB55.R20 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28,50 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R22 

Documento A29/8 

2.5.2 Prevención de accidentes del tráfico 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, página 23, 

resolución W1A27.59 
Documento A29/9 
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2.5.3 Programa de higiene del trabajo 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHА28.73 

Documento A29/'10 

2.5.4 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, páginas 19 -20, 

resolución WHA27.49 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHА28.63 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R28 

Documento A29/11 

2.5.5 Abastecimiento público de agua y evacuación de aguas residuales (informe sobre 

la primera mitad del decenio) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, página 152, 

resolución WHА25.35 
Documento A29/12 

2.5.6 Función de la OMS en las investigaciones 

2.5.6.1 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédical (informe 

sobre la situación del programa) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, páginas 4 -5, 

resolución WHA27.61 
Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.70 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R32 
Documento А29/13 

2.5.6.2 Intensificación de las investigaciones sobre parasitosis tropicales 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, página 11, 

resolución WHA27.52 
Actas Oficiales N° 226, resoluciones WHA28.51 y WHA28.71 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R20 
Documento A29/14 

2.5.7 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, páginas 49 -50, 
resolución WHA24.59 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R21 
Documento A29/15 

2.5.8 Programa ampliado de inmunización (informe anual) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, páginas 9 -10, 
resolución WНA27.57, párrafo 3, inciso 2) 

Documento A29'/16 
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2.5.9 Programa de erradicación de la viruela 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.52 
Documento A29/17 

2.5.10 Esquistosomiasis 

Actas Oficiales N° 226, resolución W1А28.53 
Documento A29/18 

2.5.11 Enfermedades micóticas 

Actas Oficiales N° 226, resolución W1A28.55 
Documento A29/19 

2.5.12 Enfermedades reumáticas 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.59 
Documento A29/20 

2.5.13 Necesidad de emplear animales de laboratorio para el control de los productos 
biológicos; establecimiento de colonias de cría 

Actas Oficiales N° 226, resolución W1А28•83 
Documento A29/21 

2.5.14 Promoción de los servicios nacionales de salud en relación con la asistencia 

sanitaria primaria y con el desarrollo rural 

Actas Oficiales N° 226, resolución W1A28.88 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R27 
Documento A29/22 

2.5.15 Tecnología de la salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y el 

desarrollo rural 

Documento А29/23 

2.5.16 Prevención de la invalidez y rehabilitación 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R18; Parte II, Apéndice 6 

Documento A29/24 

2.5.17 Situación del programa antipalúdico 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R26 y Anexo 7 

Documento A29/25 
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COMISION B 

3.1 Elección de Vicepresidente y de Relator (Articulo 36 del Reglamento Interior) 

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1976 (si hubiere lugar) 

3.3 Examen de la situación financiera de la Organización 

3.3.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1975, Informe 
del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecu- 

tivo (párrafo f) del Artículo 18 de la Constitución y Artículos 11.4 y 12.9 del 

Reglamento Financiero) 

Actas Oficiales N° 230 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R65 

Documento A29/26 

3.3.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 

Operaciones 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R7; Parte II, capítulo II, 

párrafos 10 -15 

Documento A29/27 

3.3.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (si hubiere 
lugar) 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resoluciones ЕВ57.R23, EB57.R24 y 

EB57.R25; Parte II, capítulo II, párrafos 16 -20 

3.3.4 Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Cuenta de Disposición 

de la Asamblea 

Actas Oficiales N° 231, Parte II, capitulo II, párrafos 4 -6 

Documento A29/28 

3,4 Escala de contribuciones 

3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

Documento A29/29 

3.4.2 Contribución de la República de Viet -Nam del Sur 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R13 y Anexo 5 
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3.4.3 Contribución de Namibia 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R14 y Anexo 6 

3.4.4 Contribución de Bangladesh 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57,R12 y Anexo 4 

3.4.5 Contribuciones de Granada, Guinea -Bissau y Tonga 

Documento А29/30 

3.4.6 Escala de contribuciones para 1977 

Actas Oficiales N° 231, Parte II, capitulo II, párrafos 7 -9 

Documento А29/31 

3,5 Fondo de Operaciones 

3.5.1 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA28,25, Parte C, párrafo 2, 

inciso 1), para atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubiere lugar) 

Actas Oficiales N° 226, resolución.WHA28.25 

3.5.2 Adelantos autorizados en virtud de la resolución W1A28.25, Parte C, párrafo'2, 

inciso 2), para el envio de suministros de urgencia a los Estados Miembros (si 

hubiere lugar) 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.25 

3.5.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones (autorización para efectuar 

adelantos de fondos internos) 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R36 y Anexo 10 

3.6 Fondo para la Gestión de Bienes InmueЫes 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57,R35 y Anexo 9 

3.7 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

3.7.1 Estudio orgánico sobre "La planificación de los recursos extrapresupuestarios y 

su influencia en los programas y en la política de la OMS" 

Actas Oficiales N° 226, resolución W1A28,31 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resoluciones EB57.R29 y EB57,R33 y Anexo 8 
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3.7.2 Próximo estudio orgánico 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, página 476, 

resolución WHА9.30, tercer párrafo del preámbulo 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.32 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R31 

3.8 Informes anuales del Director General y otros documentos sobre las actividades de la OMS 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R37 y Anexo 11 

3.9 Informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R34 
Documento А29/32 

3.10 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.35 
Documento А29/33 

3.11 Idiomas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

3.11.1 Uso del grabe 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHА28.34 y Anexo 6 

Actas Oficiales N° 227, página 590 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R41 y Anexo 12 

3.11.2 Uso del chino 

Actas Oficiales Ñ 226, resolución WHA28.33 y Anexo 6 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R42 y Anexo 13 

3.12 Reformas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R39 

3.13 Reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución: Aumento del número de miembros 
del Consejo Ejecutivo 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.22 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R40 
Documento А29/34 



A29 /1 

Página 10 

3.14 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas 

3.14.1 Asuntos generales 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.39 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R49 
Documento А29/35 

3.14.2 Ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima indepen- 
dencia en Africa 

Actas Oficiales Ñ 226, resolución W1A28.78 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R55 
Documento А29/36 

3.14.3 Año Internacional de la Mujer 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.40 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R54 
Documento А29(37 

3.14.4 Asistencia especial a Camboya, la República de Viet -Nam del Sur, la República 
Democrática de Viet -Nam y la República Democrática Popular Lao 

Actas Oficiales N° 226, resolución W1A28.79 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R56 
Documento А29/38 

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

Actas Oficiales N° 226, resolución W1A28.47 
Documento А29/39 

3.15 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

3.15.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1974 

Documento A29/40 

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

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, página 66, 
resolución W1A27.41 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R43 y Anexo 14 
Documento A29/41 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Ginebra, Suiza 

Lunes, 3 de mayo de 1976 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL (ANOTADO) 

A29/1 (anotado) 

30 de abril de 1976 

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud y el Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y el del Consejo Ejecutivo fi- 

guran en Documentos Básicos de la OMS, 26a edición, 1976. 

Las resoluciones de las primeras 25 reuniones de la Asamblea Mundial 
de la Salud y de las primeras 50 reuniones del Consejo Ejecutivo están re- 

cogidas en la publicación de la OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, 

Volumen I, 1973. Las de la 26a y la 27a reuniones de la Asamblea Mundial 
de la Salud, y las de la 51a a la 54a reuniones del Consejo Ejecutivo se 

reproducen en el Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen II, 1975. 

Las resoluciones de las reuniones subsiguientes se encuentran en los si- 

guientes volúmenes de la serie de Actas Oficiales: 

Consejo Ejecutivo, 55a reunión, OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, 

Parte I; 
28a Asamblea Mundial de la Salud, OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975; 

Consejo Ejecutivo, 56a reunión, OMS, Actas Oficiales, N° 228, 1975; y 

Consejo Ejecutivo, 57a reunión, OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, 

Parte I. 

SESIONES PLENARIAS 

1.1 Apertura de la reunión 

De conformidad con la decisión de la 28a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución 
WHA28.69 y del Consejo Ejecutivo en su resolución EB56.R13, la sesión de apertura de la 

29a Asamblea Mundial de la Salud se celebrará a las tres de la tarde del lunes 3 de mayo 
de 1976 e inmediatamente después se reunirá la Comisión de Candidaturas para presentar sus 

propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la 

Asamblea, con objeto de que las elecciones puedan celebrarse al dia siguiente, martes. 

El programa provisional de trabajo para los primeros días de la Asamblea figura en el 

número preliminar del Diario. 
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1.2 Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, "al comienzo de cada reunión la Asamblea nombrará, a propuesta del Presidente, una 
Comisión de Credenciales integrada por doce delegados de otros tantos Estados Miembros ". 

El mandato de la Comisión de Credenciales se describe en el Artículo 23. 

A reserva de la conformidad de la Asamblea, la Comisión de Credenciales celebrará su pri- 
mera reunión cuando empiece en sesión plenaria el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10, 

es decir, el martes, 4 de mayo, a última hora de la mañana. De este modo, su primer informe se 
presentará a la Asamblea de la Salud en la sesión plenaria de la mañana dеl miércoles, 5 de mayo. 

1.3 Elección de la Comisión de Candidaturas 

En el Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se establece el pro- 

cedimiento para la elección de esta Comisión, y en el Artículo 25 se define su mandato. 

Como se indica en el número preliminar del Diario, la Comisión de Candidaturas se reunirá 

inmediatamente después de su elección, el lunes, 3 de mayo, y propondrá candidaturas para los 

puestos siguientes: 

- Presidencia de la Asamblea de la Salud; 

- Vicepresidencias de la Asamblea de la Salud; presidencias de las comisiones principales y 

demás puestos de la Mesa de la Asamblea; 

- Vicepresidencias y Relatorías de las comisiones principales. 

Su primero y segundo informes se examinarán en sesión plenaria, el martes, 4 de mayo, por 

la mañana. 

1.4 Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

"En cada una de sus reuniones ordinarias, la Asamblea de la Salud, visto el informe de la 

Comisión de Candidaturas, elegirá un Presidente y cinco Vicepresidentes que no cesarán en su 

cargo hasta que se elijan sus sucesores." (Artículo 26 del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud.) 

El primero y el segundo informes de la Comisión de Candidaturas, con las propuestas para 

dichos puestos, se presentarán en la sesión plenaria del martes, 4 de mayo.' 

1.5 Elección del Presidente de la Comisión A 

1.6 Elección del Presidente de la Comisión B 

"La Asamblea de la Salud, visto el informe de la Comisión de Candidaturas, elegirá a los 

Presidentes de las comisiones principales." (Articulo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud.) 

Estas elecciones tendrán lugar igualmente en sesión plenaria, el martes 4 de mayo. 

1.7 Constitución de la Mesa de la Asamblea 

En el Artículo 31 del Reglamenta Interior de la Asamblea de la Salud se indica, entre 

otras cosas, la composición de la Mesa de la Asamblea, cuyo mandato se estable en el Articulo 33. 
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La Mesa de la Asamblea se constituirá en el curso de la sesión plenaria que tendrá lugar 

el martes 4 de mayo, y celebrará su primera reunión a las 12,30 horas del mismo día. En las 

páginas 4 y 5 del número preliminar del Diario se encuentra una lista provisional de los asun- 
tos que la Mesa examinará en su primera reunión. 

