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OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 

OUA - Organización de la Unidad Africana 

РМА - Programa Mundial de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SIDA - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
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INTRODUCCION 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 4 

al 22 de mayo de 1981, de acuerdo con la decisión del Consejo Ejecutivo (66 
a 

reunión). Sus 

debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHA34/1981/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: 

documento WHA34/1981/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA34/1981/RЕC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de re- 

ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS 

y están clasificadas en el indice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha 

hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayo- 

ría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 
1948 y 1980. En la página XIII del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de 

las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones 
y decisiones se publicaron por primera vez. 



WHA34.1 

RESOLUCIONES 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en 1980 e informe del 

Comisario de Cuentas 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe financiero interino1 y del informe del Comisario de Cuentas para el 

año 1980;2 

. Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 34а Asamblea Mundial de la Salud,3 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General y el informe del Comisario de 

Cuentas para el año 1980. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.1.10.3 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1981 - 

Сoшiѕiбп В, primer informe) 

WHA34.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 

al Fondo de Operaciones 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contri- 
buciones señaladas y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 12 de mayo de 1981;4 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de las anuali- 

dades se haga lo antes posible dentro del año en que sean pagaderas, con el fin de que el pro- 

grama aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto; 

3. INSTA a los Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan un esfuerzo 
especial para liquidar dichos atrasos en 1981; 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 

Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las 

graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 6.1.2.4 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1981 - 

Comisión B, primer informe) 

1 Documento А34/9. 

2 
Documentos А34/25 y Add.l. 

Documento А34 /30. 

4 Documento А34/10. 

- 1 - 



2 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHА34.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 34а Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articu- 
lo 7 de la Constitucióп;1 

Enterada de que el Chad, Granada, Malí y la República Centroafricana tienen atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de 
voto de esos Miembros, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto del Chad, de Granada, de Malí y de la República 
Centroafricana; 

2. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regularizar 
su situación, ya sea mediante el pago de las contribuciones o proponiendo arreglos especiales 
para hacer el pago a la mayor brevedad F-)sible; 

З. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esta resolución en conocimiento 
de los Miembros interesados. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.1.2.4 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1981 - 

Comisión B, primer informe) 

WНАЗ4.4 Reembolso de los gastos de viaje de los representantes en los comités regionales 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que en los últimos años ciertos Estados Miembros no han podido enviar repre- 
sentantes a las reuniones de los comités regionales a causa de las limitaciones financieras o 

los han enviado asumiendo con dificultad dicha carga; 

Enterada además del parecer y de las recomendaciones de los comités regionales y del Con- 

sejo Ejecutivo sobre el particular, 

RESUELVE que los gastos efectivos de viaje, excluidas las dietas, de un representante que 
asista a las reuniones de los comités regionales puedan ser financiados por la Organización 
previa solicitud de los Miembros o Miembros Asociados cuya contribución al presupuesto ordina- 
rio de la OMS se haya fijado en la cuota minima en la escala de contribuciones, quedando limi- 

tado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en 

clase económica turista, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.1.12 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1981 - 

Comisión B, primer informe) 

1 Documento А34/31. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3 

W1А34.5 Informe sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario entre el 

dólar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio 

presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983,1 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Articulo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982 -1983, a sufragar 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que graven el 
presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias entre 
el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS 
para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, 
siempre que la suma total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 20 000 000 en 
1982 -1983; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982 -1983, abone en la 
cuenta de ingresos ocasionales las economías netas practicadas en el presupuesto ordinario por 
programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los ti- 
pos de cambio contables Naciones Unidas /OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos 
y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacio- 
nistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo 
al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de US$ 20 000 000 en 
1982 -1983; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el informe finan- 
ciero correspondiente al ejercicio 1982 -1983; 

4. ENCARECE la importancia de que los Miembros hagan e'ectivas sus contribuciones al presu- 
puesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 del Reglamento 
Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con el fin de que 
en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos; 

5. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros que la cuantía de los ingresos ocasionales que la 
Organización puede obtener depende en considerable medida de que los Miembros paguen en su de- 
bido tiempo las contribuciones correspondientes al presupuesto aprobado, y que la cuantía de 
dichos ingresos podría aumentar considerablemente si los Miembros hiciesen efectiva la totali- 
dad de sus contribuciones para un bienio determinado antes de empezar o cuando comience el ejer- 
cicio al que corresponden, en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 2.3.10 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1981 - 

Comisión B, primer informe) 

1 Véase el Anexo 1. 



4 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA34.6 Contribución de Santa Lucia 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Santa Lucia, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de 

Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar en poder del Secretario General 

de las Naciones Unidas, el 11 de noviembre de 1980, un instrumento oficial de aceptación de la 

Constitución de la OMS; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha lijado a Santa Lucia, por 

la resolución 3511, una cuota del 0,01% para los años 1980, 1981 y 1982; 

Habida cuenta de que, según el pri�дΡcipio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado 

en la resolución WHA24.12, la última estala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de ba- 

se para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WНA26.21, 

manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en to- 

do lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que se señale a Santa Lucia una cuota de contribución del 0,01% para 1980 -1981 y ejer- 

cicios sucesivos; 

2) que la parte de la contribución señalada para 1980 -1981 que corresponde al año 1980 

se reduzca a un noveno del 0,01 %. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 6.1.2.2 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1981 - 

Comisión B, primer informe) 

W'нА34.7 Escala de contribuciones para el ejercicio 1982 -1983 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 

para 1982 -1983 sea la siguiente: 

Miembro 

2, la escala de contribuciones 

Contribución 
(porcentaje) 

Afganistán 0,01 

Albania 0,01 

Alemania, Repûblica Federal de 8,17 

Alto Volta 0,01 

Angola 0,01 

Arabia Saudita 0,57 

Argelia 0,12 

Argentina 0,77 

Australia 1,80 

Austria 0,70 

Bahamas 0,01 

Bahrein 0,01 

Bangladesh 0,04 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 5 

Miembro Contribución 
(porcentaje) 

Barbados 0,01 

Bélgica 1,20 

Benin 0,01 

Birmania 0,01 

Bolivia 0,01 

Botswana 0,01 

Brasil 1,25 

Bulgaria 0,16 

Burundi 0,01 

Cabo Verde 0,01 

Canadá 3,22 

Colombia 0,11 

Comoras 0,01 

Congo 0,01 

Costa de Marfil 0,03 

Costa Rica . 0,02 

Cuba 0,11 

Chad 0,01 

Checoslovaquia 0,81 

Chile 0,07 

China 1,59 

Chipre 0,01 
Dinamarca 0,73 

Djibouti 0,01 

Ecuador 0,02 
Egipto 0,07 

El Salvador 0,01 
Emiratos Arabes Unidos 0,10 
Espaйa 1,67 

Estados Unidos de América 25,00 

Etiopía 0,01 
Fiji 0,01 

Filipinas 0,10 

Finlandia 0,47 

Francia 6,15 

Gabón 0,02 

Gambia 0,01 

Ghana 0,03 

Granada 0,01 
Grecia 0,34 

Guatemala 0,02 

Guinea 0,01 

Guinea- Bissau 0,01 

Guinea Ecuatorial 0,01 
Guyana 0,01 

Haiti 0,01 

Honduras 0,01 

Нungria 0,32 

India 0,59 

Indonesia 0,16 
Irán 0,64 
Iraq 0,12 

Irlanda 0,16 
Islandia 0,03 
Israel 0,24 
Italia 3,39 

Jamahiriya Arabe Libia 0,22 

Jamaica 0,02 
Japón 9,42 



6 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Miembro 
Contribución 
(porcentaje) 

Jordania 0,01 
Kampuchea Democrátíca 0,01 
Kenya 0,01 
Kuwait 0,20 
Lesotho 0,01 
Líbano 0,03 
Liberia 0,01 
Luxemburgo 0,05 
Madagascar 0,01 
Malasia 0,09 
Malawi 0,01 
Maldivas 0,01 
Malí 0,01 
Malta 0,01 
Marruecos 0,05 
Mauricio 0,01 
Mauritania 0,01 
México 0,75 
Mónaco 0,01 
Mongolia 0,01 

Mozambique 0,01 
Namibia 0,01 
Nepal 0,01 

Nicaragua 0,01 
Níger 0,01 
Nigeria 0,16 
Noruega 0,49 
Nueva Zelandia 0,26 
Omán 0,01 
Paises Bajos 1,60 

Pakistán 0,07 
Panamá 0,02 

Papua Nueva Guinea 0,01 
Paraguay 0,01 
Perú 0,06 
Polonia 1,22 

Portugal 0,19 
Qatar 0,03 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 4,38 

República Arabe Siria 0,03 
República Centroafricana 0,01 
República de Corea 0,15 
República Democrátíca Alemana 1,37 

República Democrática Popular Lao 0,01 

República Dominicana 0,03 

República Popular Democrática de Corea 0,05 

República Socialista Soviética 
de Bielorrusia 0,38 

República Socialista Soviética de Ucrania 1,44 
República Unida de Tanzanía 0,01 
República Unida del Camerún 0,01 
Rumania 0,20 
Rwanda 0,01 
Samoa 0,01 
San Marino 0,01 
Santa Lucia 0,01 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 
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Miembro Contribución 
(porcentaje) 

Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 

Sierra Leona 0,01 

Singapur 0,08 

Somalia 0,01 

Sri Lanka 0,02 

Sudáfrica 0,41 

Sudán 0,01 

Suecia 1,29 

Suiza 1,03 

Suriname 0,01 
Swazilandia 0,01 
Tailandia .. 0,10 
Togo 0,01 
Tonga 0,01 
Trinidad y Tabago 0,03 
Túnez 0,03 
Turqufa 0,29 
Uganda 0,01 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 10,91 

Uruguay 0,04 

Venezuela 0,49 
Viet Nam 0,03 
Yemen 0,01 
Yemen Democrático 0,01 
Yugoslavia 0,41 
Zaire 0,02 
Zambia 0,02 
Zimbabwe 0,01 

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

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 6.1.2.1 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1981 - 

Comisión В, primer informe) 

WHA34.8 Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los ti- 
tulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

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

2. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US$ 85 864, 
que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 50 525 
(con familiares a cargo) o US$ 46 042 (sin familiares a cargo); 
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3. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 
los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado 
cargo) o US$ 50 497 (sin familiares a cargo); 

4. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 125 400, 

puestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 
o US$ 60 177 (sin familiares a cargo); 

98 132, que, una vez deducidos 
de US$ 55 637 (con familiares a 

que, una vez deducidos los iii- 

66 817 (con familiares a cargo) 

5. TOMA NOTA de que, paralelamente a las modificaciones de las escalas de sueldos para esos 
funcionarios, se introducirán las reducciones apropiadas en el reajuste por lugar de destino 

aplicable a los citados puestos; 

6. RESUELVE que las antedichas modificaciones de retribución surtan efecto desde el 1 de 

enero de 1981. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.2.4.3 (Decimotercera sesión plenaria, 18 de mayo de 1981 - 

Comisión B, segundo informe) 

WHA34.9 Nombramiento del Comisario de Cuentas 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE que el titular del puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea nombrado Comisario de Cuentas de la Organización Mundial 
de la Salud para el ejercicio 1982 -1983 y que practique sus intervenciones de conformidad con 

los principios enunciados en el Articulo XII del Reglamento Financiero, en el entendimiento de 

que, de ser necesario, podrá designar a un representante que actúe en su ausencia; 

2. AGRADECE a Sir Douglas Henley la labor que ha realizado en favor de la Organización en su 

calidad de Comisario de Cuentas. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.1.10.1 (Decimotercera sesión plenaria, 18 de mayo de 1981 - 

Comisión В, segundo informe) 

WRА34.10 Necesidades de locales en la Sede 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución EB67.R18 y del informe del Director General sobre necesi- 

dades de locales en la Sede,1 

1. AUTORIZA al Director General para que disponga la construcción de locales adicionales 

en la Sede por un costo estimado actualmente en Fr.s. 9 800 000; 

1 
Documento EB67/1981/REC/1, Anexo 7. 
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2. APRUEBA las disposiciones financieras propuestas por el Director General con respecto a 

la ampliación del edificio, incluidas, entre otras, las siguientes: 

1) el aplazamiento de los reembolsos del préstamo suizo desde el periodo 1981 -1987 al 

periodo 1988 -1994, de acuerdo con el Gobierno de Suiza, respecto de los fondos asigna- 

dos o que deban asignarse para los fines de ese reembolso, no obstante las disposicio- 
nes del Articulo 4.1 del Reglamento Financiero; 

2) la percepción de alquiler con cargo a fondos extrapresupuestarios, a partir del 

1 de enero de 1982, por el espacio ocupado por el personal y las instalaciones financia- 
das con esos fondos extrapresupuestarios; 

3) la obtención de adelantos internos provisionales con cargo al Fondo de Operaciones 
u otros recursos disponibles de numerario de la Organización, excluidos los Fondos de 

Depósito, con el fin de atender los gastos de construcción, cuyos adelantos internos 
deberán reembolsarse a medida que se disponga de ingresos; 

3. PIDE al Director General que informe a intervalos apropiados al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea de la Salud sobre la marcha de los trabajos de la ampliación. 

Marl. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 6.3.2 (Decimotercera sesión plenaria, 18 de mayo de 1981 - 

Comisión B, segundo informe) 

W1А34.11 Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la resolución W1А33.16 por la que se decidió pedir a la Corte Interna- 

cional de Justicia su opinión consultiva sobre ciertas cuestiones antes de tomar ninguna deci- 

sión sobre un traslado de la Oficina Regional; 

Vista la opinión consultiva emitida sobre estas cuestiones por la Corte Internacional de 

Justicia;1 

Visto asimismo el estudio del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre ciertos aspectos 

de la cuestión de un traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental; 

Reconociendo que la mayoría de los paises Miembros de la Región del Medíterráneo Oriental 

desean que la Oficina Regional sea trasladada de Alejandría, 

1. DA LAS GRACIAS a la Corte Internacional de Justicia por su opinión consultiva sobre las 

cuestiones sometidas a la Corte por la Organización Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia emitida el 20 de di- 

ciembre de 1980 y recomienda a todas las partes interesadas que se guíen por ella; 

3. PIDE al Director General: 

1) que inicie la аcción que se indica en el párrafo 51 de la opinión consultiva y comuni- 
que los resultados en la 69a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1982, para su exa- 

men y recomendación a la 35а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982; 

1 
Véase el Anexo 2. 
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2) que siga adoptando las medidas que considere necesarias para asegurar la buena marcha 
de los programas técnicos, administrativos y de gestión de la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental durante el pe iodo de consulta; 

4. PIDE al Gobierno de Egipto que celebre consultas con el Director General, como se menciona 

anteriormente. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 4.2.5 (Decimotercera sesión plenaria, 18 de mayo de 1981 - 

Comisión B, segundo informe) 

WA34.12 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución ЕB67.R20 y del informe del Director General sobre la situa- 

ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, de las 

necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1981 y el 31 de mayo de 1982, así co- 

mo de la información sobre las necesidades a largo plazo de las oficinas regionales;1 

Reconociendo que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo provisionales a 

causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. TOMA NOTA de que actualmente no existen necesidades identificables a largo plazo respecto 

a la financiación de la construcción de locales para ninguna de las oficinas regionales de la 

OMS con cargo al Fondo para la Gestión de Inmuebles; 

2. PIDE al Director General que se mantenga al corriente de las necesidades a largo plazo de 

la Organización en materia de locales, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, y que 

informe cuando proceda al Consejo Ejecutivo sobre la materia; 

3. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los 

proyectos resumidos en la sección 11 del informe del Director General y de los gastos de cons- 

trucción de un pequeño edificio para oficinas y de viviendas para el personal en Malabo (Guinea 

Ecuatorial), cuyo coste sería el siguiente: 

Transformación de las viviendas para el personal en la Oficina Regional 

US$ 

para Africa 322 000 

Reparaciones y reformas del edificio y los terrenos de la Oficina Regional 

para Africa 125 000 

Contribución a la construcción de un edificio para el Servicio Conjunto 

OMS/OPS de Publicaciones y Documentación y la oficina del representante 

de la OPS para el Area II, en México 250 000 

Construcción de una ampliación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, 

inclusive un nuevo sistema de acondicionamiento de aire y una subesta- 

ción eléctrica 675 000 

Estudio arquitectónico preliminar para una ampliación de la Oficina Regional 

para Europa 66 000 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional para Europa 51 000 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para el Pacifico Occidental 275 000 

Construcción de un pequeño edificio para oficinas y de viviendas para el 

personal en Malabo (Guinea Ecuatorial) 480 000 

1 Documento ЕВ67/1981/REС/1, Anexo 9. 
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4. PIDE al Director General que reduzca al mínimo las repercusiones financieras que pudiera 
tener para la Organización la construcción autorizada en Malabo (Guinea Ecuatorial), coordinan - 
do al efecto esas necesidades de locales de oficina y de viviendas con las de otros organismos 
de ayuda multilateral que faciliten asistencia a Guinea Ecuatorial o proyecten hacerlo, en in- 
terés de la economía de todas las entidades participantes, y que informe al Consejo Ejecutivo 
sobre los resultados de su intervención; 

5. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 2 044 000. 

Man. Res., Vol. II (4а ed.), 6.1.7 (Decimocuarta sesión plenaria, 20 de mayo de 1981 - 

Comisión B, tercer informe) 

WHA34.13 Modificación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA33.3, en la que se declara solemnemente que el mundo y todos sus 
habitantes han conseguido liberarse de la viruela; 

Considerando que, en consecuencia, ha llegado el momento de que la viruela deje de figu- 
rar entre las enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional (1969), modificado 
por las disposiciones adicionales adoptadas el 23 de mayo de 1973;1 

Vistas las modificaciones relativas a los Artículos 18, 19, párrafo 2.е), y 47, párrafo 2, 
que quedaron en suspenso de conformidad con lo dispuesto en la resolución WAA27.45;2 

Visto el informe adoptado por el Consejo Ejecutivo en su 67a reunión;3 

Vistas las disposiciones de los Artículos 2.k), 21.a) y 22 de la Constitución, 

1. DECIDE que la viruela deje de figurar entre las enfermedades sujetas al Reglamento Sanita- 
rio Internacional (1969), modificado por las disposiciones adicionales adoptadas el 23 de mayo 
de 1973; 

2. INCLUYE la viruela entre las enfermedades objeto de vigilancia internacional de conformi- 
dad con lo dispuesto en la resolución WHA22.47, cuyas disposiciones son aplicables después de 
conseguida la erradicación mundial de la viruela; 

3. ADOPTA, en fecha de hoy, veinte de mayo de 1981, las siguientes disposiciones adicionales: 

1 Reglamento Sanitario Internacional (1969), segunda edición anotada, Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1974. 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 217, 1974, págs. 21, 71 y 81. 

Documento EB67/1981 /REC/1, Anexo 4. 
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ARTIСULО I 

El Reglamento Sanitario Internacional (1969) queda modificado como sigue: 

TITULO I - DEFINICIONES 

Artículo 1 

"enfermedades objeto de reglamentación ". Suprímanse las palabras "la viruela, incluso la vi- 

ruela minor (alastrim) ", de modo que la definición diga: 

"'enfermedades objeto de reglamentación' (enfermedades cuarentenables) significa el cólera, in- 

cluso el causado por el vibrión eltor, la peste y la fiebre amarilla;" 

TITULO II - NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS 

Artículo 7 

Párrafo 2, apartado a). Suprímase la palabra "viruela ", de modo que el apartado diga: 

"a) tratándose de peste o cólera, cuando haya transcurrido desde la defunción, la curación o 

el aislamiento del último caso identificado un plazo igual por lo menos al doble del periodo de 

incubación que se especifica en el presente Reglamento, siempre que no haya indicios epidemio- 

lógicos de propagación de la enfermedad a una zona contigua;" 

TITULO III - ORGANIZACION SANITARIA 

Artículo 18 

Suprímase, y cámbiese la numeración del Artículo 19 y los siguientes en todo el Reglamento. 

Artículo 19 

Párrafo 2, apartado e). Redáctese de nuevo de modo que diga: 

"e) medios para la vacunación contra la fiebre amarilla en el recinto del aeropuerto o fuera 
de е1. 

TITULO IV - MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS 

Capítulo V - Medidas relativas al transporte internacional de cargamentos, mercancías, equipa- 
jes y correo 

Artículo 47 

Párrafo 2. Suprímanse las palabras "Sin perjuicio de las medidas previstas en el Artícu- 
lo 64, ", de modo que el párrafo diga: 

"2. Las mercancías en tránsito sin trasbordo no serán sometidas a medidas sanitarias ni dete- 
nidas en los puertos, aeropuertos o puestos fronterizos, salvo que se trate de animales vivos." 

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

Capítulo IV - Viruela 

Suprímase, y cámbiese la numeración del Artículo 83 y los siguientes en todo el Reglamento. 
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TITULO VI - DOCUMENTOS SANITARIOS 

Aрéпdiсе 3 - Certificado internacional de vacunación o revacunación contra la viruela 

Suprímase, y cámbiese la numeración de los Apéndices 4 y 5 en todo el Reglamento. 

Apéndice 4 - Declaración marítima de sanidad 

Cuestionario de sanidad, pregunta 1. Suprímase la palabra "viruela ", de modo que la pre- 

gunta diga: 

"1. tSe ha producido a bordo durante la travesía algún caso o caso presunto de peste, cólera 

o fiebre amarilla? Consígnense los datos en la planilla. 

Si han transcurrido más de cuatro semanas desde el comienzo de la travesía, bastará 

consignar los datos correspondientes a las cuatro semanas últimas." Nota sin midi- 

f icaciones Ј 

ARTI CULO II 

El periodo que se menciona en el Artículo 22 de la Constituciбn de la Organización dentro 

del cual puede comunicarse el rechazo o las reservas será de seis meses a partir de la fecha en 

que el Director General haya notificado la adopción de estas disposiciones adicionales por la 

Asamblea Mundial de la Salud. 

ARTICULO III 

Estas disposiciones adicionales entrarán en vigor el 1 de enero de 1982. 

ARTICULO IV 

Serán aplicables a estas disposiciones adicionales las siguientes disposiciones finales 

del Reglamento Sanitario Internacional (1969): párrafo 3 del Artículo 94; párrafos 1 y 2 y la 

primera frase del párrafo 5 del Artículo 95; Artículo 96; Articulo 97, sustituyendo la fecha 

que figura en 61 por la que se menciona en el Artículo III de estas disposiciones adicionales; 

y Artículos 98 a 101, ambos inclusive. 

EN FE DE LO CUAL hemos firmado en Ginebra este día veinte de mayo de 1981. 

(firmado) Dra. M. VIOLAKI- PARASREVA 
Presidenta de la 

34a Asamblea Mundial de la Salud 

(firmado) H. MAILER 
Director General de la 

Organización Mundial de la Salud 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 1.12.1.1 (Decimocuarta sesión plenaria, 20 de mayo de 1981 - 

Comisión B, tercer informe) 
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WHA34.14 Estudio orgánico sobre la función de la OMS en las enseñanzas de administración 
sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programación 
sanitaria por países 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio orgánico sobre la función de 
la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de programas de salud, inclui- 
do el empleo de la programación sanitaria por paises;1 

Reiterando lo dispuesto en las resoluciones WIА23.61, WHА26.35, WHA28.88, WHA29.72, 
WHA31.12, WHAЗ1.43 y WHA32.30 acerca del establecimiento de sistemas nacionales de asistencia 
sanitaria y de atención primaria de salud, as como de la necesidad de métodos adecuados de 
gestión y de un proceso de gestión unificado para el desarrollo nacional de la salud y la co- 
rrespondiente formación; 

Consciente de que, para reorientar sus sistemas de salud en función de la meta social de 
la salud para todos en el año 2000, los paises han de aplicar un proceso de gestión sistemático 
para el desarrollo nacional de la salud; 

Persuadida de que el desarrollo y la aplicación de un proceso de gestión sistemático se 
basan principalmente en la voluntad política y en una competencia administrativa apropiada, y 
de que esta competencia puede adquirirse mediante actividades de formación adecuadas y siste- 
matizadas en el sector de la administración; 

Teniendo en cuenta la experiencia que diversos paises han acumulado en materia de forma- 
ción administrativa, asi como la experiencia de la OMS; 

Reconociendo que la mejora de la gestión y la formación correspondiente son parte inte- 
grante de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, 

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio; 

2. HACE SUYAS sus conclusiones y recomendaciones; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que incluyan, como componentes esenciales de sus estrate- 
gias de salud para todos en el año 2000, estrategias para mejorar la gestión y la formación en 
gestión de distintas categorías de personal, así como para ofrecer perspectivas profesionales 
a las personas adiestradas y a que, como elementos de esas estrategias: 

1) identifiquen sus necesidades concretas en cuanto a formación en gestión sanitaria y, 
con carácter de urgencia, evalúen el estado de los recursos humanos y materiales de que 
disponen para esa clase de formación; 

2) establezcan un mecanismo permanente que incluya en la medida apropiada la organización 
de una red nacional para el desarrollo de la salud, con el fin de impulsar, aplicar e im- 

partir la formación en el proceso de gestión requerido para el desarrollo nacional de la 

salud y las investigaciones conexas sobre servicios de salud; 

3) desarrollen actividades apropiadas de formación administrativa, en particular eladies- 
tramiento en el servicio en instituciones que estén organizando y aplicando el proceso de 

gestión nacional para el desarrollo de la salud, asi como el robustecimiento del componen- 
te de formación administrativa en los programas de enseñanza básica, posbásica y continua 
del personal sanitario, con inclusión de las escuelas de salud pública, medicina y enfer- 
mería, y otros centros de formación de personal de salud y de profesorado; 

4. PIDE a los comités regionales que examinen la repercusión en sus respectivas regiones de 

las observaciones contenidas en el estudio y que, en apoyo de los esfuerzos nacionales, esta - 

blezcan estrategias regionales destinadas a facilitar la aplicación de las recomendaciones del 

estudio; 

1 Documento ЕВ67 /1981 /REС/1, Anexo 5. 
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5. PIDE al Director General: 

1) que, como parte de la función de la OMS en el establecimiento de la estrategia mun- 

dial de salud para todos, aplique una estrategia coherente en apoyo de la formación en 

materia de gestión sanitaria, según las orientaciones propuestas en el informe del Consejo 

Ejecutivo; 

2) que facilite la cooperación técnica entre los países en desarrollo y fomente la coope- 

ración entre los países desarrollados y los paises en desarrollo en este sector; 

3) que allegue fondos extrapresupuestaríos con ese fin y encauce los fondos procedentes 

de fuentes bilaterales y de otro origen a los sectores donde mayores sean las necesidades; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile la aplicación de las recomendaciones formuladas en 

el estudio. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 3.2.7 (Decimocuarta sesión plenaria, 20 de mayo de 1981 - 

Comisión В, tercer informe) 

WHA34.15 Contratación de personal internacional en la OMS 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General,1 así como de las obser- 
vaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la 

OMS; 

Habida cuenta de la resolución WHА33.30 y de las resoluciones precedentes de la Asamblea 

de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General de las Naciones Unidas mencionadas 

en dicha resolución; 

Vista la resolución 35210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Habida cuenta de que, según lo dispuesto en el Articulo 35 de la Constitución, la con- 

sideración primordial al nombrar el personal será la necesidad de asegurar que la eficien- 
cia, la integridad y el carácter internacionalmente representativo de la Secretaria se man- 
tengan en el nivel más alto posible, prestando además la debida atención a la importancia de 
contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación geográfica posible, 
y persuadida de que ese principio es compatible con el de la distribución geográfica equitativa; 

Haciendo notar que es prerrogativa del Director General nombrar al personal de la Secre- 
taria en virtud de la autoridad que le confieren el mismo articulo de la Constitución y el 
Estatuto del Personal establecido por la Asamblea de la Salud; 

Preocupada por el desequilibrio que sigue existiendo en la distribución geográfica del 
personal profesional y de categoría superior en la Organización, no obstante los progresos 
realizados por el Director General en su esfuerzo por obtener una distribución más equili- 
brada y equitativa de dicho personal; 

Alarmada ante el hecho de que no haya aumentado la proporción de mujeres en el personal 
y advirtiendo que entre los candidatos propuestos por los Estados Miembros es muy reducido 
el número de mujeres, 

1 Documento ЕВ67/1981/REС/1, Anexo 12. 
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1. PIDE al Director General que modifique el método de determinación de los limites conve- 
nientes de conformidad con el adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habi- 
da cuenta de la composición de la OMS y de las dimensiones de su Secretarfa; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la cuestión de los limites convenientes, una vez que 

lo haya hecho la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo primer periodo de 
sesiones, y que informe sobre el particular a la Asamblea de la Salud; 

3. ESTABLECE una meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos profesiona- 

les y de categoría superior sujetos a distribución geográfica en el periodo 1981 -1982 para el 

nombramiento de súbditos de paises no representados e insuficientemente representados, con el 

fin de que dichos paises lleguen o se aproximen más a sus limites convenientes en el periodo 

indicado, procurando al propio tiempo que los paises que ya han alcanzado dichos limites si- 

gan estando debidamente representados; 

4. PIDE al Director General, no obstante reafirmar que ningún puesto habrá de ser automática- 

mente considerado coto exclusivo de ningún Estado Miembro, que siga permitiendo la sustitución 
de titulares que terminan sus servicios por candidatos de la misma nacionalidad durante un pe- 

riodo razonable, siempre que sea necesario, para que no resulte desfavorablemente afectada la 

representación de los Estados Miembros cuyos nacionales prestan servicios con arreglo princi- 

palmente a contratos de plazo fijo; 

5. PIDE al Director General: 

1) que mantenga e intensifique sus esfuerzos para aumentar el número de mujeres en el 
personal de la OMS, sobre todo en las categories superiores; 

2) que incluya datos sobre el particular en sus informes anuales al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea de la Salud; 

3) que estudie los motivos de la aparente insuficiencia en la disponibilidad de can- 

didatas; 

6. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren en los esfuerzos desplegados por el Direc- 

tor General para aumentar el número de mujeres en el personal proponiendo un número mucho 
más elevado de candidatas debidamente capacitadas; 

7. DECIDE mantener la política actualmente seguida respecto del nombramiento de funciona- 

rios de carrera, que limita dichos nombramientos al mínimo requerido por el programa de la 

Organización, en espera del resultado de los estudios sobre ese particular solicitados por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

8. PIDE al Director General que mantenga e intensifique sus esfuerzos para seguir mejorando 
los procedimientos de contratación del personal internacional sujeto a distribución geográ- 

fica, teniendo en cuenta la práctica seguida en las Naciones Unidas. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.2.2 (Decimocuarta sesión plenaria, 20 de mayo de 1981 - 

Comisión B, tercer informe) 
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WHA34.16 Resoluciбn de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982 -1983 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1982 -1983 un crédito de US$ 522 933 500, repartido como 

sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 
Us$ 

1. Organos deliberantes 9 615 200 

2. Desarrollo, dirección y coordinación general de los programas 63 362 100 

3. Desarrollo de servicios completos de salud 88 493 400 

4. Prevención y lucha contra las enfermedades 86 054 200 

5. Fomento de la higiene del medio 30 927 800 

6. Formación de personal de salud 60 056 100 

7. Información sanitaria 44 525 900 

8. Programas generales de servicios auxiliares 85 865 300 

Presupuesto efectivo 468 900 000 

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 44 000 000 

10. Reserva no repartida 10 033 500 

Total 522 933 500 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades 

necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1982 y el 

31 de diciembre de 1983, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párra- 

fo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obliga- 

ciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1982 -1983 al importe de los créditos de las 

Secciones 1 -9. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Articulo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que 

el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la do- 

tación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la con- 
signación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 

de Desarrollo (US$ 7 780 300). El Director General podrá además cargar en las secciones del 
presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de 

los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la con- 
signación de dicho programa. Todas esas transferencias constarán en el informe financiero de 1982- 

1983. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las dispo- 
siciones del Articulo 4.5 del Reglamento Financiero. 

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

Us$ 

i) reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 4 600 000 

ii) ingresos ocasionales . 24 400 000 

29 000 000 
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El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 

US$ 493 933 500. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del im- 
porte de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fon- 
do de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos per- 
cibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsi- 
ble de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 2.3.10 

WНАЭ4.17 Gastos de apoyo a programas 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

(Decimocuarta sesión plenaria, 20 de mayo de 1981 - 
Comisión A, primer informe) 

Enterada del informe del Director General sobre colaboración con el sistema de las Nacio- 
nes Unidas, con particular referencia a los gastos de apoyo a programas,1 y de las recomendacio- 
nes del Consejo Ejecutivo al respecto; 

Habida cuenta de la resolución W1А27.33 y de anteriores resoluciones relativas a las cues- 
tiones de política planteadas por la financiación de los gastos de apoyo a programas en que in- 

curre la Organización con respecto a actividades costeadas con fondos extrapresupuestarios; 

Habida cuenta asimismo de que, con arreglo a un ejercicio especial de medición de gastos 
emprendido en 1973, el costo del apoyo y los servicios técnicos y no técnicos prestados a los 

proyectos de cooperación técnica financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Des- 
arrollo y ejecutados por la OMS equivalía al 27%, aproximadamente, de los gastos de proyectos; 

Enterada de las decisiones formuladas sobre este particular en 1980 por el Consejo de Ad- 
ministración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (decisión 80/44), que han 
sido suscritas por el Consejo Económico y Social (resolución 1980/65); 

Enterada asimismo de la decisión adoptada sobre este asunto por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 35217, 

1. ADOPTA la nueva fórmula aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el 

reembolso por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a partir del año 1982, de 

los gastos de apoyo relacionados con actividades operacionales financiadas por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros programas o fondos análogos bajo la jurisdicción 

de su Consejo de Administración, quedando entendido que ese reembolso será de un porcentaje uni- 

forme del 13% de los gastos anuales de los proyectos; 

2. DECIDE que, en aras de la debida coherencia y uniformidad en la aplicación de la fórmula 

en todo el sistema de las Naciones Unidas, la Organización practicará a partir del año 1982 una 

deducción uniforme del 13% en el reembolso parcial de los gastos de apoyo y los servicios téc- 

nicos y no técnicos correspondientes a los gastos de proyectos de cooperación técnica desembol- 

sados con cargo a todas las demás fuentes de fondos extrapresupuestarios, inclusive los fondos 

fiduciarios y fondos similares, con la salvedad de que se tendrán en cuenta los programas espe- 

ciales de la OMS financiados con fondos de varias fuentes en los que se incluyen ya, en los pre- 

supuestos correspondientes, previsiones destinadas a sufragar los gastos de apoyo y los servi- 

cios requeridos para dichas actividades; 

1 Documento ЕВ67/1981/REC/1, Anexo 10. 
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3. CONFIRMA que se están revisando regularmente la estructura, los recursos de personal y los 

métodos de trabajo de la Organización y que esta labor se ha traducido ya en la transferencia 
de considerables recursos financieros de las partidas destinadas a costear gastos de estableci- 
miento y de administración a partidas que permitirán aumentar la cooperación técnica con los go- 

biernos y prestarles mayores servicios; 

4. AUTORIZA al Director General a que facilite a los organismos de financiación y a los dona- 

dores cualquier información que deseen recibir sobre los gastos de apoyo a programas que pueda 
estar ya ampliamente disponible, por ejemplo en el presupuesto por programas bienal, en el in- 
forme financiero o en cualquier otro informe o documento de los que se presentan periódicamen- 
te al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 7.1.2 (Decimocuarta sesión plenaria, 20 de mayo de 1981 - 

Соmјѕјбn B, cuarto informe) 

WHA34.18 Asistencia medicosanitaria urgente a Djibouti, Etiopía, Somalia y el Yemen Democrático 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por la grave situación a que han dado lugar las inundaciones en 
Djibouti, Etiopía, Somalia y el Yemen Democrático; 

Enterada de que los Gobiernos de Djibouti, Etiopia, Somalia y el Yemen Democrático necesitan 
asistencia medicosanitaria urgente para abordar esa situación, 

1. CONSIDERA que los graves problemas medicosanitarios ocasionados por las intensas lluvias 

y las inundaciones que han dado lugar ahora a una situación de desastre constituyen un motivo 
de seria preocupación para la comunidad internacional y exigen por lo tanto una urgente y sus- 
tancial ayuda medicosanitaria a los Gobiernos de Djibouti, Etiopia, Somalia y el Yemen Democrático; 

2. PIDE al Director General que ponga en marcha programas urgentes de asistencia medicosani- 
taria a los Gobiernos de Djibouti, Etiopia, Somalia yelYemen Democrático y que asigne en la ma- 

yor cuantía posible los fondos requeridos a ese efecto; 

3. PIDE a los organismos especializados y a los demás organismos competentes de las Naciones 

Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que facili- 

ten su concurso a la OMS con esa finalidad. 

a 
Man. Res., Vol. II (4 ed.), 1.2.2.3 (Decimocuarta sesión plenaria, 20 de mayo de 1981 - 

Comisión B, cuarto informe) 
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WHA34.19 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMs, según el cual la 

salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de- 

bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepcio- 
nales, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y especialmente la implantación 

de establecimientos de tipo colonialista; 

Habida cuenta de que, según declara la Constitución de la OMS, "la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfer- 
medades"; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 

inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la 

situación sanitaria, psicológica, mental y física de la población de los territorios ocupa- 
dos, lo que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agosto 

de 1959 se comprometieron, en virtud del Articulo Uno de dicho documento, no sólo a respetar 

lo convenido, sino a garantizar que las distintas disposiciones serian respetadas en cualquier 

circunstancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inalienable del 

pueblo palestino a la autodeterminación; 

Reafirmando el derecho de los refugiados árabes y de las personas desplazadas a regresar 

a sus hogares y propiedades, de donde fueron obligados a emigrar; 

Habida cuenta de todas las resoluciones precedentes de la OMS sobre este asunto, en par- 

ticular la resolución WHA26.56, de 23 de mayo de 1973, y resoluciones posteriores; 

Vista la resolución 1 (XXXVII), 1981, adoptada por la Comisión de Derechos Humanos, por 

la que se condenan las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en los terri- 

torios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Enterada del informe del Comité Especial de Expertos, 

I 

PIDE al Director General que intensifique la colaboración y coordinación con la Organiza- 
ción de Liberación de Palestina en el suministro de toda la ayuda necesaria al pueblo pales- 
tino; 

II 

Visto el informe anual del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente; 

Profundamente preocupada por el deterioro de la situación del Organismo en lo que concier- 
ne a su presupuesto y a los servicios prestados, debido a las reiteradas agresiones israelíes, 

1. PIDE a los Estados que aumenten su contribución para que el Organismo pueda seguir des- 
empeñando las tareas que le han sido encomendadas; 
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2. PIDE al Director General que siga colaborando, por todos los medios posibles y en la me- 

dida necesaria, con el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente, a fin de atenuar las dificultades con que éste tropieza y ampliar los ser- 

vicios que presta al pueblo palestino; 

III 

1. EXPRESA su gran inquietud por las malas condiciones sanitarias y psicológicas de los ha- 

bitantes de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y condena las tentativas de 

Israel de incorporar las instituciones sanitarias árabes a las instituciones sanitarias de 

las autoridades de ocupación; 

2. CONDENA todas las acciones emprendidas por Israel a fin de modificar la configuración fí- 

sica, la geografía y la situación o el contexto institucional y jurídico de los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina, y considera que la política de Israel de establecer una 
parte de su población en los territorios ocupados creando en ellos nuevos asentamientos cons- 
tituye una víolacióп flagrante del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas 
civiles en tiempo de guerra y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

3. CONDENA la implantación de asentamientos israelíes en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina, y la explotación ilícita de las riquezas y los recursos naturales de la 

población árabe de esos territorios, en particular la confiscación de- las fuentes de agua dra- 
bes y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento; 