1.8 Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones princi- 
pales (Artículos 33 y 34) 

Como de costumbre, el orden del día provisional (documento A29/1) fue preparado por el 
Consejo Ejecutivo, procurando que su contenido quedara distribuido equitativamente entre las 
dos comisiones principales. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 33, la Mesa de la 

Asamblea, en su primera reunión,propondrá a la Asamblea de la Salud la distribución inicial de 
los asuntos del orden del día entre las comisiones e informará sobre todas las propuestas de 

inserción de asuntos suplementarios. 

Se ha distribuido a las delegaciones un orden del día suplementario (documento A29/1 
Add.l) preparado de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12 del Reglamento Interior. 

El orden del día provisional y el orden del día suplementario, juntamente con las corres- 
pondientes recomendaciones de la Mesa de la Asamblea, se presentarán en la sesión plenaria de 
la tarde del miércoles, 5 de mayo. 

1.9 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 56a y 57a 

(párrafo d) del Articulo 18 de la Constitución) 

1.10 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975 

(párrafo d) del Artfculo 18 de la Constitución) 

Una de las funciones constitucionales de la Asamblea de la Salud es "estudiar y aprobar 
los informes y actividades del Consejo y del Director General..." (párrafo d) del Articulo 18). 

El Consejo Ejecutivo designó al Profesor J. Kostrzewski y al Dr. L. B. T. Jayasundara re- 
presentantes del Consejo en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor Kostrzewski presentará los informes del Consejo, y el Director General hará 
lo propio con su Informe Anual. • Seguirá un debate general sobre estos informes en sesión plenaria. 

Se recuerda que en la resolución WHA26.1 se recomienda: 

1) que las delegaciones que deseen participar en el debate sobre el Informe Anual del 

Director General y de los informes del Consejo Ejecutivo se atengan sobre todo en sus in- 

tervenciones a los asuntos tratados en dichos informes con el fin de dar orientaciones 

útiles para el establecimiento de la política de la Organización; y 

2) que las delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus acti- 

vidades sanitarias presenten esa información por escrito para su reproducción en las ac- 

tas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 

Las delegaciones que deseen participar en el debate general deberán informar de su propó- 

sito al Sr. C. Fedele, Ayudante de la Secretaria de la Asamblea. 
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1.11 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (Artículo 6 de la Constitución) 

El Director General ha recibido de la República Popular de Angola una solicitud de ingre- 

so en la OMS, que ha sido transmitida a los Miembros y presentada a la Asamblea de la Salud, 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 112 del Reglamento Interior. 

1.12 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo (párrafo b) del Artículo 18 y Artículos 24 y 25 de la Constitución; Artícu- 
los 97 a 100 inclusive del Reglamento Interior) 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 24 y 25 de la Constitución, la Asamblea 
de la Salud habrá de elegir por un periodo de tres años a los Miembros facultados para desig- 
nar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, en sustitución de diez Miembros cuyo 
mandato expira este año. 

Es la primera vez que ha de aplicarse el procedimiento revisado que fitura en los Artícu- 
los 90 y 100 del Reglamento. 

1.13 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard 

En su reunión del 19 de enero de 1976, el Comité de la Fundación Léon Bernard decidió re- 
comendar a la Asamblea de la Salud que el Premio de la Fundación se concediera en 1976 al 
Profesor V. Ramalingaswami, Director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la India, 
por su destacada contribución a la salud pública y la medicina social. 

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

En su reunión del 23 de enero de 1976, el Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha deci- 
dió recomendar a la Asamblea de la Salud que el Premio de la Fundación se concediera en 1976 
al Dr. N. Ramzi, Viceministro de Salud de la República Arabe Siria, por su destacada contri- 
bución a la salud pública. 

1.15 Aprobación de los informes de las comisiones principales 

Los informes de las comisiones principales se presentarán en sesión plenaria para su apro- 
bación, siempre y cuando sean aprobados por las Comisiones. 

1.16 Clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud 

La fecha de clausura de la reunión será fijada por la Mesa de la Asamblea, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 33 del Reglamento. 

Se prevé que la reunión dure unas tres semanas. 

COMISION A 

2.1 Elección de Vicepresidente y de Relator (Artículo 36 del Reglamento Interior) 

"Cada comisión principal elegirá un vicepresidente y un relator después de examinar el in- 
forme de la Comisión de Candidaturas." 

Las propuestas correspondientes figurarán en el tercer informe de la Comisión de Candida- 
turas, y serán examinadas por cada comisión principal en su primera sesión. 
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2.2 Examen del presupuesto por programas para los ejercicios financieros de 1976 y 1977 

(ejercicio financiero de 1977) (párrafo f) del Artículo 18 y Artículo 55 de la Consti- 

tución, y resolución WIА26.38) 

2.2.1 Examen del presupuesto por programas para 1976 y 1977 (ejercicio financiero de 1977) 

Con arreglo a este punto del orden del día, la Comisión A examinará las asignaciones re- 

visadas del presupuesto por programas propuesto para 1977 y el informe del Consejo Ejecutivo 

sobre el particular, que figura en Actas Oficiales, N 231, Parte II. 

2.2.2 Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario 

para 1977 

Vistas las asignaciones revisadas del presupuesto por programas propuesto para 1977 y el 

correspondiente informe del Consejo Ejecutivo, la Comisión A examinará, con arreglo a este pun- 

to del orden del día, la cuantía del presupuesto efectivo para 1977 que desea recomendar a la 

Asamblea de la Salud, habida cuenta asimismo de las recomendaciones hechas sobre este asunto 

por el Consejo Ejecutivo y por el Director General. 

. 2.2.3 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977 

Teniendo presente la recomendación que haya hecho a la Asamblea de la Salud respecto de 

la cuantía del presupuesto efectivo para 1977, la Comisión A examinará, con arreglo a este 

punto del orden del día, el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

financiero de 1977 que ha de someter a la aprobación del pleno de la Asamblea. 

2.3 Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado 

Una de las funciones constitucionales del Consejo Ejecutivo es la de presentar a examen 

y aprobación de la Asamblea de la Salud un programa general de trabajo para un periodo deter- 

minado. 

En su 57a reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó el Sexto Programa General de Trabajo para 

un Periodo Determinado, 1978 -1983. En ese programa se describen el papel y las funciones de 

la OMS en dicho periodo y se indican algunas consecuencias que a plazo medio tendrán las ten- 

dencias a largo plazo para el programa de la Organización. Aunque conserva la flexibilidad 

del Quinto Programa General de Trabajo, el Sexto Programa presenta sus objetivos de un modo 

mucho más detallado. Comprende dos grupos suplementarios de objetivos del programa (promoción 

y desarrollo de las investigaciones sobre problemas biomédicos y sobre servicios de salud, y 

desarrollo y apoyo del programa) con los que se complementan los cuatro sectores principales 

previstos para la acción de la OMS en el Quinto Programa General de Trabajo (desarrollo de ser- 

vicios completos de salud, prevención y lucha contra las enfermedades, fomento de la higiene 

del medio, y formación y perfeccionamiento del personal de salud). Se presta atención particu- 

lar a la relación entre la salud y el desarrollo socioeconómico, así como a la interacción de 
la salud, otros servicios sociales y otros sectores. 

El proyecto de Sexto Programa General de Trabajo se transmite en el documento A29/6 a 

la 29a Asamblea Mundial de la Salud para que ésta lo examine y apruebe, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución EB57.R45, en la que además se somete a la Asamblea un proyecto de 
resolución sobre este asunto. 

2.4 Informe sobre la situación sanitaria mundial 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.60, el Consejo Ejecutivo examinó en 
sus reuniones 55a y 57a los informes del Director General sobre los trabajos preliminares de 
preparación del Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. En su resolución EB57.R46, 
el Consejo formulaba recomendaciones respecto de diversos aspectos de la preparación de los fu- 
turos informes sobre la situación sanitaria mundial y pedía al Director General que presentase 
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a 
a la 29 Asamblea Mundial de la Salud un informe acerca de este tema en el que se reflejen las 
deliberaciones de la 57a reunión del Consejo. En respuesta a esa petición se ha preparado el 
documento A29/7, en el que se resumen los propósitos y utilización del informe sobre la situa- 
ción sanitaria mundial y se proponen, siguiendo las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, la 

estructura, el contenido, la periodicidad y los idiomas de publicación de futuros informes, 
asf como el mecanismo de preparación de éstos. También se sugiere un calendario para la pre- 
paración del Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 

Se invita a la Asamblea a examinar el documento y a decidir acerca de las propuestas rela- 
tivas a la preparación de futuros informes sobre la situación sanitaria mundial. 

2.5 Informes sobre cuestiones técnicas 

2.5.1 Los factores psicosociales y la salud 

a 
En su resolución W1А27.53, la 27 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 

que organizase programas multidisciplinarios acerca de la función de los factores psicosocia- 
les y de su influencia sobre la salud en general y sobre la salud mental en particular, y acer- 
ca de la intervención de esos factores en el funcionamiento de los servicios sanitarios; asi- 
mismo, pidió al Director General que presentase un informe sobre la cuestión al Consejo Ejecu- 
tivo en su 55a reunión y a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. 

En la 55a reunión del Consejo Ejecutivo se presentó un informe preliminar en el que se pe- 
día la presentación de un nuevo informe en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y de un infor- 
me completo a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 

En su 57 
a 

reunión, el Consejo Ejecutivo examinó las propuestas que figuran en el documen- 
to A29/8. Esas propuestas están encaminadas al mejoramiento de la atención sanitaria mediante 
la aplicación de los conocimientos adquiridos en el sector psicosocial, al establecimiento de 
métodos para facilitar a los servicios de planificación sanitaria la información pertinente so- 

bre los factores psicosociales y a la adquisición de nuevos conocimientos en que pueda fundar- 

se la acción sanitaria, sobre todo en lo que respecta a las necesidades de las personas des- 

arraigadas y a los cambios de funcionamiento de la estructura familiar por efecto de las rápi- 

das transformaciones sociales. 

Se invita a la Asamblea a que estudie esas propuestas y a que examine la resolución EВ57.R22 
del Consejo Ejecutivo. 

2.5.2 Prevención de accidentes del tráfico 

En su resolución WHA27.59, la 27a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 

que informara al Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la evolución 

del problema de la prevención de los accidentes del tráfico. 

a 
Se presentó un informe sobre este asunto a la 57 reunión del Consejo Ejecutivo; éste, en 

su resolución ES57.R30, pidió al Director General que estableciera el programa de la Organiza- 

ción en este sector, habida cuenta de las observaciones y sugerencias del Consejo. 

En el informe que el Director General somete para su examen a la 29 
a 
Asamblea Mundial de 

la Salud (documento A29/9) se presentan en primer término las características más importan- 

tes del problema. Asimismo, se describen las actividades generales de la OMS en este sector: 

normas médicas para conductores de vehículos; programas educativos y de otra índole destina- 

dos a estimular la utilización responsable de los vehfculos y las vías públicas; medios para 
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intensificar la promoción y la coordinación de las investigaciones sobre los factores humanos y 
médicos de los accidentes de tráfico; y determinación de la influencia del alcohol y de las dro- 
gas psicotrópicas. A continuación se informa acerca de las actividades interregionales y regio- 
nales, se enumeran las propuestas para el futuro programa y se propone la estructura de éste. 

El informe antedicho se somete para su examen y aprobación. 

2.5.3 Programa de higiene del trabajo 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud pidió en su resolución WHA28.73 al Director General que 
informase a la 29a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los datos disponibles en la OMS sobre 
los riesgos que amenazan la salud de los trabajadores, comprendidos los migrantes, en distintas 
partes del mundo, acerca de la marcha del programa de higiene del trabajo emprendido por la OMS 
y acerca de los planes de acción previstos por la Organización. En el informe, presentado en 
el documento A29/10, se describen brevemente los problemas de salud más importantes que se pla- 
tean en los principales sectores laborales, en particular en la agricultura y en la pequeña industria, 
las enfermedades profesionales, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo en distintas 
partes del mundo y los problemas de salud de los trabajadores migrantes. También se describen 
los problemas de salud de las poblaciones trabajadoras asociados al crecimiento de la industria. 

En el informe se describen también las actividades emprendidas en los cinco últimos años 

por la OMS en diversos sectores de la higiene del trabajo. Se presenta un proyecto de futuro 
programa de actividades de la OMS en esta esfera y se enumeran las necesidades y los obstáculos, 
las políticas y objetivos generales, las metas prioritarias a plazo medio, los medios y los re- 

sultados, así como diversas estrategias para la ejecución del programa. El programa propuesto 
tiene particularmente en cuenta la situación de los países en desarrollo sometidos a un proceso 
de industrialización, y señala la importancia de coordinar en la OMS las actividades relaciona- 
das con la higiene de los trabajadores, así como la necesidad de coordinar esas actividades con 

las de otras organizaciones. Se pide a la Asamblea que examine este informe y que resuelva 
acerca de las propuestas en él formuladas. 

2.5.4 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente 

En mayo de 1970, la 23a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que prepara- 
se, para someterlo a la consideración de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, un programa a lar- 
go plazo de higiene del medio. En el programa preparado en consecuencia se dio prioridad a 
cuatro esferas principales: condiciones fundamentales de higiene del medio y saneamiento; cri- 
terios, normas y repertorios de prácticas aplicables en relación con los factores del medio de 
influencia conocida sobre la salud; sistemas de vigilancia ecológica; acopio y difusíбn de las 
informaciones pertinentes (resoluciones WHА23.60 y WHA24.47). En Asambleas subsiguientes se ha 
examinado dicha programa, y en la resolución WHA27.49 se pide que se someta a la consideración 
del Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y de la 29a Asamblea Mundial de la Salud un resumen de 
los progresos realizados en la ejecución del mismo. 

El informe, que figura en el documento A29/11, parte de la evaluación del presente progra- 
ma en relación con las principales órdenes de actividad y analiza algunas de las experiencias 
adquiridas en la colaboración de la OMS con los gobiernos y en la ejecución del programa. Lue- 
go de enumerar los principios, los criterios, la orientación y el orden de prioridades adopta- 
dos, se ordenan bajo tres epígrafes las futuras actividades del programa: abastecimiento de 

agua y saneamiento; operaciones de reconocimiento y de evaluación y lucha contra la contamina- 
ción y los factores nocivos del medio; y políticas, servicios e instituciones de higiene del 
medio. Por último, se examinan algunas estrategias para la ejecución del programa: planifi- 
cación y evaluación; colaboración con los Estados Miembros; criterios de ejecución; utilización 
del personal; coordinación; y colaboración científica. En un anexo se enumeran las actividades 
emprendidas y los resultados que se han obtenido en la ejecución del programa. 
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El Consejo Ejecutivo en su 57 
a 
reunión transmitió el antedicho informe para su examen a 

la Asamblea de la Salud, junto con la recomendación que se hace en la resolución EВ57.R28. 

2.5.5 Abastecimiento público de agua y evacuación de aguas residuales (informe sobre la 

primera mitad del decenio) 

En 1959, la 12a Asamblea Mundial de la Salud emprendió un programa de vanguardia para 
promover el abastecimiento de agua potable; en un principio ese programa se orientó sobre to- 
do a la mejora del abastecimiento de agua en las zonas urbanas. Con una primera encuesta 
realizada en 1962 se estudiaron las condiciones y las necesidades en materia de abastecimien- 
to de agua de las zonas urbanas de 75 países en desarrollo. A partir de esa fecha, la Orga- 
nización no sólo ha reconocido la importancia que reviste el perfeccionamiento de los servi- 
cios de evacuación de aguas residuales en las zonas urbanas, sino la necesidad particularmen- 
te imperiosa de extender al mismo tiempo los servicios de abastecimiento de agua y de evacua- 
ción de excretas en las zonas rurales. 

En el curso de los anos, los Estados Miembros han dado cumplimiento a diversas resolu- 
ciones de la Asamblea de la Salud (OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, 

páginas 148 a 152). Sin embargo, se puso de manifiesto con el tiempo que el ritmo de las 
actividades era insuficiente y que, en realidad, la situación empeoraba cada afio como conse- 
cuencia del crecimiento de la población. Por consiguiente, como aportación al Segundo Dece- 
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OMS propuso que se adoptasen metas globales 
para el periodo 1971 -1980. 

En 1972 se sometieron a la 25a Asamblea Mundial de la Salud los resultados de una segun - 
da encuesta, practicada en 1971 y 1972, sobre la situación del abastecimiento público de agua 
y de la evacuación de excretas en las zonas urbanas y rurales. En función de esos nuevos da- 
tos hubo que revisar algunas de las metas del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. La Asamblea reconoció la necesidad de acelerar el ritmo de las actividades, apro- 
bó las metas revisadas y, en la resolución WHА25.35, pidió al Director General que presenta- 
se a la Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las actividades desplegadas en la pri- 
mera mitad del Decenio en relación con el abastecimiento público de agua y con la evacuación 
de aguas residuales. 

En el documento A29/121 se exponen y evalúan los progresos de los países en desarrollo 
en lo referente a instalación de sistemas de abastecimiento público de agua y evacuación de 
excretas durante el periodo 1970 -1975. Por lo que respecta al abastecimiento público de agua, 
los resultados conseguidos en la primera mitad del Decenio (1975) se comparan con la metas 
fijadas correspondientes al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1971- 
1980). Se proponen metas regionales para el final del Decenio (1980) y se hace un cálculo de 
las inversiones necesarias para alcanzar dichas metas. 

Se invita a la Asamblea a que examine las nuevas propuestas del informe y a que exprese 

sus puntos de vista sobre las medidas que puedan acelerar la instalación de sistemas de abas- 
tecimiento público de agua y evacuación de excretas en los países en desarrollo. 

1 En la resolución WHА25.35 se emplea la expresión "evacuación de aguas residuales ". 

Sin embargo, en el informe se consideró más adecuado emplear la expresión "evacuación de ex- 

cretas", puesto que el examen de mitad de Decenio se refiere a los progresos realizados en 

la evacuación de excretas por diversos medios: alcantarillado, letrinas de pozo, etc. 
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2.5.6 Función de la OMS en las investigaciones 

2.5.6.1 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédical (informe sobre la situa- 

ción del programa) 

Las actividades de la OMS en el sector de las investigaciones médicas están previstas en 

el párrafo n) del Artículo 2 de la Constitución, donde se declara que una de las funciones de 

la OMS es "promover y realizar investigaciones en el campo de la salud ". 

En 1972, la Asamblea Mundial de la Salud confirmó en su resolución WHA25.60 las resolu- 

ciones de anteriores Asambleas y encareció "la importancia de la investigación biomédica para 
la solución de los problemas prácticos de salud, lo mismo en los países en desarrollo que en 
los económicamente desarrollados ", además de considerar "indispensable que se intensifiquen 
las actividades de la OMS en relación con la investigación biomédica ". La resolución pedía al 
Director General que presentase "propuestas sobre el desarrollo de las actividades a largo pla- 

zo de la OMS en relación con la investigación biomédica, y principalmente con su coordinación 
internacional, habida cuenta.., de las limitaciones impuestas por las disponibilidades de re- 
cursos". 

En cumplimiento de esa resolución se formularon y elaboraron, bajo la orientación del Co- 
mité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) en la Sede, los principios en que debía ba- 
sarse el desarrollo del programa. 

El sistema de coordinación de los trabajos de investigación de la OMS destinados a fomen- 
tar la capacidad y las actividades nacionales de investigación en los Estados Miembros, sobre 
todo en lo que se refiere a los países en desarrollo, experimentó un renovado fortalecimiento 
por la mayor participación de las regiones en esas actividades. Dicha participación se asegu- 
гó estableciendo CCIM regionales asociados al CCIM de la Sede, y grupos de desarrollo de las 
investigaciones en la Secretaría de la Sede y de las Regiones. 

El presente informe (documento А29/13) pone al día el informe del Director General sobre 
las actividades de fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas presentado en la 
57a reunión del Consejo Ejecutivo. Toma en consideración en dicho documento las observaciones 
de los miembros del Consejo y la correspondiente resolución de éste (ЕВ57.R32), y se hace re- 
ferencia especial a la ampliación de funciones del CCIM, habida cuenta de la creciente impor- 
tancia de las investigaciones sobre servicios de salud; se incluye información sobre los pro- 
gresos efectuados en el estudio de la red de centros de referencia e investigación que colabo- 
ran con la OMS. 

Se pide a la Asamblea que examine las medidas adoptadas hasta la fecha y que formule las 
oportunas recomendaciones. 

2.5.6.2 Intensificación de las investigaciones sobre parasitosis tropicales 

La OMS colabora desde hace muchos apios en investigaciones encaminadas a mejorar la lucha 
contra las parasitosis, actividad que viene a sumarse a sus programas de lucha contra las prin- 
cipales enfermedades. Los medios disponibles para combatir muchas de las enfermedades parasi- 
tarias y de otro tipo que prevalecen en los países tropicales son, desde muchos puntos de vis- 
ta, insuficientes y sólo se conseguirá eliminar esas enfermedades cuando se disponga de medios 
nuevos y más eficaces. En 1974, la 27a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 
en su resolución WHA27.52 que intensificara las actividades de la OMS en relación con las in- 
vestigaciones sobre las principales parasitosis tropicales; con este fin, la Organización ha 
establecido el programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. 

En el documento A29/14, que contiene el informe sobre la marcha del programa solicitado 
en la antedicha resolución, se describe la situación actual de las actividades de planifica- 
ción y de las operaciones piloto ejecutadas como parte del programa especial desde esa fecha; 
se hace una exposición sumaria del precedente programa de investigaciones emprendido por la 
OMS en ese sector y se encarece la necesidad de intensificar y acelerar la investigación para 
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obtener nuevos medios de lucha; por último, se expone la situación actual del programa especial 
(según se había presentado al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión) (OMS, Actas Oficiales, 
N° 232, 1976, págs. 236 a 240), pero con información debidamente modificada y actualizada, com- 
prendidos los objetivos del programa, los principales mecanismos previstos para su funciona- 
miento, su alcance y las actividades experimentales y de planificación en curso. 