4. CONDENA las prácticas inhumanas de que son víctimas los prisioneros y detenidos árabes 
en las cárceles israelíes, con el consiguiente deterioro de su salud y de su estado psíquico 
y mental, así como los consiguientes casos de muerte y de invalidez física permanente; 

5. CONDENA a Israel por su negativa a aplicar el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la 

protección de personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949; 

6. CONDENA a Israel por su negativa a cumplir las resoluciones de la Asamblea de la Salud y 
de otras organizaciones internacionales en las que se le exhorta a que permita a los refugia- 
dos y a las personas desplazadas regresar a sus hogares; 

7. CONDENA a Israel por sus prácticas arbitrarias y por sus continuos bombardeos a los cam- 

pos de refugiados palestinos del sur del Líbano, que afectan a la situación física, social y 

psicológica de los habitantes árabes, y considera que su negativa de dar cumplimiento a las 

resoluciones de la Organización Mundial de la Salud constituye una violación explícita del es- 

píritu y la letra de la Constitución de la OMS; 

8. SUSCRIBE la opinión del Comité Especial de Expertos de que "la situación socioeconómica 
de una población y su estado de salud están estrechamente relacionados "1 y de que la situación 
sociopolítica existente en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, no es favora- 

ble para el mejoramiento del estado de salud de la población interesada ni para el pleno des - 
arrollo de servicios apropiados para promover el bienestar humano; 

9. CONDENA a Israel por no dar al Comité Especial la libertad que necesita para desempeñar 
su cometido con arreglo a la resolución WHA33.18 de la Asamblea de la Salud, especialmente pa- 
ra las visitas a los prisioneros; 

10. PIDE al Comité Especial que prosiga su labor con respecto a todas las consecuencias de 
la ocupación y de las políticas de las autoridades de ocupación israelíes y sus diversas prác- 
ticas que perjudican la situación sanitaria de los habitantes árabes de los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina, y que presente un informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
teniendo en cuenta todas las disposiciones de esta resolución, en coordinación con los Estados 
árabes interesados y la Organización de Liberación de Palestina. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 7.1.4.4 (Decimocuarta sesión plenaria, 20 de mayo de 1981 - 

Comisión B, cuarto informe) 

1 Documento А34'17, párrafo 4. 
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WHA34.20 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el lo- 
gro de la paz y de la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18 y 
WHA33.22; 

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

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso- 
nas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General sobre la 
asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de la 
Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos nece- 
sarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesidades de salud 
de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a 
los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como 
parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas 
a Chipre, y que informe sobre el particular a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 7.1.4.5 (Decimoquinta sesión plenaria, 21 de mayo de 1981 - 

Comisión B, quinto informe) 

WHA34.21 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 34аΡ Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas sus resoluciones WHA29.40, WНА30.27, WHА31.26, WHA32.19 y WHA33.23 sobre asisten- 
cia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33146 de 20 de di- 

ciembre de 1978, 34135 de 14 de diciembre de 1979 y 3585 de 5 de diciembre de 1980 sobre 

asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide 

a los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas que intensifiquen sus 

esfuerzos en este sector; 

Visto el informe del Director General1 sobre las medidas tomadas por la OMS, en coopera- 

ción con otros órganos internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgencia al 

Líbano en 1980 -1981; 

1 
Documento А34/20. 
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Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al Liban° 

en 1980 -1981, 

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

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Naciones 

Unidas, asi como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por su coo- 

peración con la OMS en este asunto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Libanо, que son cada vez más 

graves y han alcanzado últimamente un nivel critico, constituyen un motivo de grave preocupa- 

ción y, en consecuencia, exigen que se prosiga e intensifique considerablemente la asistencia 

medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente la asistencia medi- 
cosanitaria prestada al Líbano por la Organización y que, con este fin y en la mayor medida po- 
sible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a todas 

las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su cooperación con 
la OMS en este sector; 

6. PIDE al Director General que informe a la 35а Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 

aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.2.2.3 (Decimoquinta sesión plenaria, 21 de mayo de 1981 - 

Comisión B, quinto informe) 

WHA34.22 Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la importancia de una nutrición adecuada del lactante y del niño pequeño para 
la salud y el desarrollo futuros de niños y adultos; 

Teniendo presente que el amamantamiento es el único método natural de alimentación del 
lactante y que debe ser protegido y fomentado activamente en todos los países; 

Persuadida de que los gobiernos de los Estados Miembros tienen responsabilidades importan- 
tes y una función primordial que desempeñar en la protección y el fomento de la lactancia natu- 
ral como medio de mejorar la salud del lactante y del niño pequeño; 

Consciente de los efectos directos e indirectos que ejercen las prácticas de comercializa- 
ción de sucedáneos de la leche materna sobre los hábitos de alimentación del lactante; 

Persuadida de que la protección y el fomento de la alimentación del lactante, y en parti- 
cular la reglamentación de la comercialización de sucedáneos de la leche materna, influyen di- 
recta y profundamente en la salud del lactante y del niño pequeflo y constituyen un motivo de 

preocupación directa para la OMS; 

Visto el proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna preparado por el Director General y transmitido a la Asamblea por el Consejo Ejecutivo; 
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Expresando su gratitud al Director General y al Director Ejecutivo del Fondo de lasNaciones 
Unidas para la Infancia por las medidas que han adoptado para asegurar una estrecha consulta 
con los Estados Miembros y con todas las demás partes interesadas en el proceso de preparación 
del proyecto de Código Internacional; 

Vista la recomendación formulada al respecto por el Consejo Ejecutivo en su 67a reunión; 

Confirmando la resolución WHA33.32, en la que hizo suyas en su totalidad la declaración 

y las recomendaciones formuladas por la Reunión Conjunta OMS/UNICEF sobre Alimentación del Lac- 
tante y del Niño Pequeño, celebrada del 9 al 12 de octubre de 1979; 

Poniendo de relieve que la adopción y la observancia del Código Internacional de Comercia- 
lización de Sucedáneos de la Leche Materna es un requisito mínimo y no pasa de ser una de las 
diversas medidas importantes necesarias para garantizar prácticas higiénicas en materia de ali- 
mentación del lactante y del niño pequeño, 

1. ADOPTA, en el sentido del Artículo 23 de la Constitución, el Código Internacional de Co- 
mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna anexo a la presente resolución.- 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que presten pleno y unánime apoyo al cumplimiento de las recomendaciones formuladas 
por la Rеuпióп Conjunta OMS/UNICEF sobre Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, 
así como de las disposiciones del Cбdigo Internacional en su totalidad, en tanto que 

expresión de la voluntad colectiva de los Miembros de la Organización Mundial de la Salud; 

2) a que incorporen el Código Internacional a la legislación o los reglamentos nacionales 

o lo apliquen mediante otras medidas apropiadas; 

3) a que asocien a todos los sectores sociales y económicos y demás partes interesadas 

en el cumplimiento del Código Internacional y en la observancia de sus disposiciones; 

4) a que vigilen el cumplimiento de lo estipulado en el Código; 

3. RESUELVE que el seguimiento y el examen de la aplicación de la presente resolución esté a 

cargo de los comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, en el es- 

píritu de la resolución WHA33.17; 

4. PIDE a la Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius que, dentro del marco de sus atribucio- 

nes, examine a fondo las medidas que podría adoptar para mejorar las normas de calidad de los 

alimentos para lactantes y para respaldar y promover el cumplimiento del Código Internacional; 

5. PIDE al Director General: 

1) que preste todo el apoyo posible a los Estados Miembros, siempre y cuando lo solici- 

ten, para la aplicación del Código Internacional y, en particular, para la preparación de 

la legislación nacional y de otras medidas conexas, de conformidad con el párrafo 6.6) de 

la parte dispositiva de la resolución WHA33.32; 

2) que ofrezca su mediación para mantener la cooperación con todas las partes interesa- 

das en la aplicación y la vigilancia del Código Internacional en los planos nacional, re- 

gional y mundial; 

3) que informe a la 36 
a 
Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento y la aplica - 

сióп del Código en los planos nacional, regional y mundial; 

4) que, basándose en las conclusiones del informe sobre la situación, formule propuestas, 

si fuere necesario, para la revisión del texto del Código y para la adopción de las medi- 

das que su efectiva aplicación requiera. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.9.1 (Decimoquinta sesión plenaria, 21 de mayo de 1981 - 

Comisión A, segundo informe) 

1 Véase el Anexo 3. 
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WHA34.23 Valor nutritivo e inocuidad de los productos específicamente destinados a la 

alimentación del lactante y del niño pequeño 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43,WHA28.42, WHA31.55 y, en particular, la resolución WHA33.32 

relativa a la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Persuadida de que es apremiante aprovechar como mejor se pueda los conocimientos científi- 

cos y las técnicas existentes para fabricar y poner a disposición de los lactantes y los niños 

pequeños que lo necesiten productos alimenticios adecuados de la mejor calidad posible; 

Consciente de que las condiciones de almacenamiento influyen en el grado de conservación 

del valor nutritivo y en la inocuidad de los productos específicamente destinados a la alimen- 

tación del lactante y del nio pequeño; 

Observando que en la actualidad no se dispone de información adecuada acerca de los efec- 

tos del almacenamiento y de la distribución sobre el valor nutritivo y la inocuidad de esos 

productos, en función del tiempo transcurrido y en condiciones climáticas diferentes; 

Considerando que es imprescindible que los Estados Miembros posean esa ínformación a fin 

de que estén en condiciones de adoptar las medidas adecuadas para proteger el valor nutritivo 

de esos productos, 

1. PIDE al Director General que emprenda estudios para evaluar los cambios que se producen 
a lo largo de un periodo de tiempo a causa de las distintas condiciones climáticas, sobre todo 

en las regiones áridas y tropicales, y a consecuencia de las condiciones reales de almacena- 
miento y de distribución, en la calidad, el valor nutritivo y la inocuidad de los productos es- 
pecíficamente destinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

2. INSTA a los Estados Miembros, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a la Or- 
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, así como a todas las 

demás organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales interesadas, a que 

cooperen activamente con la OMS para dar cima a esos estudios; 

3. INVITA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias para que sea posi- 
ble iniciar rápidamente esos estudios; 

4. PIDE al Director General que informe acerca de los resultados de sus esfuerzos a laзбa Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 1.9.1 (Decimoquinta sesión plenaria, 21 de mayo de 1981 - 

Comisión A, segundo informe) 

WHA34.24 El significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordi- 
nación y la cooperación técnica 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud, en particular las 
resoluciones WHA23.59 sobre ciertas funciones importantes que incumben a la OMS en virtud de 
su Constitución; WHA28.75 y WHA28.76 sobre asistencia técnica; WHA29.48, WHA30.30, WHA31.41 y 
WHA32.27 sobre la cooperación técnica, la cooperación técnica entre los paises en desarrollo 
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y la correspondiente política del presupuesto por programas; WHA32.24 sobre la coordinación pa- 
ra la salud, el desarrollo socíoeconómíco y la paz; y WHА30.43, WHA32.30 y WHA33.24 sobre las 
políticas y estrategias adecuadas para que todos los pueblos del mundo hayan alcanzado en el 
año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva; 

Dispuesta a reforzar todavía más la cooperación entre los Estados Miembros, inspirándose 
en la Constítución de la OMS para conseguir que todos los pueblos alcancen el grado más alto 
posible de salud, en la Declaración y las recomendaciones de Alma -Ata sobre la atención prima- 
ria de salud como medio fundamental de lograr la salud para todos, y en la resolución 3458 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la salud como parte integrante del des- 
arrollo; 

Determinada resueltamente a que la OMS cumpla las funciones que le impone la Constitución 
como la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional, mediante la 

аcсióп colectiva de sus Estados Miembros y mediante la cooperación técnica con éstos a petición 
de los mismos; 

Advirtiendo con agrado el nuevo estado de espíritu reinante en la OMS y entre sus Estados 
Miembros, que ha llevado a rechazar la noción de "asistencia técnica ", según la cual los lla- 
mados "donantes" ayudaban a los "beneficiarios ", y a sustituirla por la noción de "cooperación 
técnica ", fundada en el interés común y mutuo de todos, en virtud de la cual los Estados Miem- 
bros colaboran con su Organización, en pie de igualdad, para definir y alcanzar sus objetivos 
de salud mediante la ejecución de programas que están determinados por sus necesidades y prio- 
ridades y que fomentan su autorresponsabilidad en el desarrollo de la salud, 

1. REITERA que la singular función constitucional de la OMS en materia de acción sanitaria 
internacional comprende en esencia las atribuciones inseparables y solidarias de actuar como 

la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional y asegurar la coope- 
ración téспica entre la OMS y sus Estados Miembros, atribuciones que son esenciales para al- 
canzar la salud para todos en el año 2000, independientemente de que estas funciones integra- 

les se ejerzan en el plano nacional, regional o mundial o de que estén financiadas con cargo 
al presupuesto ordinario de la OMS o con otras fuentes; 

2. AFIRMA que: 

1) la coordinación de la ассióп sanitaria internacional consiste en facilitar la acción 

colectiva de los Estados Miembros y de la OMS para identificar los problemas de salud en 

todo el mundo, formular politices para resolverlos y definir principios y establecer es- 

trategias que permitan dar efecto a esas políticas; 

2) la cooperación técnica en la acción sanitaria internacional consiste en la acción con- 
junta de los Estados Miembros que cooperan entre si y con la OMS, así como con otras ins- 
tituciones apropiadas, con el fin de lograr su objetivo común de alcanzar para todos los 

pueblos el grado más alto posible de salud mediante la aplicación de las políticas y es- 

trategias que hayan establecido colectivamente; 

3. CONSIDERA además que la cooperación técnica en la acción sanitaria internacional se debe 
caracterizar por: 

1) la igualdad entre las partes cooperantes, independientemente de que se trate de paises 
desarrollados o en desarrollo, de la OMS o de otras organizaciones intergubernamentales, 
bilaterales, multilaterales y no gubernamentales que participen en la cooperación técnica; 

2) el respeto por el derecho soberano de cada país a desarrollar su sistema y sus servi- 
cios nacionales de salud del modo que considere más racional y acorde con sus necesidades; 
a movilizar y utilizar todos los recursos interiores, así como bilaterales o de otro tipo, 
con este fin; y a utilizar con este objeto todo el material científico, técnico y humano, 
así como la información y otras ayudas que le brinden la OMS y otras entidades que parti- 
cipen en el desarrollo de la salud; 

3) la responsabilidad reciproca de las partes cooperantes para dar efecto conjuntamente 
a las decisiones y obligaciones convenidas, intercambiar experiencia y evaluar los resul- 
tados positivos y negativos que hayan obtenido, poniendo la información así acumulada a 

disposición y en beneficio de todos; 
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4. SUBRAYA la responsabilidad de la OMS en el cumplimiento de la función rectora que le impo- 
ne su Constitución como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacio- 
nal, con inclusión del fomento y desarrollo de las investigaciones; la aplicación de la ciencia 
y la tecnologfa a la salud; la formulación de políticas; el desarrollo de programas sanitarios 
mundiales para la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico y la lucha contra las 

enfermedades, la rehabilitación y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios; la difusión 
de información válida sobre cuestiones de salud; la promoción de mecanismos de cooperación téc- 

nica y coordinación en materia de accíón sanitaria; la movilización y la racionalización del 
aporte de recursos de salud; la contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y a la 

paz; y la prestación del apoyo necesario para el establecimiento de políticas, estrategias y 

planes de acción en los ámbitos nacional, regional, interregional y mundial, incluida la acción 
conjunta con otras organizaciones internacionales apropiadas; 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que actúen colectivamente para conseguir que la OMS desempeñe con la mayor eficacia 
sus funciones constitucionales y formule politices apropiadas de salud internacional,asi 
como principios y programas que permitan dar efecto a dichas políticas; 

2) a que formulen sus solicitudes de cooperación técnica a la OMS en armonía con las po- 

líticas, los principios y los programas que ellos mismos hayan adoptado colectivamente en 

la Organización; 

3) a que tengan plenamente en cuenta la experiencia obtenida en la cooperación técnica 
entre la OMS y sus Estados Miembros cuando se pronuncien colectivamente acerca de las po- 
litices, los principios y los programas de la Organización; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que garantice que los programas generales de trabajo, los pro- 
gramas a plazo medio y los presupuestos por programas de la Organización reflejan perfectamente 
la acción sanitaria internacional de la OMS como una combinación bien equilibrada y recíproca- 
mente beneficiosa de las funciones constitucionales de la OMS en materia de coordinación y coo- 
peración técnica; 

7. PIDE al Director General: 

1) que ponga de relieve la singular función constitucional de la OMS con respecto a la 

acción sanitaria internacional en todos los foros adecuados, particularmente en el siste- 
ma de las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales y bilaterales; 

2) que comunique al Consejo toda dificultad con la que se tropiece para dar efecto a la 

presente resolución y, en particular, para que sea aceptado el concepto de accíón sanita- 
ria internacional de la OMS tal como en ella se describe; 

8. INVITA a las organizaciones interesadas de las Naciones Unidas, a otras organizaciones 
internacionales y bilaterales y a las instituciones y los centros colaboradores a que coordinen 
y apoyen los esfuerzos de la OMS mediante la adopción de medidas apropiadas en sus respectivas 
esferas de competencia y en el espíritu de la resolución 3458 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo, adhiriéndose de ese modo 
a los principios de cooperación técnica y coordinación de la acción sanitaria internacional 
establecidos en la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.2.1 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión A, tercer informe) 
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WHA34.25 Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General relativo al Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990); 

Persuadida de que el suministro de servicios de abastecimiento de agua potable y de sanea- 
miento es uno de los elementos esenciales de la atención primaria de salud y una de las princi- 
pales metas mundiales para alcanzar la salud para todos; 

Observando con preocupación que los progresos conseguidos durante el decenio de 1970 en 
el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento fueron más 
lentos de lo previsto; 

Considerando que la amplia aceptación por los Estados Miembros del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental brinda un nuevo incentivo para proporcionar a los 

pueblos esos servicios esenciales, y que se deben aprovechar al máximo todas las posibilidades 
que ofrece el Decenio para promover el objetivo de salud para todos; 

Reconociendo la necesidad de vigilar por medio de indicadores mensurables concretos la re- 

percusión en la salud del mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua y de sanea- 

miento conseguido durante el Decenio, con el fin de contribuir a movilizar los recursos sustan- 

ciales que sean necesarios, impulsar la participación de la comunidad y promover el apoyo in- 
ternacional a este programa; 

Consciente de que el Decenio da la posibilidad de eliminar la dracunculiasis (enfermedad 
producida por el gusano de Guinea) como un problema de salud pública en las zonas afectadas, don - 
de la prevalencia de esta enfermedad puede ser utilizada como un indicador especialmente visi- 
ble y mensurable de los progresos del Decenio; 

Reiterando los principios2 aprobados por la 
"a 

Asamblea Mundial de la Salud a tenor de los 

cuales las actividades del Decenio contribuirán a alcanzar la salud para todos mediante: 

- el carácter complementario del saneamiento y del abastecimiento de agua; 

- la orientación de las políticas y los programas hacia las poblaciones rurales y urbanas in- 

suficientemente atendidas; 

- el logro de la cobertura total mediante programas repetibles, basados en la autorresponsa- 

bilidad y capaces de mantenerse por si mismos; 

- el uso de sistemas de interés social con aplicación de una tecnología apropiada; 

- la asociación de la comunidad con los programas y proyectos en todas sus etapas; 

- la estrecha relación entre los programas de abastecimiento de agua y saneamiento y los de 

otros sectores; 

- la asociación de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento con otros progra- 
mas de salud, 

1. TOMA NOTA CON SATISFACCION del informe del Director General; 

2. RECOMIENDA que los Estados Miembros: 

1) aceleren considerablemente el ritmo de realización de sus programas de abastecimiento 
de agua potable y de saneamiento mediante la adopción de políticas adecuadas y su aplica- 
ción por medio de planes destinados a atender a toda la población; 