Tal vez la Asamblea de la Salud desee examinar el programa especial y formular recomenda- 
ciones sobre su continuación. 

2.5.7 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

Para dar continuidad a los informes sobre la marcha de las actividades presentados en an- 
teriores Asambleas, se ha incluido la formación y perfeccionamiento del personal de salud en 
el orden del día provisional de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con las re- 
soluciones WHA24.59, WHA25.42, WHA26.59 y W1А27.31, entre otras, y habida cuenta de la petición 
formulada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión. El documento correspondiente (А29/15) 
fue examinado por el Consejo Ejecutivo y, en cumplimiento de la resolución EB59.R21, se presen- 
ta a la Asamblea con las modificaciones sugeridas por el Consejo. 

Tiene dicho documento cuatro partes: la Parte I, que es un informe sobre las actividades 
desarrolladas desde 1971; la Parte II, en la que se proponen futuras actividades en materia de 
formación y perfeccionamiento del personal de salud, se señalan los fines, los objetivos y las 
prioridades y se presenta un programa integrado coherente; la Parte III, que es un informe 
acerca de la marcha del Estudio Multinacional sobre Migración Internacional de Médicos y Enfer- 
meras; у la Parte IV, que es un informe sobre la capacitación y utilización de las personas que 
ejercen la medicina tradicional y sobre su colaboración con los sistemas de prestación de asis- 
tencia sanitaria. 

La Asamblea podría tomar nota del informe sobre las actividadés; hacer suyas las propues- 
tas del programa y facilitar orientaciones en cuanto a su ejecución; apoyar la continuación del 
Estudio Multinacional sobre Migración Internacional de Médicos y Enfermeras, que ha de desarro- 
llarse en los paises que desean limitar la migración indeseable de personal de salud; tomar no- 
ta del informe sobre formación y utilización de las personas que ejercen la medicina tradicio- 
nal, con vistas a su colaboración con los sistemas de prestación de asistencia sanitaria; y 

examinar la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R21. 

2.5.8 Programa ampliado de inmunización (informe anual) 

El origen del programa ampliado de inmunización puede encontrarse en la resolución 
WHA27.57, aprobada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud. 

En el informe sobre la marcha de las actividades (documento A29/16) que el Director General 
presenta a la Asamblea de la Salud se facilitan datos epidemiológicos que ponen de manifiesto 
la necesidad de inmunizar a los niños del mundo en desarrollo. Se describen asimismo las con- 
clusiones de la experiencia recogida en los paises y por la OMS, y se señalan las actuales 
prioridades de la Organización, primero en lo que se refiere a la asistencia a los programas 
nacionales y, segundo, en lo que concierne a las mejoras generales de las prácticas y las téc- 
nicas de inmunización. En el primer grupo de actividades se concede prioridad a la planifica - 
сión, ejecución y evaluación de los programas en los paises, y a la formación de personal na- 
cional de supervisión que asegure la eficacia de dichos programas. En el segundo grupo se da 
prioridad a los estudios de viabilidad en las condiciones prácticas, sobre todo por lo que se 

refiere a las cadenas frigoríficas y a la relación coste -eficacia de las distintas estrategias 
cuya aplicación permitiría vacunar al mayor número posible de niños susceptibles. Se presta 
ayuda a los laboratorios de investigación con el fin de mejorar la estabilidad o la actividad 
de ciertas vacunas. Se han establecido centros colaboradores para ensayar la calidad de las 

vacunas. En el informe se señalan los donativos de vacunas recibidos por la OMS en el Fondo 

de Donativos para el Fomento de la Salud, y se solicita más aportaciones de esa naturaleza. 

También se da cuenta de las importantes contribuciones del UNICEF, y se describen las finali- 

dades de las reuniones anuales de evaluación convocadas por la OMS. 
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2.5.9 Erradicación de la viruela 

La eliminación de los últimos focos de viruela es, al parecer, inminente. En el informe 

distribuido como documento A29/17 se resumen la marcha del programa de erradicación y la situa- 

ción actual de las actividades; se relacionan asimismo planes específicos sobre certificación 
de la erradicación, sobre investigaciones con virus de monos y otros poxvirus relacionados con 
el de la viruela, y sobre registro de laboratorios que tienen reservas para preparación de va- 
cuna. Es preciso hacer examinar por separado las políticas nacionales de vacunación obligato- 

ria, que muchos países tienen el propósito de modificar. Entretanto, se están estableciendo pla- 

nes para la formación de reservas a largo plazo de vacuna antivariólica. 

2.5.10 Esquistosomiasis 

Se ha hecho poco por combatir la esquistosomiasis, enfermedad cuya prevalencia sigue en 

aumento, favorecida a menudo por los proyectos de aprovechamiento hidráulico con los que ha de 

asegurarse el necesario aumento de la producción agrícola e industrial. Según cálculos recien- 

tes, la prevalencia de la esquistosomiasis en el mundo se sitúa entre 180 y 200 millones de ca- 
sos. Cada vez son más evidentes las graves complicaciones y secuelas de la infección por es- 
quistosomas; al mismo tiempo, la creciente necesidad de productos alimenticios y energía hidro- 

eléctrica hará que se emprendan más proyectos de captación de aguas para riego. La adecuada 
planificación técnica de esos proyectos puede hacer mucho por limitar la propagación de la es- 
quistosomiasis entre las poblaciones a que están destinados. 

En cumplimiento de la resolución W1А28.53, el Director General somete a la Asamblea el do- 
cumento A29/18, en el que se resumen las actividades anteriores y el actual programa de la OMS 
en materia de esquistosomiasis, se destacan la total insuficiencia de los recursos disponibles 

en ese sector y la escasez de personal y medios financieros, se indican los distintos tipos de 
documentos sobre lucha contra la esquistosomiasis que están en preparación у se insiste en la 

necesidad de una estrecha y continua cooperación entre la OMS y otros organismos internaciona- 

les y nacionales. 

La Asamblea Mundial de la Salud puede, si lo estima oportuno, reiterar su parecer de que 
deben intensificarse las actividades de la OMS en ese sector, proponer que se habiliten recur- 
sos humanos y financieros suplementarios, y destacar la necesidad de cooperación internacional 
para poner freno a la propagación de la enfermedad. 

2.5.11 Enfermedades micóticas • Las micosis localizadas en la piel, en el tejido subcutáneo o en órganos internos están muy 

difundidas en todo el mundo, pero su prevalencia y su incidencia no se conocen con precisión, 

por no ser obligatoria la notificación de esas enfermedades y por la escasez de servicios de 
diagnóstico. Todavía no se ha hecho una evaluación en gran escala de la importancia de las mi- 
cosis desde el doble punto de vista de la salud pública y de las condiciones socioeconómicas. 

En cumplimiento de la resolución WHA28.55, la Organización pidió a los países que le faci- 
litaran datos sobre la prevalencia de las micosis, pero hasta ahora sólo han contestado 35 de 
los 146 Estados Miembros de la OMS. Se han celebrado consultas con especialistas en la materia 
para examinar los últimos adelantos en la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de las 
micosis y para planear las futuras actividades de la Organización, sobre todo en el sector de 
la investigación. 

En cumplimiento de la resolución precitada, el Director General somete a la Asamblea el do- 

cumento A29/19, en el que se da información resumida sobre la prevalencia y la incidencia de las 
micosis cutáneas, subcutáneas, generalizadas y esporádicas, se reseñan los adelantos técnicos 
en la lucha contra las micosis y se describen las actividades de la OMS en ese sector. 

La Asamblea Mundial de la Salud puede, si lo estima oportuno, recomendar que se refuercen 
los recursos de personal especializado y los servicios, se mejore y se haga más estricta la no- 
tificación de esas enfermedades y se ejecuten programas de lucha contra las micosis que sea po- 
sible combatir con los medios técnïcos actualmente disponibles. 
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2.5.12 Enfermedades reumáticas 

En la Primera y en la Tercera Asambleas Mundiales de la Salud se señaló a la atención de 
los Estados Miembros el problema de las enfermedades reumáticas y se destacaron las consecuen- 
cias sociales y económicas de la prevalencia de esos trastornos. Las enfermedades reumáticas 

han sido estudiadas por varios comités de expertos, cuyas recomendaciones sobre el fomento de 

programas de investigación, prevención, detección precoz, rehabilitación y asistencia social 
para ese grupo de enfermedades han recibido la debida consideración de los Estados Miembros. 

En su resolución WHA28.59, la 28a Asamblea Mundial de la Salud reiteró la inquietud de la 

Organización ante las prolongadas incapacidades que provocan las enfermedades reumáticas y an- 

te sus repercusiones psicológicas, sociales y económicas, y pidió al Director General que in- 
formase a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en ese sector. 

En el documento A29/20 se describen las actividades actuales de la OMS en el sector de 
las enfermedades reumáticas. El principal objetivo consiste en establecer las medidas adecua- 
das para combatir esos trastornos en la colectividad y facilitar asistencia a los programas 
de lucha en los distintos niveles. Es ese un sector en que las actividades de formación teó- 

rica y práctica tienen una importancia fundamental. 

Se han iniciado trabajos de normalización y unificación de métodos, nomenclatura, clasi- 
ficación, etc., como parte importante de los programas de cooperación internacional que no ha- 
ce mucho tiempo han preparado conjuntamente la OMS y la Liga Internacional contra el Reumatis- 
mo; gracias a esas actividades, se podrán correlacionar y comparar las distintas experiencias 
nacionales. Por otra parte, están examinándose algunas cuestiones relativas al mejoramiento 
de los métodos de lucha y a la organización de la asistencia reumatológica. La iniciativa de 
la Liga de que se proclame 1977 como Año Mundial del Reumatismo ofrece amplias posibilidades 
para reforzar vínculos y contactos con las organizaciones internacionales, tanto gubernamenta- 
les como no gubernamentales, que se ocupan de la lucha contra las enfermedades reumáticas. 

Se propone a la Asamblea que examine ese problema. 

2.5.13 Necesidad de animales de laboratorio para el control de los productos biológicos y 
establecimiento de colonias de cria 

Durante muchos años, la OMS ha venido ocupándose del uso de primates como parte de su pro- 
grama de medicina comparada. Ese interés se ha orientado principalmente hacia el empleo de los 
primates en laboratorio y en la lucha contra las enfermedades transmisibles, pero últimamente 
ha quedado fuera de duda que la Organización debe ocuparse también de los problemas de suminis- 
tro. En la resolución W1А28.83, la 28a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 
que examinara la situación mundial en lo que respecta a la disponibilidad de primates para fi- 
nes biomédiсos y que presentara el correspondiente informe a la 29a Asamblea Mundial de la 

Salud. 

La resolución, en la que se encarecía también a los Estados Miembros que revisaran las 

prácticas seguidas en la utilización de simios con objeto de mejorar su disponibilidad para 
usos legítimos, se transmitió a los Estados Miembros junto con un cuestionario para la obtención 
de los datos pertinentes. Las respuestas, junto con la información obtenida de otras fuentes, 
constituyen la base del informe del Director General (A29/21). Ese documento pone de manifies- 
to la escasez cada vez mayor de primates utilizables para trabajos biomédicos y el riesgo de 
que, si no se adoptan medidas correctivas, la situación dé lugar a una baja del nivel de ino- 
cuidad de los medicamentos y de las vacunas, y acarree graves obstáculos en distintos sectores 
de la investigación médica. Urge, por tanto, mejorar las disponibilidades de primates, para 
lo que será necesario adoptar métodos modernos de conservación y utilización de la fauna sil- 
vestre y establecer colonias de cría no sólo en los países donde los animales se encuentran 
en estado salvaje sino también en muchos otros donde las técnicas de cría están avanzadas. 
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Además de participar en el establecimiento de las normas a que ha de ajustarse el uso de pri- 

mates para fines relacionados con la salud humana, la OMS puede encargarse de prestar servi- 

cios de expertos, facilitar recursos y organizar la colaboración internacional en el sentido 
que indica el informe. 

2.5.14 Promoción de los servicios nacionales de salud en relación con La asistencia sanitaria 
primaria y con el desarrollo rural 

En la resolución WHA28.88, la 28a Asamblea Mundial de la Salud aprobó el programa de la 

OMS en el sector de la asistencia sanitaria primaria. En su 57a reunión, el Consejo Ejecutivo 
examinó un informe sobre la marcha de las actividades y adoptó la resolución EB57.R27, en la 

que reafirma el carácter altamente prioritario del programa sobre atención primaria como ele- 
mento de los servicios nacionales de salud y pide al Director General que informe a la 29a Asam- 
blea Mundial de la Salud acerca de los medios de dar a dicho programa mayor alcance y eficacia. 

En el informe se da cuenta de los esfuerzos desplegados el año precedente para promover 
el programa de atención primaria. Esas actividades se han dirigido a las autoridades naciona- 
les, los organismos de las Naciones Unidas y las entidades bilaterales y multilaterales cuyos 
programas permiten promover los métodos y los principios de la asistencia primaria. La Organi- 
zación ha intensificado sus esfuerzos de análisis y difusión de informaciones sobre los pro- 
gresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de los principios de la atención 
primaria. Con el fin de mejorar el intercambio de información entre los países, se ha previsto 
celebrar en 1976, 1977 y 1978 una serie de reuniones consultivas, seminarios y conferencias a 
escala nacional e internacional. Conforme a lo dispuesto en las resoluciones WHA28.88 y EB57.R27, 
se celebrará en 1978 una conferencia internacional patrocinada por la OMs. 

El desempleo, el subempleo, la pobreza, la falta de instrucción, la vivienda y el sanea- 
miento deficientes, la malnutrición, la enfermedad y la apatía social son condiciones que raras 
veces se pueden aliviar con medidas de atención sanitaria exclusivamente. La pobreza y la ma- 
la salud están muy estrechamente relacionadas. Esa interdependencia resulta cada vez más pa- 
tente para los organismos en desarrollo y para muchos gobiernos. La OMS y otras instituciones 
de las Naciones Unidas han contribuido al estudio del Comité Administrativo de Coordinación 
sobre desarrollo rural, en el que se destaca la necesidad de abordar las actividades correspon- 
dientes con un criterio interdisciplinario y multisectorial, y con una clara definición de la 
parte que en ellas corresponde al sector sanitario. En el informe del Director General se dan 
ejemplos de actividades que podrían iniciarse para intensificar la cooperación y la acción in- 
terorganismos en favor del desarrollo rural. • La Asamblea de la Salud no está llamada a adoptar ninguna medida especial en relación con 
este asunto del orden del día. 

2.5.15 Tecnología de la salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y el desarro- 
llo rural 

El creciente interés por la prestación de asistencia sanitaria y la necesidad cada vez ma- 
yor de la misma y de un aumento de la cobertura de las poblaciones desfavorecidas de las zonas 
rurales y urbanas, han movido al Director General a proponer a la Asamblea de la Salud la crea- 
ción y el desarrollo de un programa de tecnología de la salud. En su primera etapa permitirá 
ese programa apoyar el desarrollo de los proyectos de asistencia sanitaria primaria y los pro- 
gramas de desarrollo rural, así como los proyectos de servicios nacionales de salud en curso 
de ejecución. 

Todo sistema de prestación de asistencia sanitaria, en cualquier país, requiere la exis- 
tencia y la aceptación de una serie de "instrumentos" que puedan utilizarse para resolver pro- 
blemas de salud. Actualmente, en muchos países, a pesar de que se conoce la índole de los 
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problemas de salud y de que se dispone de métodos de prevención y tratamiento, puede ocurrir que 
no se seleccionen los métodos adecuados. En otros pafses, esta clase de decisiones se basan 
únicamente en razones técnicas y no en elconjunto de variables que comprenden el costo, la efi- 
cacia, la seguridad, la estructura de los servicios de salud y el modo de vida de la población. 

Se presenta el problema en el documento А29/23, donde se define también la tecnologfa de la 

salud y se formula una propuesta de acción nacional e internacional limitada en el primer caso 
a los problemas planteados en los servicios de distrito o en la periferia de éstos y estrecha- 
mente relacionada con el programa de asistencia sanitaria primaria y desarrollo rural. 

Se pide a la Asamblea que autorice al Director General para establecer y ejecutar un pro- 
grama de tecnologfá de salud relacionado con la asistencia sanitaria primaria y el desarrollo rural. 

2.5.16 Prevención de la invalidez y rehabilitación 

En la resolución WHА19.37 se pidió al Director General que, antes de decidir la ampliación 
de las actividades de la OMS en materia de prevención de la invalidez y rehabilitación, infor- 
mara al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las consecuencias de orden presu- 
puestario que esa decisión acarrearla. 

a 
En su 57 reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el nuevo programa, en el que se concede im- 

portancia particular a la prevención y a la integración de las actividades necesarias en la aten- 

ción primaria de salud y en los servicios sanitarios generales; el Consejo se basó en un docu- 

mento de trabajol en el que se describe la importancia mundial del problema, se resume la evolu- 

ción de la polftica de la OMS y se proponen diversos métodos y actividades del programa. 

Ese documento, actualizado en función de los debates del Consejo, se transmite ahora a la 

Asamblea de la Salud (documento А29/24)2 conforme a lo dispuesto en la resolución ЕВ57.R18, en 

la que además se somete a la consideración de la Asamblea un proyecto de resolución. 

2.5.17 Situación del programa antipalúdico 

Durante el decenio de 1950 y principios del de 1960, la lucha antipalúdica realizó progre- 

sos considerables en Asia, Australia, Europa y las Américas. Desde entonces, los progresos han 

sido menores o nulos, e incluso en algunos pafses se ha observado una grave recrudescencia de 

la infección. Las causas de ese deterioro han sido de orden administrativo, financiero y di- 

rectivo más bien que técnico. En vista de la situación, la 22a Asamblea Mundial de la Salud 

aprobó en 1969 una estrategia antipalúdica revisada y flexible que pudiera adaptarse a los re- 

cursos y a la situación epidemiológica de los paises (resolución WHA22.39). En los últimos 

años, muchos programas han tropezado con dificultades debidas a la inflación mundial y a la 

fuerte alza de precios de los insecticidas, el combustible y los medicamentos. En Africa, el 

paludismo sigue en gran parte incontrolado por falta de métodos de lucha económicos, eficaces 

y susceptibles de aplicación en gran escala. 

Después de examinar el informe del Comité Especial sobre Paludismo,3 establecido para dar 

efecto a la resolución ЕB55.R37, el Consejo Ejecutivo adoptó en su 57a reunión la resolución 

EB57.R26. Según lo dispuesto en esta resolución, el Director General presenta a la Asamblea de 

la Salud en el documento A29/25 un informe en el que se resumen los esfuerzos desplegados por la 

OMS para promover la lucha contra la enfermedad a escala nacional e internacional, asegurar la 

coordinación internacional de la acción antipalúdica, formar personal, fortalecer los servicios 

antipalúdicos y fomentar y coordinar las investigaciones básicas, aplicadas y operativas sobre 

paludismo. 

1 OMS, Actas Oficiales, o ales, N 231, 1976, Parte II, Apéndice 6. 

2 
A efectos de información, se distribuye también el documento A29/Inf. Doc. /l (WHO 

programme and policy on dishability prevention and rehabilitation). 

0 
OMS, Actas Oficiales, N 231, 1976, Anexo 7. 
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La Asamblea Mundial de la Salud puede, si lo estima oportuno, aceptar las recomendaciones 
que figuran en el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo y encarecer a los paises 
que aún no lo hayan hecho -la conveniencia de organizar programas antipalúdicos ajustados a la 

realidad, que recibirían el apoyo de la Organización en caso necesario. Además, la Asamblea 

puede destacar la necesidad de que se proceda a la intensificación de la lucha antipalúdica y 
al fortalecimiento de los servicios correspondientes, y se estimulen en particular las inves- 

tigaciones sobre paludismo con objeto de establecer medios prácticos y estrategias que hagan 

posible la eliminación de la enfermedad en todo el mundo. 

COMISION B 

З.1 (Véase el apartado 2.1) 

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1976 

El documento A29/44 sobre- las propuestas de créditos -suplementarios para 1976 contiene un 
informe del Director General sobre el reciente acuerdo entre los directores de las organizacio- 

nes del sistema de las Naciones Unidas con sede en Ginebra para aumentar=los sueldos y los sub- 

sidios por personas a cargo del personal de servicios generales. En el- 'informe se indican los 
gastos adicionales que de ese acuerdo se derivan para la OMS en 1975, 1976 y 1977, se formulan 

ciertas propuestas sobre la manera de costearlos y se somete a la consideración de la Asamblea 
de la Salud un proyecto de resolución sobre el particular. 

3.3 Examen de la situac ón` financiera de la Organización 

3.3.1 Informe Financiero sobre las Cuentas de la OMS en el ejercicio de 1975, Informe del 
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del. Consejo Ejecutivo 
(párrafo f) del Articulo 18 de la Constitución y Articulosl],.4 y 12.9_ del 

Reglamento financiero)' 

El Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas se some- 

ten a la consideración de la Asamblea de la Salud para que los acepte, después de practicar 
el oportuno examen, habida cuenta de las observaciones y recomendaciones del Comité Especial 

del Consejo Ejecutivo (documento А29/26). 

3.3.2 Estado de la recaúdación'de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 

Operaciones 

El documento A29/27 se presenta para facilitar a la Asamblea el examen de la situación 
financiera de la Organización. 

3.3.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable lo dispuésto en el Articulo 7 de la Constitución 

En el documento correspondiente se presenta la situación de los Estados Miembros con atra- 

sos de cuantía igual o superior al importe de sus contribuciones para los dos ejercicios prece- 
dentes y se resumen las recomendaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre las me- 
didas que, llegado el caso, podría adoptar al respecto la Asamblea de la Salud. 

3.3.4 Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Cuenta de Disposiсiбn de 
la Asamblea 

Se ha inscrito-este- asunto en el orden del dia para que la Comisión B pueda examinar el 
informe sobre los ingresos ocasionales y recomendar, en el informe que a su vez presente a 1a 
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Comisión A, la parte de esos ingresos que han de utilizarse para la habilitación de los crédi- 

tos del ejercicio de 1977. (En el documento A29/28 también se da cuenta de las recomendacio- 

nes del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre las asignaciones de ingresos ocasionales 

disponibles; esas recomendaciones habrán de ser examinadas por la Asamblea en relación con los 

puntos pertinentes del orden del día.) 