1 Documento А34/4. 
2 

Documento А33/15. 
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2) refuercen o establezcan mecanismos adecuados, como los comités nacionales de acción, 

para facilitar la formulación de políticas, la elaboración de planes nacionales relaciona- 
dos con el Decenio, el fortalecimiento de los programas pertinentes de todos los organis- 
mos nacionales interesados y su activa participación a todos los niveles, y la mejor uti- 

lización posible de los recursos externos disponibles, reconociendo a los representantes 
residentes del PNUD como centros de coordinación de la acción internacional en los paises; 

3) concentren los programas en sus problemas nacionales de salud prioritarios y que vigi- 

len las repercusiones que tienen en la salud, prestando particular atención a la reducción 

de las enfermedades diarreicas y, en los paises especialmente afectados, de otras infeccio- 

nes evitables relacionadas con el agua o el saneamiento, como la esquistosomiasis y la dra- 
cunculiasis; 

4) incorporen a sus programas nacionales de atención primaria de salud actividades desti- 

nadas a mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, en parti- 
cular en lo que respecta a la educación y participación de la colectividad, la formación 
de trabajadores de la comunidad y el fortalecimiento de la capacidad de apoyo a todos los 
niveles de envio de enfermos; 

5) refuercen la capacidad de los organismos de salud nacionales para que tomen parte acti- 
va en la planificación y ejecución de programas para el Decenio; 

3. RECOMIENDA ADEMAS que los Estados Miembros: 

1) promuevan el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental en las 

organizaciones internacionales intergubernamentales de modo que la coordinación resulte 
más eficaz en los paises; 

2) propongan programas y proyectos apropiados de abastecimiento de agua y saneamiento 
para obtener apoyo externo de una manera que sea compatible con los principios mencionados; 

4. INVITA a los organismos multilaterales y bilaterales interesados a que presten su apoyo a 
los planes nacionales dando prioridad a los programas y proyectos que se ajusten a los citados 
principios; 

5. PIDE al Director General: 

1) que promueva la elaboración y aplicación de una estrategia de la OMS de apoyo al Dece- 
nio conforme a las resoluciones WHA29.47, W1А30.33, WHA31.40 y W1А32.11, y a la decisión 
WHA33,17)de la 33а Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que asegure el cumplimiento efectivo por la OMS de su función técnica central con res- 
pecto al Decenio Internacional, incluido el apoyo a los mecanismos de coordinación del sis- 
tema de las Naciones Unidas y la colaboración continua con los paises Miembros para desig- 
nar metas de salud alcanzables para el Decenio; 

3) que coopere con los Estados Miembros, los demás organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y los organismos multilaterales y bilaterales interesados en el intercambio de in- 
formación y la prestación de apoyo a los proyectos y programas pertinentes para los que 
se recaban recursos externos; 

4) que coopere con los Estados Miembros en la evaluación de la experiencia adquirida con 
la ejecución de programas nacionales y, en particular, de la información relativa a las re- 
percusiones de esos programas en la salud de las comunidades; y que difunda esa información 
lo más ampliamente posible entre los Estados Miembros, las demás organizaciones del siste- 
ma de las Naciones Unidas y los organismos multilaterales y bilaterales; 

5) que informe periódicamente sobre estas cuestiones a las futuras Asambleas de la Salud 
que se celebren durante el Decenio. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 1.14.2.1 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión A, tercer informe) 
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WHA34.26 Fomento de la prevención de los efectos adversos de las catástrofes y las situa- 
ciones de urgencia sobre la salud mediante la oportuna preparación 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB51.R43, EB55.R62 y WHA28.48 acerca de la función que incumbe a 

la Organización Mundial de la Salud en situaciones de urgencia y casos de catástrofe; 

Advirtiendo que un elevado número de Estados Miembros, sobre todo los países en desarrollo 

por razones relacionadas con su situación socioeconómica, son vulnerables a los efectos de las 

catástrofes; 

Considerando que las situaciones súbitas de catástrofe y de desastre afectan adversamente 

a los servicios de salud de un país y entorpecen su desarrollo; 

Persuadida de que, no obstante la importancia indudable de los socorros de urgencia, es 

esencial adoptar medidas preventivas y de preparación para dichas situaciones; 

Reiterando que la Organización debe desempeñar una función destacada en los aspectos sa- 

nitarios de la preparación para casos de catástrofe, 

1. AGRADECE los valiosos esfuerzos desplegados por el Director General para facilitar soco- 
rros de urgencia y coordinar las correspondientes actividades en los paises afectados por ca- 

tástrofes; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que refuercen las funciones de la OMS en todas las activi- 
dades de salud relacionadas con las situaciones de catástrofe y a que intensifiquen su coope- 

ración directa con los pafses expuestos; 

3. PIDE al Director General que, sin perjuicio de las eficaces operaciones de la Organización 
en situaciones de urgencia, fortalezca la capacidad de la OMS y aumente sus recursos, proceden- 

tes de fuentes presupuestarias o extrapresupuestarias, con objeto de promover el establecimien- 
to de métodos de prevención de los efectos adversos de las catástrofes, cuando sea posible, y 

la preparación de los Estados Miembros para que hagan frente a estas situaciones, que participe 
en la coordinación de la ayuda y que informe sobre el particular a las futuras Asambleas de la 

Salud. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.2.2.3 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión A, tercer informe) 

WHA34.27 Uso de las unidades SI en medicina: utilización del kilopascal para medir la 

presión arterial 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando las dificultades con que se tropieza internacionalmente al tratar de intro- 

ducir el kilopascal, unidad del Système international d'Unités (SI), para medir la presión ar- 

terial; 

Enterada de las actitudes y resoluciones de los órganos científicos internacionales que 

se oponen a la sustitución precipitada del milímetro de mercurio por el kilopascal; 

Advirtiendo además con preocupación el entorpecimiento que se ha producido en la comunica- 

ción entre la comunidad сientffica y la población en varios Estados Miembros; 
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Consciente, no obstante, de la conveniencia de que se establezca un sistema internacional 

unificado de unidades, como manifestó en resoluciones precedentes; 

Teniendo presente la alta prevalencia de la hipertensión, sus perjudiciales consecuencias 

y la elevada probabilidad de prevenirla mediante exámenes tempranos; 

Habida cuenta de la advertencia formulada en las resoluciones WHA29.65 y WHA30.39 respec- 
to de las dificultades que podrían surgir si en la práctica médica se introdujeran con preci- 

pitación ciertas unidades SI, con particular referencia a la sustitución del milímetro de 

mercurio por el kilopascal para medir la presión arterial, 

1. CONSIDERA que actualmente no es imprescindible sustituir en la práctica médica el milíme- 

tro de mercurio por el kilopascal; 

2. RECOMIENDA que el milímetro de mercurio y el kilopascal se utilicen simultáneamente hasta 
que una futura Asamblea de la Salud considere innecesario retener el milímetro de mercurio pa- 
ra la prestación sin alteraciones de la atención sanitaria y el intercambio de información 

científica; 

3. PIDE al Director General que dé a conocer la presente resolución en las publicaciones de 

la Organización y por conducto de los medios de información de las organizaciones no guberna- 

mentales competentes. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 1.16.6 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión A, tercer informe) 

WHA34.28 Periodicidad de las Asambleas de la Salud 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WНА12.38,en la que se dice que "sin perjuicio de las economías que con 
ello pudieran obtenerse, no seria oportuno, en un momento en que la Organización está desarro- 
llándose yextendiendo sus actividades, disminuir el número de las ocasiones en que la Asamblea 
Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el curso de esa expansión y de esas actividades "; 

Consciente de la necesidad de preservar y reforzar la participación democrática de todos 

los Estados Miembros en las actividades de la Organización; 

Habida cuenta de los puntos de vista expuestos por los comités regionales, de los debates 
de la 67a reunión del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General sobre la periodici- 
dad y duración de las Asambleas de la Salud;1 

Advirtiendo que la aplicación del plan de acción consecutivo al estudio sobre las estruc- 

turas de la OMS en relación con sus funciones es todavía incompleta; 

Teniendo presente en todo momento el compromiso colectivo de todos los paises de lograr la 

meta de la salud para todos en el año 2000 y la consiguiente necesidad de reforzar aún más las 

funciones de la Asamblea como el más alto foro de la Organización; 

1 Documento EB67/1981/REC/1, Anexo 13. 
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Teniendo en cuenta la experiencia positiva de la práctica de Asambleas anuales, seguida 

durante largo tiempo, y convencida de que cualquier cambio en el sistema actual de reuniones 

anuales, sustituyéndolo por un sistema de reuniones bienales, sin modificar en consecuencia la 

composición y el número de miembros del Consejo Ejecutivo y el cometido y las funciones de to- 
dos los 5rgaпos de la Organizaciбп, tendría consecuencias adversas para el cumplimiento de los 

compromisos regionales y mundiales, además de que perjudicarla la ejecución efectiva de las fun- 

ciones constitucionales de la Asamblea, 

1. CONSIDERA que la periodicidad de las Asambleas de la Salud sólo puede modificarse en el 
contexto de otras reformas estructurales, como la modificación de la composición y del número 

de miembros del Consejo Ejecutivo y la del cometido y las funciones de todos los órganos de la 

OMS; 

2. RESUELVE mantener por ahora la práctica de las Asambleas anuales. 

Ian. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 3.1.1.3 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión B, sexto informe) 

WHA34.29 Duración y método de trabajo de las Asambleas de la Salud 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los informes y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y del Director 

General sobre la periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud;1 

Habida cuenta de la resolución WHA33.19,en la que se manifestó el parecer de que las 

Asambleas de la Salud que se celebraran en años pares deberían tener como máximo dos semanas 

de duración, 

1. DECIDE que,a partir del año 1982, la duración de la Asamblea de la Salud no sea de más de 

dos semanas los años pares, en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por pro- 

gramas; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que prepare los métodos de trabajo necesarios, para aplicarlos 

a titulo de ensayo durante la 35a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que presenten a la 36a Asamblea Mundial 

de la Salud un informe sobre los resultados del ensayo,por lo que se refiere tanto a los mé- 

todos de trabajo como a la duración de la Asamblea de la Salud. 

Ian. Res., Vol. II (4a ed.), 3.1.1.2; 3.1.3 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Соmiѕјбп B, sexto informe) 

1 Documento EB67 /1981 /REC /1, Anexo 13. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 33 

WHA34.30 Año Internacional de los Impedidos, 1981: actividades de cooperación de la OMS 

dentro del sistema de las Naciones Unidas para prevenir la invalidez y facilitar 

la rehabilitación 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 31123 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 

proclama el año 1981 como el Año Internacional de los Impedidos; 

Vista la resolución WHА31.39, en la que se pide al Director General que contribuya en la 

mayor medida posible al éxito de este Año Internacional; 

Considerando que los impedidos, lejos de ser una carga para la sociedad y para las nacio- 

nes, han de beneficiarse de las actividades de prevención, tratamiento, readaptación y rehabi- 

litación, lo que les permitirá compartir eficazmente las tareas normales de la sociedad; 

Advirtiendo que, además de la malnutrición, las enfermedades transmisibles, la baja cali- 

dad de la asistencia y los accidentes de tráfico y del trabajo, las guerras, las agresiones ar- 

madas, la tortura y la supresión de los derechos humanos fundamentales son factores que con- 

tribuyen al considerable aumento del número de personas física, psicotraumática o mentalmente 

impedidas; 

Enterada de los esfuerzos hechos por el Director General en favor de los impedidos, 

1. FELICITA al Director General por su informel y por las disposiciones ya adoptadas; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

1) que prosigan e intensifiquen su acción para garantizar el éxito del Año Internacional 
de los Impedidos; 

2) que consoliden dicha aссión y establezcan programas permanentes en favor de los impe- 

didos, como parte integrante de las actividades orientadas a la meta de la salud para to- 

dos en el año 2000; 

3. PIDE al Director General: 

1) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de programas de prevención 
de la invalidez y de rehabilitación en el contexto de la atención primaria de salud, sobre 
todo en los países en desarrollo; 

2) que promueva la cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas, con organiza- 
ciones intergubernamentales regionales y con organizaciones no gubernamentales internacio- 
nales en la planificación y la ejecución de dichos programas; 

3) que colabore en la evaluación de esos programas, sobre todo por cuanto se refiere a su 

adecuación y eficacia; 

4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud acerca de la marcha de los pro- 
gramas mencionados. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 7.1.3 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión В, sexto informe) 

1 Documento ЕВ67/1981/REС /1, Anexo 14. 
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WHA34.31 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera linea 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52 y WHA32.20; 

Habida cuenta de la resolución AFR /RC30/R14 adoptada por el Comité Regional para Africa, 
conforme a lo dispuesto en el párrafo 3.1) de la resolución WHАЗЗ.17 acerca del estudio sobre las 

estructuras de la OMS en relación con sus funciones; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA33.33 y WHA33.34, asi como de las resoluciones per- 

tinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los mo- 

vimientos de liberación de Africa austral reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

Enterada de la intensificación de la agresión cometida por el régimen de la minoría racis- 
ta de Sudáfrica contra la República Popular de Angola, la República Popular de Mozambique y la 

República de Zambia; 

Considerando los efectos de los ataques y bombardeos sufridos por la población civil y la 

destrucción de la infraestructura sanitaria de los Estados de primera linea, además de las me- 

didas de chantaje económico contra estos Estados, y contra Lesotho y Swazilandia; 

Considerando que al persistir en su negativa a negociar con los legítimos representantes 

del pueblo de Namibia, el régimen racista de Sudáfrica impone otra amenaza para la seguridad 
y el bienestar de los pueblos de los Estados de primera linea, de Lesotho y de Swazilandia; 

Reafirmando el derecho de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica a determinar sus propias 

politices sanitarias y a participar en la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Considerando que la deterioración de la situación en Namibia y en Sudáfrica está haciendo 

aumentar el número de refugiados en los Estados de primera linea, en Lesotho y en Swazilandia; 

Teniendo en cuenta que, pese a las medidas tomadas con respecto a la República de Zimbabwe 

en cumplimiento de la resolución WНАЗЗ.34, la situación sanitaria de este nuevo Estado indepen- 

diente sigue siendo grave, 

1. EXPRESA una vez más su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan la OMS y 

otros organismos de las Naciones Unidas, asi como la comunidad internacional, y por su coopera- 

ción técnica con los Estados Miembros mencionados; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su empeño en promover la cooperación técnica con 

los Estados Miembros mencionados; 

3. PRESTA su pleno y entero apoyo a los Estados de primera linea y a Lesotho y Swazilandia 

por la ayuda prestada a los refugiados de Sudáfrica y Namibia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de primera linea, 

victimas de agresiones repetidas por el régimen de Sudáfrica, y con Lesotho y Swazilandia, 

victimas asimismo de provocaciones y de medidas de chantaje económico; 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de primera linea, a Lesotho y а Swazilandia 

en los programas de asistencia sanitaria a la Región de Africa de la OMS; 

3) que siga colaborando con los organismos de las Naciones Unidas y con la comunidad in- 

ternacional para obtener el apoyo necesario en el sector de la salud de los movimientos de 

liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

4) que, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, acelere la ejecución 

de los programas especiales de acción en apoyo de Zimbabwe; 
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5) que presente a la 35 
a 
Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado sobre los pro- 

gresos hechos en el cumplimiento de esta resolución. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.2.2.2 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión B, sexto informe) 

WHA34.32 Programa especial de cooperación con la República de Guinea Ecuatorial 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución AFR/RC30/R3 del Comité Regional para Africa; 

Habida cuenta de la gravedad de la situación sanitaria existente en la República de Guinea 

Ecuatorial, 

1. TOMA NOTA del establecimiento de un programa especial de cooperación con Guinea Ecuatorial; 

2. INVITA a los Estados Miembros a que aporten, en el marco de la cooperación técnica entre 

los paises en desarrollo y de la solidaridad africana, todo su apoyo moral, técnico, financiero 

y material a ese programa; 

3. PIDE al Director General que adopte todas las medidas necesarias para: 

1) examinar, en estrecha colaboración con el Comité Regional para Africa y con el Direc- 

tor Regional, las posibilidades de financiar la acción que solicite la República de Guinea 
Ecuatorial; 

2) liberar los fondos necesarios para financiar el programa especial de cooperación con 

Guinea Ecuatorial; 

3) allegar a ese efecto fondos extrapresupuestarios. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.2.2.2 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión B, sexto informe) 

WHA34.33 Programa especial de cooperación con la República del Chad 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución AFR/RC30/R19 del Comité Regional para Africa; 

Habida cuenta de la gravedad de la situación sanitaria existente en la República del Chad, 

1. TOMA NOTA del establecimiento de un programa especial de cooperación con el Chad; 

2. INVITA a los Estados Miembros a que aporten, en el marco de la cooperación técnica entre 
los paises en desarrollo y de la solidaridad africana, todo su apoyo moral, técnico, financie- 

ro y material a ese programa; 
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3. PIDE al Director General que adopte todas las medidas necesarias para: 

1) examinar, en estrecha colaboración con el Comité Regional para Africa y con el Direc- 

tor Regional, las posibilidades de financiar la acción que solicite la República del Chad; 

2) liberar los fondos necesarios para financiar el programa especial de cooperación con 

el Chad; 

3) allegar a ese efecto fondos extrapresupuestaríos. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.2.2.2 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión B, sexto informe) 

WHA34.34 Lucha por la liberación en Africa austral: asistencia a Namibia 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA30.24 y WHA32.21; 

Considerando la deterioración de la situación provocada en Namibia por la intransigencia 
del régimen racista de Sudáfrica en su negativa a conceder sin demora la independencia de 
Namibia, en conformidad con la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; 

Teniendo en cuenta que el pretendido "arreglo interno" en Namibia constituye otra amena - 
za para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Africa austral; 

Reafirmando el derecho del pueblo de Namibia a la independencia nacional, que le permi- 
tiría contribuir plenamente al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la ayuda sanitaria recibida por los movimientos 
de liberación de Africa austral; 

2. INSTA al Director General: 

1) a que mantenga y aumente, en colaboración con los otros órganos del sistema de las Na- 
ciones Unidas, la asistencia de la OMS en el sector de la salud a la South West Africa 
People's Organization ( SWAPO), legitima representante del pueblo de Namibia; 

2) a que informe a la 35 
a 
Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta re- 

solución. 

Ian. Res., Vol. II (4a ed.), 1.2.2.2 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión B, sexto informe) 
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WHA34.35 Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la resolución CM /Res.814 (XXXV) adoptada por la Asamblea de Jefes de Estado y 

de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en su 17a reunión, celebrada en Freetown 

(Sierra Leona), deli al 4 de julio de 1980, y de la resolución 3542 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en relación con la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refu- 

giados en Africa; 

Profundamente preocupada por la penosa situación y el continuo aumento numérico de los re- 

fugiados en Africa que constituyen actualmente más de la mitad de la población mundial de refu- 
giados; 

Enterada con satisfacción de que el Secretario General de las Naciones Unidas convocó una 
fructífera Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, los días 9 y 

10 de abril de 1981, en Ginebra; 

Enterada con reconocimiento de la asistencia prestada a los refugiados en Africa por los 

participantes en la Conferencia y por las organizaciones internacionales y de benefíciencia; 

Teniendo presente el principio esencial enunciado en la Constitución de la OMS, según el 
cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, 

1. DECIDE asignar alta prioridad a la asistencia a los refugiados en Africa en el sector de 

la competencia de la OMS; 

2. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique su cooperación en las esferas de su competencia con la Ofi- 
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizacio- 
nes interesadas para dar efecto a las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre 
Asistencia a los Refugiados en Africa y vigilar su aplicación; 

2) que informe en la 69a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 35а Asamblea Mundial de la 
Salud sobre las medidas adoptadas por la Organización para prestar asistencia a los refu- 
giados en Africa. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 1.2.2.2 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión B, séptimo informe) 

WHA34.36 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del objetivo constitucional de la OMS, que es alcanzar para todos los pue- 
blos el más alto grado posible de salud, de la Declaración de Alma -Ata y de las resoluciones 
WHA30.43, WHA32.30 y WНА33.24 relativas a la salud para todos en el año 2000 y a la formulación 
de estrategias para alcanzar esa meta, así como de la resolución 3458 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas relativa a la salud como parte integrante del desarrollo; 

Habiendo examinado la estrategia que le ha presentado el Consejo Ejecutivo en el documen- 
to titulado "Salud para todos en el año 2000: Estrategia mundial ";1 

1 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 3). 
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Considerando que esa Estrategia da una base de inestimable valor al esfuerzo por alcanzar 
la meta de salud para todos en el año 2000, mediante la acción combinada y solemnemente acordada 
por los gobiernos, los pueblos y la OMS, 

1. APRUEBA la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

2. GARANTIZA que la OMS desempeñará plenamente el papel que le corresponde en ese solemne 

compromiso en favor de la salud; 

3. DECIDE que la Asamblea de la Salud vigile los progresos que se realicen y evalúe con regu- 

laridad la eficacia de la Estrategia; 

4. INVITA a los Estados Miembros: 

1) a que se asocien por su propia iniciativa a este solemne compromiso en favor de la sa- 

lud, a que formulen o refuercen, y apliquen en consecuencia, sus estrategias de salud para 

todos y a que vigilen la marcha de las actividades y evalúen su eficacia, utilizando a ese 

efecto los indicadores apropiados; 

2) a que recaben la participación de todos los sectores de la población, en los planos 

individual, familiar y colectivo, así como de los trabajadores de salud de todas las cate- 

gorías, de las organizaciones no gubernamentales y de otras asociaciones interesadas; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que prepare sin demora un plan de acción para la inmediata aplicación, la vigilancia 

y la evaluación de la estrategia y que lo presente, teniendo en cuenta las observaciones 

de los comités regionales, a la 35а Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que vigile y evalúe con regularidad la Estrategia; 

3) que formule el Séptimo Programa General de Trabajo y los programas generales de traba- 

jo ulteriores en tanto que apoyo de la OMS a la Estrategia; 

6. PIDE a los comités regionales: 

1) que revisen sus estrategias regionales y las actualicen, cuando proceda, en función de 

la Estrategia mundial y que practiquen con regularidad la vigilancia y las evaluaciones 

correspondientes; 

2) que estudien el proyecto de plan de acción del Consejo Ejecutivo para la aplicación de 

la Estrategia y que presenten sus observaciones al Consejo con tiempo bastante para que 

éste las examine en su 69a reunión, el mes de enero de 1982; 

7. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la Secretaría proporcione en todos los niveles operativos el apoyo 

necesario a los Estados Miembros para la aplicación, la vigilancia y la evaluación de la 

Estrategia; 

2) que siga ocupándose de todos los aspectos de la aplicación de la Estrategia en nombre 

de los órganos deliberantes de la Organización y que informe anualmente al Consejo Ejecu- 

tivo acerca de los progresos realizados y de los problemas que hayan podido surgir; 

3) que presente la Estrategia al Consejo Econбmico y Social y a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 1981 y que informe ulteriormente a esos órganos con regularidad so- 

bre los progresos realizados en la aplicación de dicha Estrategia y en el cumplimiento de 

la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.1 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión B, séptimo informe) 
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WНАЭ4.37 Recursos destinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA30.43, en la que se definió la meta de la salud para todos en el 
año 2000, las resoluciones WIАЗ2.30 y WHA33.24, por las que se suscribió la Declaración de 
Alma -Ata y se instó a los Estados Miembros a formular estrategias nacionales con el fin de al- 
canzar la salud para todos mediante la atención primaria de salud como parte de un sistema na- 
cional de salud completo, y la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
relativa a la salud como parte integrante del desarrollo; 

Vistas asimismo las resoluciones WHA27.29 y W1А29.32, por las que se pidió al Director Ge- 
neral que reforzara los mecanismos de la OMS para atraer y coordinar un volumen mayor de ayuda 
bilateral y multilateral con fines de salud; 

Enterada con satisfacción de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 67a re- 

unión acerca del establecimiento de un Grupo de Recursos de Salud. 

Consciente de que algunos paises han tropezado con dificultades al tratar de establecer y 
ejecutar sus estrategias nacionales de salud para todos, y convencida de que esos paises necesitan 
con carácter de urgencia un apoyo especial para poder superar sus dificultades, 

1. ACOGE CON SATISFACCION los esfuerzos que están desplegando los Estados Miembros con el fin 
de preparar y aplicar estrategias nacionales de salud para todos mediante el establecimiento de 
sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que asignen recursos suficientes para la salud y, en 
particular,para la atención primaria y los niveles de apoyo del sistema sanitario; 

3. INSTA Miembros estén de hacerlo a que aumenten sustancial- 
mente sus contribuciones voluntarias, sea por conducto de la OMS o de todos los demás cauces 
apropiados, para ejecutar en los pafses en desarrollo actividades que formen parte de una estra- 
tegia bien definida de salud para todos,y a que cooperen con esos paises y les ayuden a superar 
los obstáculos que se oponen al establecimiento de sus estrategias de salud para todos; 

4. INVITA a los organismos, programas y fondos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
asi como a otros órganos interesados, a que proporcionen apoyo financiero y de otra fndole a 

los paises en desarrollo para la aplicación de estrategias nacionales de salud para todos en el 
año 2000; 

5. INSTA a aquellos Estados Miembros que, con el fin de aplicar sus estrategias de salud para 
todos, hayan de completar con fondos de procedencia externa sus propios recursos a que identifi- 
quen sus necesidades e informen sobre el particular a los respectivos comités regionales; 

6. INVITA a los comités regionales a que examinen con regularidad las necesidades de recur- 
sos externos de los Estados Miembros de la Región en apoyo de estrategias bien definidas de 
salud para todos y a que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo; 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente las aportaciones internacionales de 
recursos en apoyo de la estrategia de salud para todos, que se asegure de la utilización efec- 
tiva y eficaz de tales recursos para dicho fin, y que informe sobre el particular a la Asamblea 
de la Salud; 

8. DECIDE que la Asamblea de la Salud examine de tiempo en tiempo la aportación internacional 
de recursos destinados a la salud y aliente a los Estados Miembros que estén en condiciones de 
hacerlo a que garanticen un nivel adecuado de transferencias; 

9. PIDE al Director General: 

1) que preste a los países en desarrollo el apoyo que necesiten en la preparación de 
propuestas para obtener recursos externos destinados a la salud; 



40 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

2) que adopte las medidas oportunas con objeto de determinar las necesidades de recur- 
sos externos en apoyo de estrategias bien definidas de salud para todos, de ajustar los 
recursos disponibles a dichas necesidades, de racionalizar la utilización de esos recur- 
sos y de movilizar recursos adicionales en caso necesario; 

3) que informe con regularidad al Consejo $jecutivo acerca de las medidas que haya adop- 
tado y de los resultados obtenidos. 

Man. Res., Vol. II (4 
a 

ed.), 1.1 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisíón B, séptimo informe) 

WHА34.38 Función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la 
promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre la Estrategia mun- 

dial de salud para todos en el año 20001 y la contribuciбn de la salud al desarrollo socioeco- 

nómico de los paises,2 especialmente de los paises en desarrollo, asi como al mantenimiento y 

a la promoción de la paz que es el principal de los factores de proteccíón de la vida y de la 

salud de los pueblos; 

Habida cuenta de los principios enunciados en la Constitución de la OМS, según la cual el 

logro del más alto nivel posible de salud para todos los pueblos gracias a la plena cooperación 

de los individuos y de los Estados es uno de los factores fundamentales para lograr la paz y 

la seguridad, asi como de la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

la que se declara que, a su vez, la paz y la seguridad son factores importantes para la preser- 

vación y el mejoramiento de la salud de todas las personas, y'que la cooperación entre las na- 

ciones sobre cuestiones vitales de salud puede contribuir en modo importante a la paz; 

Teniendo presente que, según se afirma en la Declaración de Alma -Ata, "es posible alcanzar 

un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utilización me- 

jor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte considerable se destina 

en la actualidad a armamento y conflictos militares "; 

Vistas las resoluciones WНА13.56, WHА13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA22.58, 

WНА23.53, WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24 y otras resoluciones acerca de la función de los médi- 

cos en la preservación y la promoción de la paz, la protección de la especie humana contra las 

radiaciones nucleares, la reducción de los gastos militares y la asignación de los recursos 

asi liberados al desarrollo socioeconómico y a la salud pública, sobre todo en los países en 

desarrollo; 

Habida cuenta del presente deterioro de la situación internacional y del creciente riesgo 

de un conflicto termonuclear, cuyo estallido, cualesquiera que sean su forma y sus dimensiones, 

dard lugar inevitablemente a la destrucción irreversible del medio y a la muerte de cientos de 

millones de personas, y acarreará además graves consecuencias para la vida y la salud de la po- 

blación de todos los países del mundo sin excepción alguna y para las futuras generaciones, lo 

que socavará los esfuerzos desplegados por los Estados y por la OMS con el fin de alcanzar la 

salud para todos en el año 2000; 

1 Véase Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización Mun- 

dial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 3). 

2 Documento А34/6. 
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Enterada además de la creciente inquietud de los médicos y de otros trabajadores sanita- 

rios de numerosos países ante el creciente riesgo de guerra termonuclear como el más grave de 

los peligros que amenazan la vida y la salud de todas las poblaciones, asi como de su deseo de 

prevenir un desastre de esa naturaleza, lo que revela su creciente conciencia de los deberes y 

de las responsabilidades de orden moral, profesional y social que les incumben en la salvaguar- 
dia de la vida y en la mejora de la salud humana, asi como en la aplicación de cuantos medios 
y recursos sean habilitables con el fin de lograr la salud para todos, 

1. REAFIRMA con la máxima energía su llamamiento a los Estados Miembros para que éstos multi- 

pliquen los esfuerzos que despliegan a fin de consolidar la paz en el mundo, reforzar la dis- 

tensión y conseguir el desarme, creando así las condiciones indispensables para la liberación 
de recursos que puedan destinarse al desarrollo de la salud pública mundial; 

2. PIDE al Director General: 

1) que acelere e intensifique el estudio de la contribución que la OMS, en su calidad de 
organismo especializado de las Naciones Unidas, puede y debe hacer para facilitar el desa- 
rrollo económico y social y la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre 
el fortalecimiento de la paz, la distensión y el desarme y la prevención de un conflicto 
termonuclear, estableciendo a ese efecto un comité internacional compuesto de eminentes 
expertos de la ciencia médica y de la salud pública; 

2) que siga colaborando, en toda la medida requerida, con el Secretario General de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con el 
fin de establecer un amplio y autorizado comité internacional de científicos y de exper- 
tos que estudie y dilucide todos los riesgos de guerra termonuclear y sus posibles y funes- 
tas consecuencias para la vida y la salud de la población mundial. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.1 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión B, séptimo informe) 

WHA34.39 Restos materiales de guerras 

a 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta que, según los principios enunciados en el preámbulo de la Constitución 
de la OMS, "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social ", "la salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad" y "los resul- 
tados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos "; 

Enterada de que en algunos paises se encuentran todavía restos materiales de la Guerra Mun- 
dial, en particular minas; 

Profundamente preocupada por las consiguientes pérdidas de vidas y las mutilaciones y des- 
figuraciones padecidas por la población civil,y por los demás dramáticos efectos que se hacen 
sentir en la agricultura, los transportes, la vivienda, el petróleo y los recursos minerales, 
la planificación del desarrollo,y el desarrollo mismo; 

Considerando que incumbe a la OMS promover la prevención de los traumatismos causados por 
accidentes y,en general, adoptar todas las medidas necesarias para el logro de su objetivo; 

Considerando que el presente año 1981 ha sido declarado por las Naciones Unidas Año In- 
ternacional de los Impedidos y que la función de la OMS en la prevención de las incapacidades 
causadas por esos traumatismos es de capital importancia; 
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Vistas la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las resolucio- 
nes WHA32.24 y WHA33.24 relativas a la contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y 
la paz; 

Persuadida de que urge no sólo prevenir la guerra sino aliviar los dramáticos efectos que 
de ella se derivan para la salud; 

Vista la resolución 3435 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 9de 
diciembre de 1975, en la que se insta a los Estados Miembros que participaron en esas guerras a que 
cumplan su obligación de remover esos restos y reparar los daños causados por su existencia; 

Teniendo en cuenta que este asunto será examinado de nuevo por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su trigésimo sexto periodo de sesiones, 

1. PIDE a los Estados que retiren los restos materiales de guerras, en especial las minas; 

2. PIDE a los Estados que colocaron esas minas que cooperen en estos trabajos en la medida 
de lo posible, proporcionando asistencia e información adecuadas sobre los tipos y la situación 
exacta de las minas y de otros explosivos, y sobre otras cuestiones que a este respecto presen- 
ten importancia; 

3. PIDE al Director General que informe a la З6а Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 

situación sanitaria y de los progresos realizados. 

Man. Res. Vol. II (4 
a 

ed.), 7.1; 7.1.3 (Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 - 

Comisión B, séptimo informe) 



DECISIONES 

1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta por 

los delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Argentina, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, 

Dinamarca, Jamaica, Kenya, Nigeria, Nueva Zelandia, Senegal, Sudán, y Tailandia. 

(Primera sesión plenaria, 4 de mayo de 1981) 

2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por los 

delegados de los 24 Estados Miembros siguientes: Costa de Marfil, Chile, China, Ecuador, 

Emiratos Arabes Unidos, Francia, Guatemala, Hungría, India, Jamahiriya Arabe Libia, Lesotho, 

Marruecos, México, Omán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de 

Tanzania, República Unida del Camerún, Singapur, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Túnеz, Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Zaire, y Zambia. 

(Primera sesión plenaria, 4 de mayo de 1981) 

3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 34а Asamblea Mundial de la Salud 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formu- 
ladas por la Comisión de Candidaturas, eligió: 

Presidenta: Dra. M. Violaki -Paraskeva (Grecia) 

Vicepresidentes: Sr. M. C. Jallow (Gambia), Sr. M. M. Hussain (Maldivas), 
Dr. J. Andonie Fernández (Honduras), Dr. Qian Xinzhong (China), 
Dr. C. Rifai (República Arabe Siria). 

(Segunda sesión plenaria, 5 de mayo de 1981) 

4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formu- 

ladas por la Comisión de Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

COMISION A: Presidente, Dr. E. P. F. Braga (Brasil) 

COMISION B: Presidente, Dr. Z. M. Dlamini (Swazilandia) 

(Segunda sesión plenaria, 5 de mayo de 1981) 

Las comisiones principales eligieron después Vicepresidentes y Relatores: 

COMISION A: Vicepresidentes, Dr. J. Rogowski (Polonia) y Dr. A. A. K. A1-Ghassany (Omап); 

Relator, Dr. J. M. Kasonde (Zambia) 

COMISION B: Vicepresidentes, Dr. L. Sánchez -Harguindey (España)1 y 
Dr. A. Hassoun (Iraq); Relatora, Dra. D. Ashley (Jamaica). 

(Primera sesión de la Comisión A y primera 
sesión de la Comisión B, 7 de mayo de 1981) 

1 El Dr. Sánchez- Harguindey 

tuirle fue elegido Vicepresidente 

(España). 

se vio obligado a regresar a su país, por lo que para susti- 

, en la cuarta sesión de la Comisión, el Dr. M. de la Mata 
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5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formu- 
ladas por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 16 paises siguientes para 
formar parte de la Mesa de la Asamblea: Costa Rica, Chile, Estados Unidos de América, Francia, 
Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, Malasia, Mongolia, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, República Unida del Camerún, Senegal, Túnez, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Zimbabwe. 

(Segunda sesión plenaria, 5 de mayo de 1981) 

6) Adopción del orden del día 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por` 

el Consejo Ejecutivo en su 67a reunión, previa supresión de tres puntos. 

(Tercera sesión plenaria, 5 de mayo de 1981) 

7) Verificación de credenciales 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud reconoció la validez de las credenciales de las dele- 
gaciones siguientes: 

Miembros 

Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Alto Volta; Angola; Arabia 
Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Bélgica; 

Benin; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Bulgaria; Burundi; Cabo Verde; Canadá; 

Colombia; Comoras; Congo; Costa de Marfil; Costa Rica; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; 

China; Chipre; Dinamarca; Djibouti; Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Unidos; 

España; Estados Unidos de América; Etiopía; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; 

Gambia; Ghana; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea- Bissau; Guinea Ecuatorial; Guyana; Haiti; 

Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán; Iraq; Irlanda; Islandia; 

Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kampuchea Democrática; Kenya; Kuwait; 

Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Mali; Malta; 

Marruecos; Mauricio; Mauritania; Méxiсo; Mónaco; Mongolia,; Mozambique; Nepal; Nicaragua; 

Niger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Paises Bajos; Pakistán; Panamá; Papua 

Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Bran Bretaña e 

Irlanda del Norte; República Arabe Siria; República Centroafricana; República de Corea; 

República Democrática Alemana; República Democrática Popular Lao; República Dominicana; 
República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzania; República Unida del 
Camerún; Rumania; Rwanda; Samoa; San Marino; Santo Tomé y Principe; Senegal; Seychelles; 

Sierra Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; 

Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Yemen Democrático; Yugoslavia; 

Zaire; Zambia; y Zimbabwe. 

Miembro Asociado 

Namibia. 
(Quinta, décima y decimocuarta sesiones 
plenarias, 6, 13 y 20 de mayo de 1981) 

8) Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del 

Consejo Ejecutivo 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa de 

la Asamblea,) eligió a los Estados Miembros siguientes como Miembros facultados para designar 
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Bulgaria, Emiratos Arabes Unidos, España, 

Estados Unidos de América, Guinea -Bissau, Japón, Maldivas, Mozambique, Santo Tomé y Principe, 

y Seychelles. 

(Décima sesiбn plenaria, 13 de mayo de 1981) 

1 El informe de la Mesa de la Asamblea figura en el documento WHA34 /1981 /REС /2. 
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9) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director General 

sobre las actividades de la Organización en 1980,1 tomб nota con satisfacción de la forma en que 

se ha planeado y ejecutado el programa de la Organización para dicho año. 

(Uпdéсimа sesión plenaria, 14 de mayo de 1981) 

10) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 66a y 67a reuniones 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre 

sus 66a2 y 67a3 reuniones,4 aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada y 

pidió al Presidente que diese las gracias en nombre de la Asamblea de la Salud a los miembros 

del Consejo, en particular a aquellos cuyo mandato debla expirar inmediatamente después de la 

clausura de la Asamblea. 

(Decimocuarta sesión plenaria, 20 de mayo de 1981) 

11) Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas sobre 1979 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común de Pensiones 

del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensio- 

nes del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1979,5 de cuyo contenido le habla dado 

cuenta el Director General. 

(Decimoquinta sesión plenaria, 21 de mayo de 1981) 

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

La 34a Asamblea Mundial de la Salud nombró al miembro del Consejo Ejecutivo designado por 
el Gobierno del Japón miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS con un 

mandato de tres años, y al miembro del Consejo designado por el Gobierno de Seychelles miembro 
suplente del mismo Comité con un mandato de igual duración. 

(Decimoquinta sesión plenaria, 21 de mayo de 1981) 

13) Elección del país en que ha de reunirse la 35a Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 14 de la Constitución, la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud decidió que la 35а Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Decimosexta sesión plenaria, 22 de mayo de 1981) 

1 Véase el Anexo 4. 

2 
Documento ЕВ66 /Ъ980 /RЕС /1. 

Documentos ЕВ67 /1981 /REС /1, ЕВ67 /1981/RЕС/2 y ЕВ67 /1981 /RES /3. 
4 
Véase también el documento А34/2. 