3.4 Escala de contribuciones 

3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

En espera de que la Asamblea General de las Naciones Unidas determine la cuota definitiva 

de contribución de los nuevos Miembros, la Asamblea de la Salud deberá fijar las respectivas 

cuotas provisionales. 

3.4.2 Contribución de la República de Viet -Nam del Sur 

Habida cuenta de la resolución EB57.R13, la Asamblea habrá de examinar la petición formu- 

lada por el Gobierno de la República de Viet -Nam del Sur, para que se le exima del pago de la 

contribución correspondiente al ejercicio de 1975 y para que en ejercicios ulteriores se le 

aplique la cuota mínima del 0,02 %. 

3.4.3 Contribución de Namibia 

Habida cuenta de la resolución EB57.R14, la Asamblea ha de examinar la petición de que se 

exima a Namibia del pago de su contribución hasta que alcance la independencia. 

3.4.4 Contribución de Bangladesh 

La Asamblea ha de examinar una propuesta formulada por el Director General y suscrita por 

el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R12 con el fin de que se reajusten las contribucio- 
nes de Bangladesh para los ejercicios de 1974, 1975, 1976 y 1977, y de que se deduzcan las can- 

tidades correspondientes a esos reajustes (cuya financiación se prevé con cargo a la Cuenta de 

Ingresos Ocasionales) de la contribución de Bangladesh para 1976. 

3.4.5 Contribuciones de Granada, Guinea Bissau y Tonga 

Habida cuenta de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado las cuotas de 

contribución de estos tres Miembros, la Asamblea Mundial de la Salud deberá establecer las cuo- 

tas definitivas de contribución, actualmente fijadas con carácter provisional. 

3.4.6 Escala de contribuciones para 1977 

En el Artículo 56 de la Constitución se establece que la Asamblea de la Salud fijará una 

escala para prorratear el monto del presupuesto de la Organización entre sus Miembros. 

3.5 Fondo de Operaciones 

3.5.1 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA28.25, Parte C, párrafo 2, inciso 1), 
para atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubiere lugar) 

3.5.2 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA28.25, Parte C, párrafo 2, inciso 2), 

para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros (si hubiere lugar) 

Se invita a la Asamblea a suprimir esos puntos del orden del día porque no se ha autoriza - 

do ningún adelanto. 
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3.5.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

La Asamblea ha de examinar la propuesta formulada por el Director General y suscrita por 
el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ57.R36, con el fin de que se autorice a aquél a tomar 
adelantos provisionales de fondos internos de la Organización para habilitar los créditos del 
presupuesto ordinario en espera de que se cobren las contribuciones pendientes. 

3.6 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Visto el informe presentado por el Director General en la 57 
a 

reunión del Consejo Ejecuti- 
vo sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bie- 
nes Inmuebles según las asignaciones autorizadas por la Asamblea Mundial de la Salud, y sobre 
las necesidades previsibles del Fondo desde el 1 de junio de 1976 hasta el 31 de mayo de 1977, 
el Consejo ha recomendado a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que autorice, con cargo al Fon- 
do para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación dedos proyectos previstos en el infor- 
me, cuyo coste se calcula en $630 000, y que asigne al Fondo para ese fin la suma de $310 000 
con cargo a la partida de Ingresos Ocasionales. 

3.7.1 Estudio orgániço sobre "La planificación de los recursos extrapresupuestarios y su 
influencia en los programas y en la política de la OMS" 

En la resolución WHA27.19, la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que realiza- 
ra un estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influen- 
cia en los programas y en la política de la OMS. 

El Consejo examinó el asunto en sus reuniones 55а y 56a y estableció un grupo de trabajo 
encargado de preparar el estudio. El'grupo se reunió'varias veces bajo la presidencia del 
Dr. A. Sauter para analizar a fondo ese asunto y sus repercusiones, y en enero de 1976 presen- 
tó el estudio orgánico al Consejo Ejecutivo en su 57 reunión.2 

Visto el estudio, el Consejo adoptó la resolùción ЕВ57.R33, por la que recomienda a la 
Asamblea de la Salud el texto de un proyecto de resolución; en 61, se solicitan fondos adicio- 
nales de origen extrapresupuestario y se pide al Director General que siga estableciendo meca- 
nismos apropiados con el fin de atraer y coordinar un volumen mayor de ayuda para las activi- 
dades de salud. 

En relación con el estudio orgánico, el Consejo Ejecutivo ha formulado también diversas 
recomendaciones para mejorar el funcionamiento del. Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud y racionalizar sus procedimientos. Las recomendaciones del Consejo figuran en la reso- 
lución EB57.R29. 

3.7.2 Próximo estudio orgánico 

a Vista la resolución WHA28.32, el Consej ió o Ejecutivo deciden su 57 reunión recomendar a 
la 29a Asamblea Mundial de la Salud que el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo ver- 
sara sobre el siguiente tema: 

"Función de la OMS en el plano nacional, y en particular función de los representantes 
de la OMS." 

En la resolución EB57.R31 se somete a la consideración de la 29a Asamblea Mundial de la 
Salud un proyecto de resolución sobre el particular. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte I, Anexo 9. 

2 o 
OMS, Actas Oficiales, N 231, 1976, Parte I, Anexo 8. 
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3.8 Informes anuales del Director General y otros documentos sobre las actividades de la OMS 

En su resolución WHA28.29, la 28a Asamblea Mundial de la Salud recomendó respecto de los 
informes del Director General sobre las actividades de la OMS la presentación bienal en años 
alternos de informes anuales breves y de informes bienales de mayor alcance; su examen por 
la Asamblea de la Salud podría alternarse con el examen completo o sumario del proyecto de 
presupuesto por programas. En la misma resolución, la Asamblea de la Salud estimó convenien- 
te que los informes sobre ciertos proyectos se presentaran en lo sucesivo como documentos in- 
dependientes del informe anual, pero pidió al Consejo Ejecutivo que siguiera estudiando el 
procedimiento de presentación del informe del Director General y de otros documentos sobre 
las actividades de la OMS. 

En el informe del Director General sobre esos documentos, examinado por el Consejo en 
su 57a reunión, se exponían los diversos factores, y en particular los costos, que influían 
en la preparación de la lista general de proyectos. El informe se reproduce en el Anexo 11 
de la Parte I de Actas Oficiales N° 231. Al examinar la cuestión de la lista de proyectos, 
teniendo en cuenta los principios de evaluación del programa recomendados por el Consejo en 
la misma reunión (resolución EB57.R17) y los principios de planificación y ejecución seflala- 
dos en la resolución WHА28.30, el Consejo concluyó que era posible racionalizar en cierta me- 
dida los documentos de la OMS y los trabajos de la Asamblea de la Salud, efectuando a la vez 
economías útiles, si se suspendía la publicación de una lista global de proyectos para su 
presentación a la Asamblea de la Salud, siempre que pudiera facilitarse, previa solicitud, 
información sobre cualquier proyecto. 

Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine el correspondiente proyecto de resolu- 
ción recomendado por el Consejo en su resolución ЕВ57.R37. 

3.9 Informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación In- 
ternacional de Enfermedades 

Desde la época de la Comisión Interina se confió a la OMS la revisión decenal de la no- 
menclatura internacional de causas de defunción (que era previamente responsabilidad conjun- 
ta del Instituto Internacional de Estadistica y de la Organización de Higiene de la Sociedad 
de las Naciones) y el establecimiento de una nomenclatura internacional de causas de morbili- 
dad. Ambas nomenclaturas se combinaron más tarde y con ellas se formó la Clasificación Esta- 
distica Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, cuyas revisiones 
sexta (1948), séptima (1955), y octava (1965) fueron publicadas por la CMS. 

Los preparativos de la novena revisión comenzaron en 1969 con la primera reunión del Gru- 
po de Estudio sobre clasificación de enfermedades, que volvió a reunirse en 1971 y en 1973 
para examinar respectivamente los progresos realizados y el anteproyecto de revisión prepa- 
rado por la OMS tras largas consultas con expertos, oficinas regionales, organizaciones no 
gubernamentales y sus propios servicios técnicos. El anteproyecto se distribuyó para su es- 
tudio a todos los Estados Miembros a fines de 1973. El Comité de Expertos en Estadistica 
Sanitaria evaluó en 1974 las observaciones y propuestas recibidas de los Estados Miembros y 

el proyecto definitivo de revisión se distribuyó a comienzos de 1975. 

La Conferencia Internacional para la Novena Revisión se celebró en Ginebra del 30 de 
septiembre al 6 de octubre de 1975 y asistieron a ella representantes de 46 Estados Miembros. 
La Conferencia aprobó, con ligeras modificaciones, el proyecto preparado por la Organización; 
aprobó también clasificaciones suplementarias de afecciones e incapacidades y de procedimien- 
tos médicos; formuló recomendaciones sobre definiciones y normas para las estadísticas de 

mortalidad materna y perinatal; e instó a la Organización a que ayudase a los paises en desa- 

rrollo en su empeño por obtener estadísticas fidedignas de morbilidad y de mortalidad. 
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3.10 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio 

Se presentará oportunamente a la Asamblea de la Salud un informe sobre este asunto, habida 

cuenta de lo dispuesto en las partes A, B y C de la resolución WHA28.35. La Asamblea podrá 
examinar asimismo el informe anual resumido del Director de los servicios de salud del 00PS pa- 
ra el año 1975, datos sobre la situación financiera del Organismo y otra documentación perti- 
nente. 

3.11 Idiomas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

3.11.1 Uso del árabe 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHА28.34, continúa la adopción progresiva 
del árabe como idioma de trabajo. 

3.11.2 Uso del chino 

La aplicación de la resolución WНА28.33 sobre el uso del chino como idioma de trabajo ha 
sido objeto de una serie de consultas entre los representantes del Ministerio de Sanidad de 

China y un representante del Director General. Se presentará un informe sobre el particular a 
la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 

3.12 Reformas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 

Estas reformas, propuestas por el Director General y refrendadas por el Consejo Ejecutivo, 
tienen por principal finalidad incluir en el Reglamento Interior disposiciones expresas para 
regular cuestiones que eran hasta ahora de pura práctica, comprendido el significado de la ex- 
presión "cuestión de orden ". Los textos que se proponen se fundan en los correspondientes del 
Reglamento Interior de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y 
Social. 

3.13 Reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución: Aumento del número de miembros 
del Consejo Ejecutivo 

En cumplimiento de lo dispuesto p por la 28 Asamblea Mundial de la Salud, el Director General 
ha preparado sendos anteproyectos para la reforma de esos artículos con objeto de permitir un 
nuevo aumento marginal del número de miembros del Consejo Ejecutivo, que es actualmente de 30, 

de modo que haya en todas las Regiones de la OMS por lo menos tres Miembros facultados para de- 

signar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. En el documento presentado figura 
además la propuesta de un Estado Miembro de que se aumente todavía más el número de miembros 

del Consejo Ejecutivo para mantener el sistema de distribución geográfica de los puestos segui- 
do hasta la fecha. 

3.14 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas 

3.14.1 Asuntos generales 

El Director General ha preparado el informe que se reproduce en el documento А29/35, habi- 

da cuenta de las disposiciones del párrafo b) del Artículo 2 de la Constitución de la Organiza- 

ción Mundial de la Salud y del párrafo 1 del Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS, Documentos Básicos, 26a edición, 1976, pág. 41). 

Las principales reuniones de interés para la OMS celebradas desde la clausura de la 28а Asamblea 

Mundial de la Salud son el séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, los periodos de sesiones 58° y 59° del Consejo Económico y Social y el 

trigésimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el 

informe se recogen las principales resoluciones adoptadas por dichos órganos, en las que se pide 
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a la OMS que tome las disposiciones necesarias en colaboración con otros organismos e institu- 
ciones del sistema de las Naciones Unidas; conviene señalar especialmente a la atención de la 

29a Asamblea Mundial de la Salud la resolución sobre desarrollo y cooperación económica inter- 
nacional adoptada en el séptimo periodo extraordinario de sesiones (A /RES/3362 (S- VII)). Tam- 
bién se describen en el informe las disposiciones adoptadas en consultas interorganismos para 
la coordinación en cuestiones administrativas, financieras y de presupuesto. 

Tal vez la 29a Asamblea Mundial de la Salud desee especificar la orientación precisa que 
deberá darse a la acción de la OMS, teniendo en cuenta las resoluciones que se mencionan en 
el informe correspondiente a este asunto del orden del día. 

3.14.2 Ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en 
Africa 

En cumplimiento de la resolución WHA28.78, el Director General notificó al Consejo Ejecu- 
tivo en su 57a reunión las medidas adoptadas y la asistencia ofrecida a esos países. Conforme 
a lo dispuesto en las resoluciones WHA28.78 y EВ57.R55, el Director General transmite a la 
29a Asamblea Mundial de la Salud el informe que había presentado al Consejo, debidamente ac- 
tualizado. 

En el informe (documento А29/36) se describe la asistencia prestada a los diversos países 
y, conforme a lo dispuesto particularmente en la resolución ЕВ55.R51, a los movimientos nacio- 
nales de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, ya que esa ayuda 
constituye una base útil para los nuevos Estados independientes y los países de próxima inde- 
pendencia, como se ha visto claramente en los casos de Angola y Mozambique. En las diversas 
secciones del informe se describe la colaboración entre la OMS, el PNUD, el UNICEF y otros or- 
ganismos. El Director General tiene el propósito de intensificar dicha colaboración. 

Se propone a la Asamblea que adopte una resolución al término de sus debates sobre este 
asunto. 

3.14.3 Año Internacional de la Mujer 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010 (XXVII), proclamó el 
año 1975 Año Internacional de la Mujer y le asignó como objetivos la igualdad, el desarrollo 
y la paz. Ulteriormente, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas pidió a los or- 
ganismos especializados que intensificaran sus esfuerzos y su acción en relaсíón con el Pro- 
grama del Añо Internacional de la Mujer, alguna de cuyas partes presentan interés directo para 
los programas y las actividades de la OMS. 

En cumplimiento de la resolución WHA28.40, que trata de las actividades de la OMS en re- 
lación con el Afo Internacional de la Mujer, el Director General presentó al Consejo Ejecutivo 
en su 57a reunión un informe titulado "Año Internacional de la Mujer - Participación de las 

mujeres en las actividades de salud y desarrollo ", en el que se formulaban recomendaciones para 
aumentar la participación de la mujer en las actividades de salud. 

Se ofrece ahora una ocasión excepcional para vincular la mayor participación de las muje- 
res en las actividades de salud con la política general seguida por la OMS en el fortalecimien- 
to de los sistemas nacionales de salud y en la obtención de una cobertura adecuada, especial- 
mente en los grupos menos atendidos de la población. 

De conformidad con la antedicha resolución, en el informe presentado por el Director Gene- 
ral al Consejo se proponían las medidas siguientes: 1) ampliación de las actividades de cola- 
boración desplegadas por la OMS para promover la salud y la condición de las mujeres y el pro- 
ceso de desarrollo, y 2) establecimiento de normas especiales de contratación y de promoción 
para mejorar la situación de las mujeres en todos los niveles de la OMS y para aumentar el nú- 

mero de funcionarias de categoría profesional, especialmente en puestos de responsabilidad pa- 

ra la determinación de la política de la Organización. 
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Según lo dispuesto en la resolución EB57.R54, en la que también se recomienda a la Asam- 

blea de la Salud un proyecto de resolución, el Consejo Ejecutivo transmite a la 29a Asamblea 

Mundial de la Salud en el documento А29/37 el informe que el Director General le había pre- 

sentado. 

3.14.4 Asistencia especial a Camboya, la República de Viet -Nam del Sur, la República 

Democrática de Viet -Nam y la República Democrática Popular Lao 

En cumplimiento de la resolución WHA28.79, el Consejo Ejecutivo examinó en su 57a reunión 

un informe del Director General en el que se recogían las decisiones adoptadas por el Comité 
Regional para el Pacífico Occidental en su resolución WPR/RC26.R41 y se reseñaban las medidas 

adoptadas por la Organización en consulta y en colaboración con el Director Regional y con el 

Comité Regional. 

En consecuencia, el Consejo Ejecutivo ha adoptado la resolución EB57.R56, en la que se 
aprueban las medidas tomadas por la Organización y se pide al Director General que transmita 

su informe, junto con un informe sobre cualquier acontecimiento ulterior, a la 29a Asamblea 
Mundial de la Salud. Ese informe, debidamente actualizado, se ha distribuido a la Asamblea 
de la Salud en el documento А29/38. 

Las nuevas medidas previstas por el Director General se refieren a los siguientes extremos: 
1) colaboración, cuando proceda, con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

en la prestación de asistencia especial a los Estados Miembros interesados; 2) aceleración del 
desarrollo de proyectos específicos, con arreglo al programa existente, en colaboración con 

esos Estados Miembros; 3) formulación de peticiones basadas en esas propuestas a los Estados 
Miembros y a los organismos que estén en condiciones de facilitar ayuda suplementaria para los 

programas con cargo al presupuesto ordinario. 

El Consejo Ejecutivo ha recomendadoala 29a Asamblea Mundial de la Salud que la República 
Democrática Popular Lao se incluya entre los países autorizados a recibir la asistencia espe- 
cial prevista en la resolución WHA28.79. 

La Asamblea de la Salud debe adoptar una resolución respecto al desarrollo de ese programa 

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

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHА28.47, se presenta a la 29a Asamblea 
Mundial de la Salud el informe reproducido en el documento А29/39. Se da cuenta en dicho do- 
cumento de la acción conjunta emprendida por el ACNUR y la OMS para dar efecto a la resolu- 

ción 3212 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a las resoluciones 365 y 367 

del Consejo de Seguridad sobre Chipre. 

En el documento se detallan las contribuciones en efectivo aportadas por el ACNUR para 
atender necesidades de salud, con indicación de los fines para los que se utilizaron esas con- 
tribuciones entre enero de 1975 y marzo de 1976. 

Las autoridades sanitarias de los sectores septentrional y meridional de Chipre decidie- 
ron, con la oportuna ayuda de consultores internacionales, las bases técnicas en que había de 
fundarse la acción conjunta ACNUR /OMS. El antedicho documento contiene información sobre las 

especialidades de los consultores y sobre la labor que realizaron en el curso de sus visitas 
a la zona. 

El ACNUR y la OMS siguen colaborando para ayudar a las autoridades de salud de los secto- 
res septentrional y meridional de Chipre a atender sus enormes necesidades sanitarias. 

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, pág. 40, nota de pie de página. 
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Tal vez la Asamblea de la Salud desea adoptar una resolución al respecto cuando concluya 
sus debates sobre este tema. 

3.15 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

3.15.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1974 

El documento A29/40 contiene un resumen de la situación financiera de la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas en 31 de diciembre de 1974. Se pide a la Asam- 
blea que tome nota de la información presentada. 

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

El documento A29/41 contiene la información básica que la Asamblea necesitará para nom- 
brar representantes en sustitución de aquellos cuyo mandato expira ala clausura de la 29a Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

El Consejo Ejecutivo examinó en su 57a reunión el método de nombramiento de representan- 
tes de la Asamblea Mundial de la Salud en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS, aten- 
diendo así las observaciones formuladas por algunos de ellos a propósito de la imposibilidad 
de llegar a familiarizarse por completo, debido al sistema de rotación trienal aplicado para 
los nombramientos, con el funcionamiento básico del plan de pensiones.1 En su resolución 
ЕВ57.R43, el Consejo ha recomendado que, para dar continuidad a la representación de la Asam- 
blea, se modifique el método de nombramiento con el fin de dar a uno de los representantes un 
mandato de más de tres afos. 

La Asamblea debe ahora examinar la recomendación del Consejo Ejecutivo. En el documen- 

to A29/41 figuran dos proyectos de resolución al respecto, entre los que la Asamblea puede 
optar. 

1. (Orden del día suplementario) Empleo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 

El Fondo Especial del Consejo Ejecutivo se ha utilizado para contribuir a la adquisición 

de suministros destinados a las víctimas del terremoto de Guatemala, ocurrido en febrero de 

1976. El Director General propone que se restablezca la cuantía autorizada del Fondo, es de- 

cir, US $100 000, con cargo a los Ingresos Ocasionales, de modo que haya fondos disponibles 

para los casos urgentes o imprevistos que puedan producirse hasta fines de 1976. Se pide por 

lo tanto a la Asamblea de la Salud que autorice la transferencia al Fondo Especial del Consejo 

Ejecutivo de US $100 000 con cargo a las disponibilidades de Ingresos Ocasionales en 31 de di- 

ciembre de 1975. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 232, 1976, págs. 335 y 336. 
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1.1 Apertura de la reunión 

1 
ORDEN DEL DIA 

SESIONES PLENARIAS 

А29/1 Rev.1 

4 de mayo de 1976 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.69, párrafo I.1 

1.2 Establecimiento de la Comisión de Credenciales (Articulo 23 del Reglamento Interior) 

1 Las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y por la Asamb ea de la Salud en el 

periodo 1948 -1974 constan en el Manual de Resoluciones y Decisiones, 'volúmenes -1 y II., 

Los volúmenes 

ción con los 

N° 220. 

N° 223 

N° 226 

N° 227 

N° 228 

N° 229 

N° 230 

N° 231 

N° 232 

de Actas Oficiales de la Organización Mundial de la 

1975, 

Salud citados en rela- 

e Informe del Comisa- 
. 

distintos asuntos del orden del dia son los siguientes: 

Presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 
Consejo Ejecutivo, 55a reunión, Partes I y II 

28a Asamblea Mundial de la Salud, Parte I 

28a Asamblea Mundial de la Salud, Parte II 

Consejo Ejecutivo, 56a reunión 

Informe Anual del Director General para 1975 

Informe Financiero, .1 de enero - 31 de diciembre de 
rio de Cuentas 

Consejo Ejecutivo, 57a reunión, Partes I y II 

Consejo Ejecutivo, 57a reunión, Parte III 

Se hace referencia asimismo a las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud 
(WHA ) y del Consejo Ejecutivo (EB ). 