5 Documento А34/23. 
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ANEXO 1 

INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES Y EL TIPO DE CAMBIO PRESUPUESTARIO 
ENTRE EL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL FRANCO SUIZO PARA 1982 -19831 

534 11 - 23 de abril de 19817 

Informe del Director General 

Ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1980 

1. Para información de la Asamblea de la Salud, se indica en elApéndice 1 la cuantía de los in- 

gresos ocasionales disponibles al final del ejercicio durante el periodo 1977 -1980, junto con 

las cantidades asignadas al presupuesto ordinario, a créditos suplementarios o a otros fines. 

2. Se advertirá que la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 

1980, según aparece en el Apéndice 1 del presente informe y en la página 17 del documento A34/9 
(Informe financiero interino para el año 1980), es de US $26 461 296, en comparación con la es- 

timación provisional de US $23 036 749 comunicada en la 67a reunión del Consejo Ejecutivo en 
enero de 1981. La diferencia obedece en gran parte al aumento de los intereses devengados por 

los fondos depositados en cuentas bancarias en espera de ser desembolsados y a las economías, 
de mayor cuantía que la prevista, realizadas en la liquidación de las obligaciones pendientes 
de ejercicios anteriores. Los pormenores de los ingresos ocasionales y de su utilización duran- 
te los años 1977 -1980 se indican en la página 18 del documento А34/9. 

Propuesta de asignaciones en 1981 con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales 

3. Por recomendación del Director General, el Consejo Ejecutivo, en su 67 
a 
reunión (enero de 

1981) recomendó a la Asamblea de la Salud que con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales 
hiciera las asignaciones siguientes: 

i) la suma de US $2 044 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución 
EB67.R20);1 y 

ii) la suma de US $12 000 000 para contribuir a la financiación del proyecto de presu- 
puesto para el ejercicio 1982 -1983 (resolución EB67.R6).2 

1 Véase la resolución WHА34.5. 

1 Documento EB67 /1981 /RE.С/1, pág. 22. 

2 Documento ЕB67 /1981/REС/1, pág. 5. 

-49- 



50 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Después de asignadas estas cantidades, el saldo no asignado de los ingresos ocasionales dispo- 
nibles sería el siguiente: 

Us $ цв $ 

Ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre 
de 1980 

(véase el párrafo 2) 

Menos las cantidades antes mencionadas asignadas a: 

26 461 296 

i) Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 2 044 000 

ii) Presupuesto por programas para 1982 -1983 12 000 000 14 044 000 

Saldo no asignado 12 417 296 

4. En la resolución WHA32.4, la 32а Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1979) autorizó al 

Director General "a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adi- 

cionales netos para el presupuesto ordinario por programas de la Organización que resulten de 

las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio conta- 

bles Naciones Unidas /OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco 

suizo durante ese ejercicio, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales 

no exceda de US $15 000 000 en 1980 - 1981 ". En la misma resolución se pide al Director General 

que "abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupues- 

to ordinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario 

de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS para la relación entre el dólar 
de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, habida cuenta de 
las tendencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del pro- 

grama previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no exce- 

dan de US $15 000 000 en 1980 -1981 ". Como esos gastos adicionales netos o esas economías netas 
que resulten en el presupuesto ordinario por programas para 1980 -1981 no pueden determinarse 
hasta el final del ejercicio, en la resolución WHA32.4 se pide además al Director General que 
haga constar esos cargos o abonos en el informe financiero correspondiente a 1980 -1981, que ha- 

brá de presentarse a la 35a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1982. 

5. Como los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de 

los Estados Unidos y el franco suizo en los primeros 16 meses del actual ejercicio (es decir, 

de enero de 1980 a abril de 1981) han sido constantemente más altos que el tipo de cambio pre- 

supuestario de la OMS para 1980 -1981, de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, 

la Organización no ha tenido que hacer frente hasta ahora a los gastos adicionales a que se re- 

fiere la resolución WHA32.4. Desde la 67a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1981, el 

valor del dólar en relación con el franco suizo ha seguido aumentando,y el promedio de los ti- 

pos de cambio contables en el curso de los 16 primeros meses del ejercicio 1980 -1981 ha sido 

de 1,72 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. El Director General cree, pues, que, 

aunque los tipos de cambio monetario siguen siendo inestables e imprevisibles, es muy poco el 

peligro que en el peor de los casos puede haber de que el tipo de cambio contable medio duran- 

te la totalidad del ejercicio 1980 -1981 resulte más bajo que el tipo presupuestario de 1,55 fran- 
cos suizos por dólar de los Estados Unidos aplicado para ese bienio. Por consiguiente, es muy 

improbable que todavía sea necesario recurrir durante el actual ejercicio a la autorización pa- 

ra hacer uso de los ingresos ocasionales prevista en la resolucíón WHA32.4. En realidad, hoy 

parece probable que, con un tipo de cambio contable medio durante todo el ejercicio más alto 

que el tipo presupuestario, se obtengan en el presupuesto ordinario para 1980 -1981 economías 

considerables, que es el caso previsto en la resolución WHA32.4. Estas economías, en forma de 

superávit presupuestario al final de 1981, constituirán un numerario en la cuenta de ingresos 

ocasionales en la medida en que, en esa fecha, la recaudación de las contribuciones señaladas 

para 1980 -1981 sobrepase las obligaciones contraídas durante este ejercicio. 

6. En estas condiciones, el Director General cree que ya no es necesario mantener en 1981 un 

saldo no asignado de ingresos ocasionales (esto es, US $12 417 296, según se indica antes en el 

párrafo 3) para garantizar el programa de la Organización durante el resto del bienio actual 

contra posibles consecuencias adversas de fluctuaciones imprevistas del tipo de cambio. Esto 
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permitirla utilizar para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario para 1982 -1983 
una suma mayor de ingresos ocasionales que la propuesta al Consejo Ejecutivo en enero de 1981, 

con lo que se reducirían más las contribuciones señaladas a los Miembros para el próximo ejer- 
cicio. El Director General propone, en consecuencia, que se asigne para la financiación del 

presupuesto ordinario correspondiente a 1982 -1983 la suma adicional de US $12 400 000 con car- 
go a los ingresos ocasionales disponibles (además de la suma de US $12 000 000 recomendada por 
el Consejo Ejecutivo en su 67a reunión). De este modo, según se desprende del párrafo 3, la su- 

ma total de ingresos ocasionales asignados para este objeto se cifrará en US $24 400 000, o sea 

casi todos los ingresos ocasionales disponibles después de haber atendido las necesidades del 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 

Tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo para 

1982 -1983 

7. Según se indica en la página 365 del proyecto de presupuesto por programas para el ejerci- 
cio 1982 -1983 (documento РB/82 -83), el tipo de cambio utilizado al preparar el proyecto de pre- 
supuesto de 1982 -1983 para calcular los gastos en francos suizos fue de 1,63 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos, lo que correspondía al tipo de cambio contable Naciones Unidas/OMs 
para octubre de 1980, que fue cuando se ultimaron las previsiones presupuestarias. 

8. Desde octubre de 1980, los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS entre el dólar de 
los Estados Unidos y el franco suizo han sido constantemente más altos que el tipo de 1,63 
francos suizos por dólar de los Estados Unidos correspondiente a octubre de 1980: 

1980, noviembre 

1980, diciembre 

1981, enero 

1981, febrero 

1981, marzo 

1981, abril 

Francos suizos por dólar 

de los Estados Unidos 

1,71 

1,71 

1,76 

1,92 

1,96 

1,91 

Si bien la reciente tendencia de estos tipos de cambio puede justificar cierto grado de opti- 
mismo en lo que respecta a los que predominarán en 1982 y 1983, no hay que olvidar que, como 
se ha señalado antes, los tipos de cambio monetario siguen siendo muy fluctuantes e imprevisi- 
bles. En 1980, por ejemplo, los tipos de cambio contables mensuales Naciones Unidas /OMS fluc- 
tuaron entre 1,85 francos suizos y 1,60 francos suizos por dólar, y el tipo de cambio medio del 
año fue de 1,67 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Además, en los últimos años el 
valor del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo se ha estabilizado va- 
rias veces y hasta ha aumentado considerablemente en el curso de periodos que han llegado a ser 
de seis meses a un año, que luego han ido seguidos de periodos no menos prolongados en el curso 
de los cuales el valor del dólar ha descendido muy apreciablemente. 

9. En consecuencia, si bien no sería prudente ajustar el tipo de cambio presupuestario para 
e? ejercicio 1982 -1983 al nivel del tipo de cambio contable más reciente, el Director Gene- 
ral considera que la diferencia entre el tipo de cambio presupuestario de 1,63 francos suizos 
por dólar de los Estados Unidos y el valor alcanzado recientemente por el dólar de los Estados 
Unidos en relación con el franco suizo puede resultar tan apreciable que acaso se considere 
oportuno hacer algún ajuste de ese tipo presupuestario. Ese ajuste, que consistiría en elevar 
el tipo de cambio presupuestario, sería probablemente bien acogido por los Miembros, ya que su 
consecuencia presupuestaria sería reducir el nivel del presupuesto efectivo propuesto y, con 
ello, la cuantía de las contribuciones señaladas a los Miembros, sin influir en la magnitud ni 
la calidad del programa proyectado. 

10. E Director General propone, pues, que el tipo de cambio presupuestario para 1982 -1983 se 
ajuste de modo que sea igual al tipo de cambio contable medio que se alcanzaría para la totali- 
dad del ejercicio 1980 -1981 si el promedio de los tipos contables para los ocho meses restantes 
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del presente bienio fuese del nivel del tipo de cambio actual, es decir, de 1,91 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos. Según se ha señalado antes en el párrafo 5, el promedio de 

los tipos de cambio contables en el curso de los 16 primeros meses del ejercicio 1980 -1981 ha 

sido de 1,72 francos suizos por dólar de los Estados Unidos; si en los ocho meses restantes del 

ejercicio el promedio fuese de 1,91 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, el tipo de 

cambio contable medio para la totalidad del ejercicio 1980 -1981 sería de 1,78 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos. Se ajustaría, pues, el tipo de cambio presupuestario para el 

ejercicio 1982 -1983 de modo que de 1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos pasaría 

a 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Aunque es imposible decir de antemano 

si el nuevo tipo presupuestario de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos estará 

más cerca de los tipos de cambio contables reales predominantes en 1982 -1983 que el tipo presu- 

puestario inicial de 1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, ese ajuste no parece- 

ría imprudente en las actuales circunstancias si la Asamblea de la Salud estuviese dispuesta a 

autorizar al Director General a hacer uso de los ingresos ocasionales disponibles en cuantía 

suficiente para proteger el presupuesto por programas de. 1982 -1983 contra los posibles efectos 

adversos de las fluctuaciones monetarias. 

Utilización que se propone de los ingresos ocasionales para hacer frente a los posibles efectos 

adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1982 -1983 

11. En la resolución ЕВ67.R51 el Consejo Ejecutivo recomienda a la 34a Asamblea Mundial de la 

Salud que se autorice otra vez al Director General en 1982 -1983, como para 1979 y para 1980 -1981, 

a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que 

graven el presupuesto ordinario por programas como resultado de las diferencias entre el tipo 

de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS aplica- 

dos durante ese ejercicio, hasta la cifra máxima de US $15 000 000. En la misma resolución el 

Consejo Ejecutivo recomienda que se pida al Director General que abone en la cuenta de ingresos 

ocasionales las economías netas practicadas en el presupuesto ordinario por programas gracias 

a las diferencias antes aludidas, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas 

y de otros factores que pudieran influir en la ejecución del programa previsto con cargo al pre- 

supuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de US $15 000 000. Esos car- 

gos o abonos se harían constar en el informe financiero de la Organización correspondiente al 

bienio 1982 -1983. 

12. Con un tipo de cambio presupuestario de 1,63 francos suizos por dólar de los Estados 

Unidos para 1982 -1983, se pensaba que la adopción de las recomendaciones contenidas en la re- 

solución EВ67.R5 permitiría al Director General hacer frente a la situación que resultaría de 

un tipo de cambio contable medio en 1982 -1983 tan bajo que llegase hasta 1,46 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos, sin necesidad de recurrir a reducciones del programa, a crédi- 

tos suplementarios o a otras medidas. Ahora bien, si la 34а Asamblea Mundial de la Salud de- 

cidiera elevar el tipo de cambio presupuestario a 1,78 francos suizos por dólar de los Estados 

Unidos, la suma máxima que según la propuesta se autorizaría a detraer de los ingresos ocasio- 

nales, es decir, US $15 000 000, sólo protegería el programa de la Organización si el tipo de 

cambio contable medio en 1982 -1983 fuese por lo menos de 1,58 francos suizos por dólar de los 

Estados Unidos. En vista de que persiste el carácter fluctuante e imprevisible de los tipos 

de cambio monetarios, el Director General considera que sería conveniente aumentar hasta la 

cifra de US $20 000 000 la cuantía máxima de los ingresos ocasionales que podría utilizar para 

proteger el programa de la Organización, lo que le permitiría hacer frente a la situación que 

resultaría de un tipo de cambio contable medio tan bajo como el de 1,52 francos suizos por dó- 

lar de los Estados Unidos en 1982 -1983. Si el tipo de cambio contable medio fuese de más de 

1,52 francos suizos pero menos de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, la suma 

de los ingresos ocasionales que se necesitaría sería inferior a la cifra máxima deUS $20000000. 

De modo análogo, si el tipo de cambio contable medio fuese superior al tipo presupuestario de 

1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, el Director General abonaría a la cuenta 

de ingresos ocasionales, hasta la cifra máxima de US $20 000 000, cualquier superávit presu- 

puestario derivado de esos tipos de cambio contables mensuales favorables. Como ha ocurrido 

con anterioridad, la utilización de ingresos ocasionales por las razones propuestas no exclui- 

ría la necesidad de hacer economías en las operaciones de la Sede, sobre todo si el tipo de 

cambio contable medio para 1982 -1983 estuviese por debajo de 1,52 francos suizos por dólar de 

1 Documento ЕВ67 /1981 /REС /1, pág. 3. 



ANEXO 1 53 

los Estados Unidos, si la suma de ingresos ocasionales disponibles durante ese periodo no lle- 

gara a US $20 000 000 o si los aumentos de los costes reales debidos a la inflación sobrepasa- 
ran las cifras calculadas al preparar el proyecto de presupuesto por programas. 

13. El Director General espera que se dispondrá de ingresos ocasionales suficientes para aten- 
der las necesidades (hasta la cifra máxima de US $20 000 000, según se ha propuesto) que puedan 
surgir a consecuencia de posibles efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el pre- 
supuesto por programas para 1982 -1983; esos ingresos procederán: i) de intereses devengados 
por los depósitos bancarios en 1981 y, si fuera necesario, en 1982, y ii) del superávit presu- 
puestario que, según se ha mencionado antes en el párrafo 5, se espera para 1980 -1981. 

Consecuencias presupuestarias de las propuestas 

14. Según ya se ha indicado, la asignación de una suma adicional de US $12 400 000 con cargo 
a la cuenta de ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario 
de 1982 -1983 y el aumento del tipo de cambio presupuestario para 1982 -1983, que pasaría de 1,63 
francos suizos a 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, tendrían el efecto de ha- 

cer una nueva reducción apreciable en las contribuciones señaladas a los Miembros para el ejerci- 
cio 1982 -1983. El aumento propuesto del tipo de cambio presupuestario tendría además el efecto 
de reducir de US $484 300 000 a US $473 629 400 el nivel propuesto del presupuesto efectivo pa- 
ra 1982 -1983. 

15. Se recordará que el presupuesto efectivo de US $484 300 000 para 1982 -1983 recomendado por 
el Consejo Ejecutivo en la resolución EВ67.R61 representaba un aumento total de 13,34% en com- 
paración con el presupuesto efectivo correspondiente a 1980 -1981 y, en lo que respecta a las 

contribuciones al presupuesto efectivo, habría supuesto un aumento de 10,60% para 1982 -1983 res- 
pecto de 1980 -1981. El ajuste del tipo de cambio presupuestario y su consiguiente aumento de 
1,63 francos suizos a 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos haría descender de un 
13,34% a un 10,84% el aumento total del presupuesto efectivo de 1982 -1983 con respecto al de 

1980 -1981; y los efectos sumados del ajuste del tipo de cambio presupuestario y la asignación 
de una suma adicional de US $12 400 000 de ingresos ocasionales para contribuir a financiar el 
presupuesto ordinario de 1982 -1983 harían descender de un 10,60% a un 5,14% el aumento en las 

contribuciones al presupuesto efectivo. 

16. El Apéndice 2 es una versión revisada del cuadro de la página 31 del proyecto de presu- 
puesto por programas para 1982 -1983 (documento P8/82 -83), en donde se tienen en cuenta las pro- 
puestas precedentes. De modo análogo, el Apéndice 3 es una revisión, que refleja esas propues- 
tas, de la escala de contribuciones para 1982 -1983 que aparece en las páginas 32 -37 del mismo 
documento. 

Conclusión 

17. Si la 34 
a 

Asamblea Mundial de la Salud aprobara las propuestas que quedan indicadas, ha- 
bría que revisar el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982 -1983 
propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EВ67.R61 a fin de tener en cuenta las modi- 
ficaciones en el presupuesto efectivo propuesto para 1982 -1983 que resultarían de la aplicación 
de un tipo de cambio presupuestario de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. En 
la Resolución de Apertura de Créditos revisada debería aparecer asimismo el aumento - de 
US $12 000 000 a US $24 400 000 - de los ingresos ocasionales que serian asignados para con- 
tribuir a la financiación del presupuesto ordinario. Además, habría que modificar también las 
cantidades que se indican en los párrafos 1 y 2 del proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EВ67.R52, sustituyendo US $15 000 000 por US $20 000 000, de 
conformidad con el cambio propuesto en la cifra total máxima de los cargos o abonos que podrían 
hacerse en la cuenta de ingresos ocasionales en 1982 -1983. 

1 Documento ЕВ67/1981/REС/1, pág. 5. 

2 
Documento EВ67/1981 /REC/1, pág. 3. 



Apéndice 1 

INGRESOS OCASIONALES, 1977 -1980 

(en dólares de los Estados Unidos) 

Asignación 

Año 
Saldo en 

1 de enero 

Presupuesto 

ordinario 
Créditos Otros 

fiпesá 

Saldo no 

asignado 

Ingresos 
ocasionales 

Saldo 

disponible en 
suplementarios obtenidos 

durante el año 
31 de diciembre 

Año Año 

1977 6 810 600 3 000 000 1978 - 28 335 3 782 265 6 503 515 10 285 780 

1978 10 285 780 610 000 1979 6 600 000 1978 2 016 320 1 059 460 8 275 675 9 335 135 

1979 9 335 135 - - - - 10 983 090 (1 647 955) 12 809 979 11 162 024 

1980 11 162 024 - - - - 1 333 275 9 828 749 16 632 547 26 461 296 

Detalle de las asignaciones de fondos con otros fines: 

1977 

1978 

1979 

1980 

Utilización de los ingresos 
ocasionales para reducir 

Reajustes y exención de los efectos adversos de las 

Fondo para la Gestión pago de contribuciones Fondo Especial del fluctuaciones monetarias en 

de Bienes Inmuebles señaladas a Miembros Consejo Ejecutivo el presupuestos por programas 

1 290 000 

28 335 

16 320 

18 380 

43 275 

2 000 000 
10 964 710 
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Apéndice 2 

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, DE LAS 
CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO 

(Revisado) 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

Us $ Us $ Us $ 

1. Total de los créditos presupuestos 402 063 510 477 135 300 527 770 8002- 

2. Deducciones (véase el apartado 8) 15 410 000 4 400 000 29 000 000 

3. Importe de las contribuciones señaladas 
a los Miembros 386 653 510 472 735 300 498 770 800- 

4. Menos: 

Cantidades abonadas en el Fondo de 
Iguala de Impuestos 31 670 450 32 625 850 35 096 000 

5. Importe neto de las contribuciones de 
los Miembrosb 354 983 060 440 109 450 463 674 800 

6. Menos: 

í) Importe probable de los reem- 
bolsos pagaderos con cargo al 

Fondo de Iguala de Impuestos . 

ii) Importe de la reserva no repar- 

8 011 250 7 374 150 8 904 000 

tidal 8 051 810 9 845 300 10 141 400a 

Importe de las contribuciones correspon- 
dientes al presupuesto efectivo 338 920 000 422 890 000 444 629 400 

8. Más: 

i) Reembolsos previsibles de gastos 
de apoyo a programas por el 

Programa de las Naciones Uni- 

das para el Desarrollo 5 200 000 4 400 000 4 600 000 

ii) Ingresos ocasionales 10 210 000 - 24 400 000 

9. Importe total del presupuesto efectivo 354 330 000 427 290 000 473 629 400 

Estas cantidades podrán ser modificadas por la 34 
a 
Asamblea Mundial de la Salud. 

Véase la escala de contribuciones. 

La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inac- 

tivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) y a Sudáfrica. 
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Apéndice 3 

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1982 -1983 

(Revisada) 

Miembros y Miembros Asociados Porcentaje 
Contribuciones 

(importe bruto) 

Cantidades 

abonadas en el 

Fondo de Iguala 

de Impuestos 

Contribuciones 

para 1982 -1983 
(importe neto) 

Pagaderas 

en 

1982 

Pagaderas 

en 

1983 

U5 $ us $ uS $ us $ US $ 

Afganistán 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Albania 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Alemania, República Federal de 8,17 40 749 570 3 594 800 37 154 770 18 577 385 18 577 385 

Alto Volta 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Angola 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Arabia Saudita 0,57 2 842 99о 250 800 2 592 19о 1 296 095 1 296 095 

Argelia 0,12 598 520 52 800 545 720 272 860 272 860 

Argentina 0,77 3 840 530 338 800 3 501 730 1 750 865 1 750 865 

Australia 1,80 8 977 870 792 000 8 185 870 4 092 935 4 092 935 

Austria 0,70 3 491 390 308 000 Э 183 390 1 591 695 1 591 695 

Bahamas 0,01 49 88о 4 400 45 480 22 740 22 740 

Bahrein 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Bangladesh 0,04 199 510 17 600 181 910 90 955 90 955 

Barbados 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Bélgica 1,20 5 985 250 528 000 5 457 250 2 728 625 2 728 625 

Benin 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Birmania 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Bolivia 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Botswana 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Brasil 1,25 6 234 630 550 000 5 684 630 2 842 315 2 842 315 

Bulgaria 0,16 798 030 70 400 727 630 363 815 363 815 

Burundi 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Cabo Verde 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Canadá 3,22 16 060 420 1 381 800 14 678 620 7 339 310 7 339 310 

Colombia 0,11 548 650 48 400 500 250 250 125 250 125 

Comoras 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Congo 0,01 49 880 (61 600) 111 480 55 740 55 740 

Costa de Marfil 0,03 149 630 1Э 200 136 430 68 215 68 215 

Costa Rica 0,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 

Cuba 0,11 548 650 48 400 500 250 250 125 250 125 

Chad 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Checoslovaquia 0,82 4 о89 92о 360 800 Э 729 120 1 864 560 1 864 560 

Chile 0,07 349 140 30 800 318 340 159 170 159 170 

China 1,59 7 930 450 699 600 7 230 850 3 615 425 3 615 425 

Chipre 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Dinamarca 0,73 3 641 020 321 200 3 319 820 1 659 910 1 659 910 

Djibouti 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Ecuador 0,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 

Egipto 0,07 349 140 30 800 318 340 159 170 159 170 

El Salvador 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Emiratos Arabes Unidos 0,10 498 770 44 000 454 770 227 385 227 385 

España 1,67 8 329 470 734 800 7 594 670 3 797 335 Э 797 335 

Estados Unidos de América 25,00 124 692 700 3 002 000 121 690 700 60 845 350 60 845 350 

Etiopía 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Fiji 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Filipinas 0,10 498 770 44 000 454 770 227 385 227 385 

Finlandia 0,47 2 344 220 206 800 2 137 420 1 068 710 1 068 710 

Francia 6,15 30 674 400 1 914 000 28 760 400 14 380 200 14 380 200 

GаЬбп 0,02 99 750 8 800 90 95о 45 475 45 475 

Gambia 0,01 49 88о 4 400 45 480 22 740 22 740 

Ghana 0,03 149 Ь30 13 200 136 430 68 215 68 215 

Granada 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Grecia 0,34 1 695 820 149 600 1 546 220 773 110 773 110 

Guatemala 0,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 

Guinea 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Guinea -Bissau 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Guinea Ecuatorial 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Guyana 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Haiti 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Honduras 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Hungría 0,32 1 596 060 140 800 1 455 260 727 Ь30 727 630 

India 0,59 2 942 750 259 Ь00 2 683 150 1 341 575 1 341 575 

Indonesia 0,16 798 030 70 400 727 630 363 815 363 815 

Irán 0,64 3 192 130 281 600 2 910 530 1 455 265 1 455 265 

Iraq 0,12 598 520 52 800 545 720 272 860 272 860 

Irlanda 0,16 798 030 70 400 727 Ь30 363 815 363 815 

Islandia 0,03 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 

Israel 0,24 1 197 050 105 600 1 091 450 545 725 545 725 

Italia 3,39 16 908 330 1 491 600 15 416 730 7 708 365 7 708 365 

Jamahiriya Arabe Libia 0,22 1 о97 29о 96 800 1 000 490 500 245 500 245 

Jamaica 0,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 

Japón 9,42 46 984 210 4 144 800 42 839 410 21 419 705 21 419 705 

Jordania 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Kampuchea Democrática 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Kenya 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Kuwait 0,20 997 540 88 000 909 540 454 770 454 770 

Lesotho 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Líbano 0,03 149 630 1Э 200 136 430 68 215 68 215 

Liberia 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Luxemburgo 0,05 249 380 22 000 227 380 113 690 113 690 

Madagascar 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Malasia 0,09 448 890 39 600 409 290 204 645 204 645 

Malawi 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1982 -1983 (continuación) 

Miembros y Miembros Asociados Porcentaje 
Contribuciones 

(importe bruto) 

Cantidades 

abonadas en el 

Fondo de Iguala 

de Impuestos 

Contribuciones 
para 1982 -1983 

(importe neto) 

Pagaderas 

en 

1982 

Pagaderas 

en 

1983 

US $ US $ US $ US $ US $ 

Maldivas 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Malí 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Malta 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Marruecos 0,05 249 380 22 000 227 380 113 690 113 690 

Mauricio 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Mauritania 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

México 0,75 3 740 780 330 000 3 410 780 1 705 390 1 705 390 

Mónaco 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Mongolia 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Mozambique 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

NamibiaA 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Nepal 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Nicaragua 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

N1ger 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Nigeria 0,16 798 030 70 400 727 630 363 815 363 815 

Noruega 0,49 2 443 970 215 600 2 228 370 1 114 185 1 114 185 

Nueva Zelandia 0,26 1 296 800 114 400 1 182 400 591 200 591 200 

Omán 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Paises Bajos 1,60 7 980 330 704 000 7 276 330 3 638 165 3 638 165 

Pakistán 0,07 349 140 30 800 318 340 159 170 159 170 

Panamá 0,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 

Papua Nueva Guinea 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Paraguay 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Perú 0,06 299 260 26 400 272 860 136 430 136 430 

Polonia 1,22 6 085 000 536 800 5 548 200 2 774 100 2 774 100 

Portugal 0,19 947 660 83 600 864 060 432 030 432 030 

Qatar - 0,03 149 630 13 200 136 430 68 215 ' 68 215 

Reino Unido de Gran Bretaâa e 

Irlanda del Norte 4,38 21 846 160 1 927 200 19 918 960 9 959 480 9 959 480 

República Arabe Siria 0,03 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 

АерúЫiса Centroafricana 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Repiblica de Corea 0,15 748 150 66 000 682 150 341 075 341 075 

АерúЫiса Democrática Alemana 1,37 6 833 160 602 800 6 230 360 3 115 180 3 115 180 

АерúЫiса Democrática Popular Lao 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

АерúЫiса Dominicana 0,03 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 

República Popular Democrática de Corea 0,05 249 380 22 000 227 380 113 690 113 690 

Rep'lblica Socialista Soviética de 

Bielorrusia 0,38 1 895 340 167 200 1 728 140 864 070 070 
República Socialista Soviética de Ucrania 1,44 7 182 300 633 600 6 548 700 3 274 350 3 274 350 
República Unida de Tanzania 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
RepúЫica Unida del Camerún 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Rumania 0,20 997 540 88 000 909 540 454 770 454 770 
Rwanda 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Samoa 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
San Marino 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Santo Tomé y Prrпсipe 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Senegal 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Seychelles 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Sierra Leona 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Singapur 0,08 399 010 35 200 363 810 181 905 181 905 
Somalia 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Sri Lanka 0,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 
Sudáfrica 0,41 2 044 960 180 400 1 864 560 932 280 932 280 
Sudán 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Suriname 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Suecia 1,29 6 434 140 567 600 5 866 540 2 933 270 2 933 270 
Suiza 1,03 5 137 340 453 200 4 684 140 2 342 070 2 342 070 
Swazilandia 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Tailandia 0,10 498 770 44 000 454 770 227 385 227 385 
Togo 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Tonga 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Trinidad y Tabago 0,03 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 
Túnez 0,03 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 
Turquía 0,29 1 446 430 127 600 1 318 830 659 415 659 415 
Uganda 0,01 49 880 4 400 45 480 ' 22 740 22 740 
Unión de Repúbliсаs Socialistas Soviéticas 10,91 54 415 880 4 800 400 49 615 480 24 807 740 24 807 740 
Uruguay 0,04 199 510 17 600 181 910 90 955 90 955 

Venezuela 0,49 2 443 970 215 600 2 228 370 1 114 185 1 114 185 
Viet Nam 0,03 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 

Yemen 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Yemen Democrático 0,01 49 880 (8 600) 58 480 29 240 29 240 
Yugoslavia 0,41 2 044 960 180 400 1 864 560 932 280 932 280 

Zaire 0,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 
Zambia 0,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 

Zimbabwe 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

TOTAL 100,00 498 770 800 95 096 000 463 674 800 231 837 400 231 837 400 

Miembro Asociado. 
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TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL1 

1. OPINION CONSULTIVA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

г34 /16 - 17 de marzo de 198f 

1. De conformidad con la resolución WHA33.16, adoptada por la 33a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud el 20 de mayo de 1980, el Director General presentó a la Corte Internacional de Justicia 
el 21 de mayo de 1980 las dos peticiones formuladas por la Organización acerca de la interpre- 
tación del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto. 

2. El 20 de diciembre de 1980, la Corte emitió su opinión consultiva, que se transmite aho- 

ra a la Asamblea de la Salud. A continuación figura un resumen de la opinión, en el que se 

reproducen literalmente las conclusiones del tribunal acerca de los principios y normas jurí- 
dicos aplicables y la parte dispositiva de la opinión (párrafos 43 -51 de la opinión). Se dis- 
tribuye por separado a cada delegación un ejemplar del texto íntegro de la opinión consultiva, 
acompañado de las opiniones individuales de ocho magistrados y de la opinión discrepante de 

un magistrado. 

Resumen de la opinión de la Corte 

Antecedentes de hecho y de derecho de la presentación de la petición (párrafos 1 -32 de la opi- 
nión consultiva) 

Después de exponer detalladamente las distintas fases del procedimiento (párrafos 1 -9), 

la Corte describe los antecedentes de la Oficina Regional de la OMS en Alejandría, desde la 

creación en dicha ciudad de una Comisión General de Salud en 1831 con objeto de prevenir las 

epidemias hasta la integración de la Oficina Sanitaria de Alejandría en la OMS el año 1949, 

como órgano regional. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental empezó a funcionar el 
1 de julio de 1949, mientras estaban en curso negociaciones entre la OMS y Egipto a fin de con- 

certar un acuerdo sobre las prerrogativas, inmunidades y facilidades que debían otorgarse a la 

Organización. Este acuerdo fue finalmente firmado el 25 de marzo de 1951 y entró en vigor el 

8 de agosto del mismo año (párrafos 10 -27). 

La Corte examina después los acontecimientos que han movido a presentar una solicitud de 

opinión consultiva. Recapitula los trámites hechos por la OMS, desde la recomendación por un 

Subcomité del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental el 11 de mayo de 1979 de que se 

trasladara la Oficina a otro Estado de la Región hasta la recomendación por el mismo Subcomité 

el 9 de mayo de 1980 de que la Oficina Regional se trasladara lo antes posible a Anunan (Jordania) 
y la adopción por la Asamblea Mundial de la Salud el 20 de mayo de 1980 de la resolución WHA33.16, 
por la cual, habida cuenta de las diferentes opiniones expresadas acerca de la aplicabilidad 
de la Sección 37 del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 al traslado de la Oficina Regional, la Asam- 
blea decidió pedir a la Corte su opinión consultiva sobre dos cuestiones, antes de adoptar nin- 

guna decisión (párrafos 28 -32). 

1 
Véase la resolución WHA34.11. 

- 58 - 
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Competencia para emitir una opinión (párrafo 33) 

Antes de seguir adelante, la Corte considera si debe negarse a responder a la petición de 

opinión consultiva, por su supuesto carácter politico. Llega a la conclusión de que al actuar 

de ese modo estaría en contradicción con su propia jurisprudencia. Si una cuestión presentada 

en una petición cae por otros motivos dentro del ejercicio normal de sus facultades judiciales, 

la Corte no tiene por qué ocuparse de los motivos que han podido inspirar la petición. 

Significado y alcance de las cuestiones planteadas a la Corte (párrafos 34-36) 

La Corte examina luego el significado y las consecuencias de las preguntas hipotéticas acer- 
ca de las cuales se solicita su opinión. La Sección 37 del Acuerdo de 25 de marzo de 1951, a 

que se refiere la primera pregunta, dice así: 

"El presente Acuerdo podrá ser modificado a instancia de cualquiera de las partes, pre- 
via consulta entre ambas sobre las modificaciones que hayan de introducirse en su texto. Si 

en el plazo de un año las partes no se hubieran avenido por vía de negociación, cualquiera 
de ellas podrá denunciar el Acuerdo, avisando a la otra con dos años de antelación." 

La Corte subraya que, para permanecer fiel a las exigencias de su naturaleza judicial en el 
ejercicio de su competencia en materia consultiva, debe averiguar cuáles son las cuestiones ju- 
rídicas verdaderamente planteadas en las preguntas formuladas en la petición. Ha tenido ocasión 
de hacerlo ya anteriormente, como lo habla hecho también la Corte Permanente de Justicia Inter- 
nacional. La Corte hace observar asimismo que una respuesta incompleta a las preguntas del gé- 
nero planteado en la petición que le ha sido presentada no sólo puede ser inútil, sino también 
inducir realmente a error en cuanto a los principios jurídicos aplicables al asunto examinado 
por la OMS. 

Tomando en consideración las diferentes opiniones manifestadas en la Asamblea Mundial de 
la Salud sobre cierto número de puntos, parece que la verdadera cuestión planteada a la Asam- 
blea Mundial de la Salud y que debe considerarse también como la cuestión jurídica sometida a 
la Corte en la petición de la OMS es la siguiente: 

LCuáles son las normas y principios jurídicos aplicables a la cuestión consistente 
en determinar en qué condiciones y conforme a qué modalidades puede efectuarse un tras - 
lado de la Oficina Regional fuera del territorio de Egipto? 

Los diferentes argumentos aducidos (párrafos 37 -42) 

Al contestar a la pregunta así formulada, la Corte hace observar en primer lugar que no 
se pone en tela de juicio el derecho de una organización internacional de elegir el emplaza- 
miento de su sede o de una oficina regional. Se refiere seguidamente a los diferentes puntos 
de vista alegados en la Asamblea Mundial de la Salud y en las declaraciones escritas y orales 
dirigidas a la Corte sobre la pertinencia del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 y la aplicabili- 
dad de su Sección 37 a un traslado de la Oficina Regional fuera de Egipto. 

Con respecto a la pertinencia del Acuerdo de 1951, una de las opiniones expresadas fue 
que dicho acuerdo constituía una transacción aparte, posterior al establecimiento de la Ofici- 
na Regional y que, si bien podía contener referencias a la sede de la Oficina Regional en 
Alejandria,no estipulaba que la Oficina hubiera de estar allí emplazada. De ello se desprende 
que el Acuerdo no concernía al derecho de la Organización de trasladar su Oficina Regional de 
Egipto. Según se alegó, el Acuerdo concernía a las inmunidades y privilegios otorgados a la 

Oficina dentro del contexto más amplio de las inmunidades y prerrogativas concedidas por Egipto 
a la OMS. 

Según la opinión opuesta, el establecimiento de la Oficina Regional y su integración en 
la OMS no estaban terminados en 1949; fueron fruto de una serie de actos pertenecientes a un 
proceso complejo, cuyo trámite último y definitivo fue la conclusión del Acuerdo de Residen- 
cia de 1951. Se adujo, entre otras cosas, que la falta de una cláusula especifica acerca del 

establecimiento de la Oficina de la OMS en Alejandría obedecía al hecho de que el Acuerdo se 

rеferia a una Oficina Sanitaria ya establecida allí. Por añadidura, se señaló que el Acuerdo 
se denominaba constantemente Acuerdo de Residencia en los documentos de la OMS y en las actas 
oficiales del Estado egipcio (párrafos 37-39). 
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En lo que hace a la aplicabilidad de la Sección 37 al traslado de la Oficina fuera del 

territorio de Egipto, las divergencias de parecer resultaron esencialmente del significado 
atribuido a la palabra "modificado" en la primera frase. Según uno de los puntos de vista, un 

traslado de la sede no constuirfa una modificación y no estaría por lo tanto abarcado por la 

Sección 37, la cual no seria aplicable a la denuncia del Acuerdo que acarrearla un traslado de 

la Oficina fuera de Egipto. Los que sostenían este parecer dedujeron de ello que, al no haber 

en el Acuerdo disposición alguna relativa a la denuncia, eran aplicables al caso los principios 
generales del derecho internacional, que prevén la posibilidad de una denuncia y la necesidad 

de un aviso previo respecto a un acuerdo de ese tipo. Según el punto de vista contrario, el 

verbo "modificar" podría significar también una revisión general del Acuerdo, incluida su ex- 

tinción y con ese sentido fue utilizada en el Acuerdo de 1951. Según los que sostenían esta 
tesis, aun en el caso de rechazarse semejante interpretación, Egipto seguiría teniendo derecho 
a recibir un aviso previo en cumplimiento de los principios generales del derecho internacional. 

Cualquiera que sea la opinión que se tenga de los argumentos aducidos sobre la pertinencia 
y la aplicabilidad del Acuerdo de 1951, la Corte estima que hay ciertos principios y normas ju- 

rídicos aplicables al caso de un traslado de esta índole (párrafos 40 -42). 