Cuando asf procede, se facilitan datos suplementarios en documentos especiales (sigla 

A29/ ). 

La Constitución de la OMS y el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud pue- 
den consultarse en la publicación Documentos Básicos, 26a edición. 

Se prevé que la reunión durará aproximadamente tres semanas. 
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1.3 Elección de la Comisión de Candidaturas (Articulo 24 del Reglamento Interior) 

1.4 Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes (Artfculo 26 del Reglamento 
Interior) 

1.5 Elección del Presidente de la Comisión A (Articulo 34 del Reglamento Interior) 

1.6 Еlесción del Presidente de la Comisión B (Artfculo 34 del Reglamento Interior) 

1.7 Constitución de la Mesa de la Asamblea (Articulo 31 del Reglamento Interior) 

1.8 Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones prin- 
cipales (Artículos 33 y 34 del Reglamento Interior) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, páginas 36 -37, 

resolución WHА26.1 
Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.69 

Documento A29/1 Rev.1 

1.9 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 56a y 57 

(párrafo d) del Artfculo 18 de la Constitución) 

a 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, página 289, 

resolución WHA20.2; Vol. II, 1973 -1974, páginas 36 -37, resolución WHA26.1, 
párrafo 6 

Actas Oficiales N° 228 

Actas Oficiales N° 231 

Actas Oficiales N° 232 

1.10 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975 

(párrafo d) del Articulo 18 de la Constitución) 

Actas Oficiales N° 229 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, página 289, 

resolución WHA20.2, Vol. II, 1973 -1974, páginas 36 -37, resolución WHA26.1, 

párrafo 6, página 11, resolución WHA27.52, párrafo 5 

Actas Oficiales N° 226, resoluciones WHA28.51, WHA28.80 y WHA28.84 
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1.11 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (Articulo 6 de la Constitución) 

1.11.1 Solicitud de admisión de la República Popular de Angola 

Documentos A29/42 y A29/42 Add.l 

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

Ejecutivo (párrafo b) del Articulo 18 y Artfculos 24 y 25 de la Constitución; Articu- 

los 97 a 100 inclusive del Reglamento Interior) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, página 39, 

resolución WHА26.14 

1.13 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del Comité • de la Fundación Léon Bernard) 

Documentos A29/2 y А29/3 

1.14 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informes del 

Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha) 

Documentos A29/4 y A29/5 

1.15 Aprobación de los informes de las comisiones principales 

1.16 Clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

2.1 Elección de Vicepresidente y de Relator (Articulo 36 del Reglamento Interior) 

2.2 Examen del presupuesto por programas para los ejercicios financieros de 1976 y 1977 

(ejercicio financiero de 1977) (párrafo f) del Articulo 18 y Articulo 55 de la Consti- 

tución, y resolución WНА26.381) 

Actas Oficiales N° 220 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.76 

Actas Oficiales N° 231 

Actas Oficiales N° 232 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, pág. 26. 
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2.2.1 Examen del presupuesto por programas para 1976 y 1977 (ejercicio financiero 

de 1977) 

Actas Oficiales Ñ 220 
Actas Oficiales N° 231, Parte II, capítulo I, párrafos 1 -85 

Actas Oficiales N° 232 

2.2.2 Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuesta- 

rio para 1977 

Actas Oficiales N 
o 

220 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R16; Parte II, capítulo II, 

párrafo 21 

2.2.3 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977 

Actas Oficiales N° 220 

Actas Oficiales N° 231, Parte II, capítulo II, párrafos 22 -23 

2.3 Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

Párrafo g) del Artículo 28 de la Constitución 

Actas Oficiales N° 223, Parte I, resoluciones EB55.R26 y Anexo 7, 

EВ55.R66 y Anexo 17 

Actas Oficiales N° 226, resoluciones WHA28.40, párrafo 4 y WHA28.75, 

párrafo 2 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R45 

Documento A29/6 

2.4 Informe sobre la situación sanitaria mundial 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, página 3, 

resolución WHA27,60 

Actas Oficiales N° 223, Parte I, resolución EB55.R18 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R46 

Documento A29/7 

2.5 Informes sobre cuestiones técnicas 

2.5.1 Los factores psicosociales y la salud 

Actas Oficiales Ñ 223, Parte I, resolución EB55,R20 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.50 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R22 

Documento A29/8 

2.5.2 Prevención de accidentes del tráfico 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, página 23, 

resolución WНA27.59 
Documento A29/9 
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2.5.3 Programa de higiene del trabajo 

Actas Oficiales N° 226, resolución W1А28.73 

Documentos A29 /10 

A29/10 Corr.1 

2.5.4 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, páginas 19 -20, 

resolución W1A27.49 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHА28.63 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R28 

Documento A29/11 

2.5.5 Abastecimiento público de agua y evacuación de aguas residuales (informe sobre 

la primera mitad del decenio) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, página 152, 

resolución W1А25.35 

Documento A29/12 

2.5.6 Función de la OMS en las investigaciones 

2.5.6.1 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédical (informe 

sobre la situación del programa) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, páginas 4 -5, 

resolución WHA27.61 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.70 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R32 

Documento А29/13 

2.5.6.2 Intensificación de las investigaciones sobre parasitosis tropicales 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, página 11, 

resolución WHA27.52 
Actas Oficiales N° 226, resoluciones WHA28.51 y WHA28.71 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R20 

Documento A29/14 

2.5.7 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, páginas 49 -50, 
resolución WHA24.59 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R21 
Documento A2955 

2.5.8 Programa ampliado de inmunización (informe anual) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, páginas 9 -10, 

resolución WНA27.57, párrafo 3, inciso 2) 

Documento A29/16 
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2.5.9 Programa de erradicación de la viruela 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.52 
Documento A29/17 

2.5.10 Esquistosomiasis 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHА28.53 
Documento A29/18 

2.5.11 Enfermedades micóticas 

Actas Oficiales N° 226, resolución W1A28.55 
Documento A29/19 

2.5.12 Enfermedades reumáticas 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.59 
Documento A29/20 

2.5.13 Necesidad de emplear animales de laboratorio para el control de los productos 
biológicos; establecimiento de colonias de cría 

Actas Oficiales N° 226, resolución W128.83 
Documento A29/21 

2.5.14 Promoción de los servicios nacionales de salud en relación con la asistencia 
sanitaria primaria y con el desarrollo rural 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28,88 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57,R27 
Documento A29/22 

2.5.15 Tecnología de la salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y el 

desarrollo rural 

Documento А29/23 

2.5.16 Prevención de la invalidez y rehabilitación 

Actas Ofici° 231, Parte I, resolución EB57,R18; Parte II, Apéndice 6 

Documento A29/24 

2.5.17 Situación del programa antipalúdico 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R26 y Anexo 7 

Documento A29/25 
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COMISION B 

3.1 Еlесción de Vicepresidente y de Relator (Artículo 36 del Reglamento Interior) 

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1976 

Documento A29/44 

3.3 Examen de la situación financiera de la Organización 

3.3.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1975, Informe 
del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecu- 

tivo (párrafo f) del Artículo 18 de la Constitución y Artículos 11.4 y 12.9 del 

Reglamento Financiero) 

Actas Oficiales N° 230 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R65 

Documento A29/26 

3.3.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 

Operaciones 

Actas Oficiales Ñ 231, Parte I, resolución EВ57.R7; Parte II, capítulo II, 

párrafos 10 -15 
Documento A29/27 Rev.1 

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

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resoluciones ЕВ57.R23, EВ57.R24 y 

ЕВ57.R25; Parte II, capítulo II, párrafos 16 -20 

Documento A29/51 

3.3.4 Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Cuenta de Disposición 

de la Asamblea 

Actas Oficiales N° 231, Parte II, capítulo II, párrafos 4 -6 

Documento A29/28 

3.4 Escala de contribuciones 

3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

Documentos A29/29 
A29/29 Add.l 
A29/29 Адд.2 
A29/29 Адд.3 

А29/29 Адд.4 
А29/29 Адд.5 
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3.4.2 Contribución de la República de Viet -Nam del Sur 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R13 y Anexo 5 

3.4.3 Contribución de Namibia 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R14 y Anexo 6 

3.4.4 Contribución de Bangladesh 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R12 y Anexo 4 

3.4.5 Contribuciones de Granada, Guinea -Bissau y Tonga 

Documento А29/30 

3.4.6 Escala de contribuciones para 1977 

Actas Oficiales N° 231, Parte II, capítulo II, párrafos 7 -9 

Documento А29/31 

3.5 Fondo de Operaciones 

3.5.1 5uprimidя7 

3.5.2 �uprimidя7 

3.5.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones (autorización para efectuar 

adelantos de fondos internos) 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R36 y Anexo 10 

Documento A29 /WP /2 

3.6 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EB57.R35 y Anexo 9 

3.7 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

3.7.1 Estudio orgánico sobre "La planificación de los recursos extrapresupuestarios y 

su influencia en los programas y en la política de la OMS" 

Actas Oficiales N° 226, resolución W1А28.31 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resoluciones EB57.R29 y EB57.R33 y Anexo 8 
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3.7.2 Próximo estudio orgánico 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, página 476, 

resolución WIА9.30, tercer párrafo del preámbulo 

Actas Oficiales N° 226, resolución W1А28.32 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R31 

3.8 Informes anuales del Director General y otros documentos sobre las actividades de la OMS 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R37 y Anexo 11 

3,9 Informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R34 
Documento А29/32 

3.10 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio 

Actas Oficiales N° 226, resolución W1А28.35 

Documentos А29/33 

A29/45 

A2 946 
A29/52 
A29 /WP /1 

3.11 Idiomas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

3.11.1 Uso del árabe 

Actas Oficiales N° 226, resolución WНА28.34 y Anexo 6 

Actas Oficiales N° 227, página 590 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R41 y Anexo 12 

3.11.2 Uso del chino 

Actas Oficiales Ñ 226, resolución WНА28.33 y Anexo 6 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57,R42 y Anexo 13 

Documento А29/43 

3.12 Reformas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R39 

3.13 Reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución: Aumento del número de miembros 
del Consejo Ejecutivo 

Actas Oficiales N° 226, resolución W1A28.22 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57,R40 
Documento А29/34 
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3.14 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas 

3.14.1 Asuntos generales 

Actas Oficiales N° 226, resolución WНА28.39 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R49 
Documentos А29/35 

А29/35 Add.l 

3.14.2 Ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima indepen- 
dencia en Africa 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.78 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R55 
Documento А29/36 

3.14.3 Año Internacional de la Mujer 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.40 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R54 
Documento А29/37 

3.14.4 Asistencia especial a Camboya, la República de Viet -Nam del Sur, la República 
Democrática de Viet -Nam y la República Democrática Popular Lao 

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.79 
Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución EВ57.R56 
Documento А29f38 

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

Actas Oficiales N° 226, resolución WHA28.47 

Documento А29/39 

3.15 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

3.15.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1974 

Documento A29/40 

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

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, página 66, 

resolución WHA27.41 

Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R43 y Anexo 14 

Documento A29/41 

Punto 1 del orden del día suplementario: Empleo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 
Documento A29/47 