Principios y normas jurídicos aplicables (párrafos 43 -50) 

"43. Mediante los arreglos concertados entre Egipto y la Organización desde 1949 a 1951 en lo 

que respecta a la Oficina Regional de la Organización en Egipto, tanto si se los considera co- 

mo acuerdos distintos como si se los reputa partes distintas de una misma transacción, se creó 

entre Egipto y la Organización un régimen jurídico contractual que sigue siendo el fundamento 
de sus relaciones jurídicas actuales. Por otra parte, Egipto era Miembro - Miembro fundador - 

de la recién creada Organización Mundial de la Salud cuando, en 1949, se traspasaron a la Orga- 
nización las funciones de la Oficina Sanitaria de Alejandría y no ha dejado de ser Miembro de 

la OMS desde entonces. El mero hecho de pertenecer Egipto a la Organización entraña ciertas 
obligaciones mutuas de cooperación y de buena fe tanto para Egipto como para la Organización. 
Egipto se ofreció como país de acogida de la Oficina Regional en Alejandria y la Organización 
aceptó esta oferta; Egipto accedió a otorgar las prerrogativas, inmunidades y facilidades nece- 

sarias para la independencia y la buena marcha de la Oficina. Como consecuencia de ello, las 

relaciones jurídicas entre Egipto y la Organización pasaron a ser, y siguen siendo, las de un 

Estado huésped y una organización internacional, es decir, relaciones que se caracterizan pre- 
cisamente por un conjunto de obligaciones mutuas de cooperación y buena fe. En el caso que nos 

ocupa, Egipto se convirtióen país huésped de la Oficina Regional de la Organización, con las 

ventajas que ello supone, y la Organización adquirió una valiosa sede para su Oficina gracias 
a la transferencia en beneficio suyo de la Oficina Sanitaria egipcia establecida ya en Alejandria; 

el elemento de reciprocidad en el régimen jurídico así creado entre Egipto y la OMS viene subra- 

yado por el hecho de que la transferencia se efectuó gracias a una acción común basada en el 

mutuo consentimiento. Este especial régimen jurídico de derechos y obligaciones recíprocos es- 
tá en vigor entre Egipto y la OMS desde hace más de treinta años. El resultado es que actual- 

mente existe en Alejandría una importante institución de la OMS que da empleo a un personal nu- 

meroso y desempeña funciones sanitarias de interés tanto para la Organización como para el pro- 
pio Egipto. En consecuencia, cualquier traslado de la Oficina Regional de la OMS fuera del te- 

rritorio de Egipto suscita forzosamente problemas de orden práctico de cierta importancia. Es- 

tos problemas son, por supuesto, de la incumbencia de la Organización y de Egipto más que de la 

Corte. Sin embargo, conciernen asimismo a la Corte en la medida en' que pueden influir en las 

condiciones jurídicas en las cuales podría realizarse un traslado de la Oficina Regional fuera 

de Egipto. 

"44. El Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo de la OMS en 1979 estudió es- 

tos problemas, y de su informe se desprende claramente que hacen falta una gran cautela y coope- 

ración entre la Organización y Egipto para evitar el riesgo de trastorno grave de la labor sa- 

nitaria de la Oficina Regional. Es asimismo evidente que haría falta un lapso razonable de 

tiempo para hacer un traslado ordenado de los servicios de la Oficina de Alejandría al nuevo 

emplazamiento sin perturbar las actividades. En cuanto al periodo exacto de tiempo que haría 

falta, es asunto que en última instancia sólo puede ser determinado por consultas y negociacio- 

nes entre la OMS y Egipto. Es, por otra parte, evidente que, durante ese plazo, la propia Or- 

ganización habría de sacar el máximo partido de las prerrogativas, inmunidades y facilidades 

concedidas en el Acuerdo de 25 de marzo de 1951 para garantizar un traslado ordenado y sin tro- 

piezo de la Oficina desde Egipto a su nuevo emplazamiento. En resumen, la situación que se de- 
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rivaría de un traslado de la Oficina Regional fuera de Egipto requeriría, por su misma natura - 
leza, consultas, negociaciones y cooperación entre la Organización y Egipto. 

"45. Se ha señalado a la atención de la Corte el considerable número de acuerdos de residen- 

cia de diferentes géneros, concertados por Estados con distintas organizaciones internacionales 

y en los que figuran diversas disposiciones relativas a la revisión, la extinción o la denuncia 

de los acuerdos. Estos acuerdos pertenecen a dos grupos principales: 1) los que establecen el 

régimen necesario para la instalación de una sede u oficina regional de carácter más o menos 

permanente, y 2) los que establecen el régimen necesario para otras oficinas, instaladas con 
carácter especial y para las que no se prevé un carácter permanente. En lo que hace al primer 

grupo, que comprende los acuerdos concluidos por la OIT y la OMS, sus disposiciones adoptan di- 

ferentes formas. El acuerdo sobre la sede de las propias Naciones Unidas, concertado con los 
Estados Unidos de América, que concede a las Naciones Unidas el derecho de decidir su traslado, 
prevé su propia extinción si la sede se traslada fuera de los Estados Unidos, salvo aquellas 
disposiciones que podrían resultar aplicables para la terminación ordenada de las operaciones 
de las Naciones Unidas en su sede de los Estados Unidos y para la disposición de sus propieda- 
des allí radicadas. Hay otros acuerdos que prevén de un modo análogo la extinción del acuerdo 
de residencia en caso de traslado de la sede, sin perjuicio de las medidas requeridas para la 
ordenada terminación de las operaciones, mientras que otros disponen, por ejemplo, un aviso 
previo con un año o seis meses de antelación para la extinción o denuncia del acuerdo. Existen 
también otras variaciones a este respecto en los acuerdos. En cambio, en los acuerdos de tipo 
especial suele preverse la extinción mediante un aviso previo de breve plazo o mediante consen- 
timiento mutuo o simple cese de las operaciones, a reserva de las medidas adecuadas para poder 
terminarlas de manera ordenada. 

"46. Al examinar estas disposiciones, la Corte se siente obligada a hacer observar que, en 

lo sucesivo, сonvendria prestar mayor atención a la forma de redactarlas. No obstante, pese 

a su variedad y sus imperfecciones, las disposiciones de los acuerdos de residencia relati- 
vas a su revisión, extinсióп o denuncia no dejan de tener significado en el caso que ocupa a 
la Corte. En primer lugar, confirman el hecho de que las organizaciones internacionales y los 
Estados huéspedes reconocen la existencia de las obligaciones mutuas que recaen en ellos para 
resolver los problemas relacionados con la revisíón, la extinción o la denuncia de un acuerdo 
de residencia. Pero en realidad tienen todavía mayor significado, puesto que ha de presumirse 
que reflejan el parecer de las organizaciones y de los Estados huéspedes en cuanto a las conse- 
cuencias de esas obligaciones en las circunstancias en que en principio han de aplicarse las 

disposiciones. A juicio de la Corte, por consiguiente, de esas disposiciones se desprenden 
ciertas indicaciones generales acerca de lo que puede suponer la obligación recíproca de las 

organizaciones y de los Estados huéspedes de cooperar de buena fe en situaciones como la que 

ocupa a la Corte en este caso. 

"47. Cabe hallar otra indicación general de lo que esas obligaciones pueden suponer en el 
segundo párrafo del Articulo 56 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y 
en la correspondiente disposición del proyecto de artículos redactados por la Comisión de Dere- 
cho Internacional sobre tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre orga- 
nizaciones internacionales. Como ya se ha indicado antes, estas disposiciones estipulan que, 
cuando de la naturaleza de un tratado puede deducirse que existe un derecho de denuncia, el 

ejercicio de este derecho está supeditado a un aviso previo de un plazo que no sea inferior a 

doce meses. Es evidente que estas disposiciones se basan también en una obligación de actuar 
de buena fe y de respetar razonablemente los intereses de la otra parte en el tratado. 

"48. En el caso que nos ocupa, como ya lo ha señalado la Corte, la verdadera cuestión juridi- 
ca sometida en la petición de la OMS es la siguiente: LCuáles son las normas y principios ju 
rídicos aplicables a la cuestión consistente en determinar en qué condiciones y conforme a qué 

modalidades puede efectuarse un traslado de la Oficina Regional fuera del territorio de Egipto? 
Por otra parte, como también se ha indicado ya, se han expresado diferentes opiniones acerca 
tanto de la pertinencia a este respecto del Acuerdo de 1951 como de la interpretación de la 
Sección 37 de dicho acuerdo. En consecuencia, al formular su contestación a la solicitud, la 

Corte parte de la base de las obligaciones mutuas que incumben a Egipto y a la Organización 
de cooperar de buena fe con respecto a las consecuencias y los efectos del traslado de la Oficina 
Regional de Egipto. La Corte estima este procedimiento tanto más aplicable cuanto que consi- 
dera que estas obligaciones constituyen la base misma de las relaciones jurídicas entre la Or- 
ganización y Egipto con arreglo al derecho internacional general, a la Constitución de la Or- 
ganización y a los acuerdos firmados entre Egipto y la Organización. La tarea esencial de la 



62 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Corte al contestar a esta solicitud es, por lo tanto, determinar las consecuencias jurídicas 

concretas de las obligaciones mutuas que incumben a Egipto y a la Organización en el caso de 

que uno de los dos desee trasladar la Oficina Regional fuera de Egipto. 

"49. La Corte considera que, en el caso presente, las obligaciones mutuas de la Organización 

y del Estado huésped de cooperar con arreglo a los principios y normas jurídicos aplicables son 

las siguientes: 

- En primer lugar, el compromiso adquirido obliga tanto a la Organización como a Egipto a 

consultar a la otra parte de buena fe acerca de la cuestión consistente en determinar en 

qué condiciones y conforme a qué modalidades puede efectuarse un traslado de la Oficina 

Regional fuera del territorio de Egipto. 

- En segundo lugar, si finalmente se decide que la Oficina Regional sea trasladada fuera de 
Egipto, su mutuo deber de cooperación obligaría a la Organización y a Egipto a consultarse 

y a negociar acerca de las diversas medidas requeridas para efectuar el traslado desde el 

emplazamiento actual al nuevo de forma ordenada y con un mínimo de perjuicio para la labor 

de la Organización y los intereses de Egipto. 

- En tercer lugar, esas obligaciones mutuas exigen que la parte que desee efectuar el tras - 

lado dé un aviso previo, en un plazo razonable, a la otra parte para extinguir la situación 

existente en lo que hace a la Oficina Regional en Alejandría, teniendo debidamente en cuen- 

ta todas las disposiciones prácticas necesarias para efectuar un traslado ordenado y razona - 

ble de la Oficina a su nuevo emplazamiento. 

Estas son, a juicio de la Corte, las consecuencias de los principios y normas jurídicos 
generales aplicables al traslado de la sede de una oficina regional fuera del territorio 
de un Estado huésped. Los plazos exactos que habrán de transcurrir para la debida observancia 
de la obligación de consulta y negociación y el plazo exacto de aviso previo de extinción del 
acuerdo varían forzosamente según las necesidades de cada caso particular. En principio, por 
consiguiente, son las partes en cada caso quienes han de determinar la duración de esos plazos 
por medio de consultas y negociaciones de buena fe. Como lo ha hecho observar ya la Corte, 
pueden hallarse algunas indicaciones de los posibles lapsos de tiempo requeridos a este respec- 
to en las disposiciones de los acuerdos de residencia, incluidas las de la Sección 37 del Acuer- 
do de 25 de marzo de 1951, así como en el Articulo 56 de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados y en el correspondiente articulo del proyecto de artículos redactados por la 

Comisión de Derecho Internacional sobre los tratados entre Estados y organizaciones internacio- 
nales o entre organizaciones internacionales. Pero lo que resulta razonable y equitativo en un 
caso determinado depende forzosamente de circunstancias particulares. Por añadidura, la consi- 

deración primordial tanto para la Organización como para el Estado huésped ha de ser en cualquier 
caso su clara obligación de cooperar de buena fe para promover los objetivos y fines de la Or- 

ganización, tal como se enuncian en su Constitución; y esto significa también que deben consul- 
tarse entre si para fijar un plazo razonable de tiempo que les permita efectuar un traslado or- 
denado de la Oficina fuera del territorio del Estado huésped. 

"50. De ello se desprende que la respuesta de la Corte a la segunda pregunta es que, durante 

el periodo de transición que mediaría entre la notificación previa del traslado propuesto de la 

Oficina y el acto de traslado propiamente dicho, la Organización y Egipto tendrían la responsa- 

bilidad legal de cumplir de buena fe las obligaciones mutuas que la Corte ha mencionado al con- 

testar a la primera pregunta." 

Parte dispositiva de la opinión consultiva (párrafo 51) 

"51. Por las razones que anteceden, 

LA CORTE, 

1. Por doce votos contra uno, 

Decide atender la solicitud de opinión consultiva; 

VOTOS A FAVOR: Sir Humphrey Waldock, Presidente; Sr. Elias, Vicepresidente; Sres. Forster, 

Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El -Erian y Sette- Camara, Magistrados; 

VOTOS EN CONT A: Sr. Morozov, Magistrado; 
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2. En lo que hace a la primera pregunta, 

Por doce votos contra unn, 

Opina que en el caso especificado en la petición, los principios y normas juridicos, 

as{ como las obligaciones mutuas que de ellos se derivan, en materia de consulta, negociación 

y aviso previo entre la Organización Mundial de la Salud y Egipto, son los que se han enuncia - 
do en el párrafo 49 de esta opinión consultiva, y en particular que: 

a) sus obligaciones mutuas en virtud de estos principios y normas jurídicos imponen tan- 
to a la Organización como a Egipto la obligación de consultar a la otra parte de buena fe 

acerca de la cuestión consistente en determinar en qué condiciones y conforme a qué moda- 
lidades puede efectuarse el traslado de la Oficina Regional fuera del territorio de Egipto; 

h) si finalmente se decide que la Oficina Regional sea trasladada fuera de Egipto, su mu- 
tuo deber de cooperación obligarla a la Organización y a Egipto a consultarse y a nego- 

ciar acerca de las diversas medidas requeridas para efectuar el traslado del emplazamien- 
to actual al nuevo de forma ordenada y con un mínimo de perjuicio para la labor de la Or- 

ganización y los intereses de Egipto; 

c) sus obligaciones mutuas en virtud de esos principios y normas jurídicos exigen que la par- 
te que desea efectuar el traslado dé un aviso previo, en un plazo razonable, a la otra 
parte para extinguir la situación existente en lo que hace a la Oficina Regional en 
Alejandría, teniendo debidamente en cuenta todas las disposiciones prácticas necesarias 
para efectuar un traslado ordenado y razonable de la Oficina a su nuevo emplazamiento; 

VOTOS A FAVOR: Sir Humphrey Waldock, Presidente; Sr. Elias, Vicepresidente; Sres. Forster, 
Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El -Erian y Sette- Camara, Magistrados; 

VOTOS EN CONTRA: Sr. Morozov, Magistrado; 

3. En lo que hace a la segunda pregunta, 

Por once votos contra dos, 

Opina que, si se decidiese el traslado de la Oficina Regional fuera de Egipto, la res- 

ponsabilidad legal de la Organización Mundial de la Salud y de Egipto durante el periodo de 

transición que mediaría entre la notificación previa del traslado propuesto de la Oficina y el 

acto de traslado propiamente dicho consistiría en cumplir de buena fe las obligaciones mutuas 

que la Corte ha mencionado en su respuesta a la primera pregunta; 

VOTOS A FAVOR: Sir Humphrey Waldeck, Presidente; Sr. Elias, Vicepresidente;Sres. Forster, 
Gros, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El -Erian y Sette- Camara, Magistrados; 

VOTOS EN CONTRA: Sres. Lachsy Morozov, Magistrados." 
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2. COMUNICACION, RECIBIDA POR EL DIRECTOR GENERAL, DE LAS DELEGACIONES 

DE 17 ESTADOS MIEMBROS DE LA REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

%Á34/INF.DOC./14 Rev.1 - 21 de mayo de 19в] 

A petición de las delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes 

Unidos, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Pakistán, Qatar, Repúbli- 

са Arabe Siria, Somalia, Túnez, Yemen y Yemen Democrático, el Director General tiene el honor 

de transmitir la siguiente comunicación a la 34а Asamblea Mundial de la Salud para su conoci- 

miento. 

ORIGINAL: ARABE 

19 de mayo de 1981 

Señor Director General: 

Por cuanto respecta a la resolución adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud el 18 de 
mayo de 1981, los Estados Miembros representados en el Subcomité A de la Región delMediterráneo 
Oriental mucho le agradeceríamos que acelerara la ejecución de la petición formulada por la 
Asamblea sobre la iniciación de la acción que se indica en el párrafo 51 de la opinión consul- 
tiva, y que mantuviera informados a los Estados de la Región que son miembros del Subcomité A. 

Los Estados abajo firmantes se sienten obligados, en las circunstancias actuales, a boico- 
tear totalmente la Oficina Regional en su actual emplazamiento en Alejandría y a no mantener 
contacto alguno con ella hasta que la Asamblea Mundial de la Salud haya adoptado una decisión 
definitiva acerca del traslado. 

Por la presente le reiteramos nuestra adhesión al texto de la carta que le dirigimos el 
19 de mayo de 1980, de la que se adjunta una copia.- 

Le agradeceremos que esta comunicación se distribuya a todas las delegaciones que partici- 
pan en la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

Le saludan muy atentamente. 

(firmado) 

Delegaciones de: 

Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos 
Arabes Unidos, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Pakistán, 

Qatar, República Arabe Siria, Somalia, Tiinez, 

Yemen, Yemen Democrático 

1 Reproducida en el documento WHA33 /1980 /REС /1, Anexo 2, sección 8. 
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PROYECTO DE CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 

SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNА1 

/А34 /8 - 23 de marzo de 198 

Informe del Director General 

1. La 33a Asamblea Mundial de la Salud (1980), en la resolución WHA33.32, ha pedido al Direc- 

tor General, entre otras cosas, "que elabore un código internacional de comercialización de 

sucedáneos de la leche materna" y "que presente el código al Consejo Ejecutivo para que lo 

examine en su 67a reunión y que lo transmita con sus recomendaciones a la 34а Asamblea Mundial 
de la Salud, juntamente con propuestas sobre promoción y aplicación del mismo, bien como regla- 

mento en el sentido de los Artículos 21 y 22 de la Constitución de la Organización Mundial de 
la Salud, bien como recomendación en el sentido del Artículo 23, exponiendo a grandes rasgos 
las repercusiones jurídicas y de otra índole que lleva consigo cada una de esas modalidades ". 

2. El Director General presentó al Consejo Ejecutivo un informe (documento ЕВ67/20 - véase 
el Apéndice) en el que exponía el proceso de elaboración del proyecto de Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y presentaba el proyecto de Código en 
forma de reglamento y de recomendación. Al suscribir el proyecto de Código Internacional en 
su totalidad, el Consejo Ejecutivo lo transmitió a la Asamblea de la Salud y recomendó por una- 
nimidad que fuera adoptado según los términos del Artículo 23 de la Constitución.2 La resolu- 
ción EВ67.R123 del Consejo contiene el proyecto de resolución a este respecto cuya adopción 
recomienda a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

1. INTRODUCCION 

Apéndice 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO EJECUTIVO 

5В67/2O - 10 de diciembre de 19827 

1.1 Del 9 al 12 de octubre de 1979 se celebró en Ginebra una Reunión Conjunta OMS /UNICEF so- 
bre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, como parte de los programas de ambas or- 
ganizaciones encaminados a fomentar la salud y la nutrición del niño. Asistieron a la reunión 
representantes de gobiernos, de organismos del sistema de las Naciones Unidas, de organizacio- 
nes no gubernamentales y de la industria de los alimentos infantiles, y expertos en discipli- 
nas conexas. 

1.2 Los debates versaron sobre los siguientes temas: fomento y apoyo de la lactancia natu- 
ral; promoción y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de alimentación complementaria (des- 
tete) mediante el uso, para esa finalidad, de recursos alimentarios locales; fortalecimiento de 
la educación, las enseñanzas y la información sobre alimentación del lactante y del niño peque - 

1 Véase la resolución WHA34.22. 

� De conformidad con la propuesta del Consejo, el Código fue adoptado en forma de reco- 
mendación; el texto figura en la sección 4 del Apéndice al presente Anexo. 

Documento ЕВ67 /1981/REС/1, pág. 9. 
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no; incremento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de la mu- 
jer, en relación con la salud y la alimentación del lactante y del niño pequeño; y desarrollo 
de la comercialización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna. 

1.3 Como resultado de los debates, se preparó una declaración sobre alimentación del lactante 
y del niño pequeño y una serie de recomendaciones, que fueron adoptadas por unanimidad. El Di- 
rector General transmitió el texto de la declaración y de las recomendaciones a todos los go- 
biernos en noviembre de 1979; dichos textos se incluyeron además como apéndice en el informe 
del Director Generan a la 33a Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades emprendidas 
por la OMS después de la reunión de octubre de 1979, en relación con los cinco temas de debate 
mencionados. 

1.4 La 33a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA33.32, hizo suyas en su totali- 
dad la declaración y las recomendaciones formuladas por la Reunión Conjunta OMS /UNICEF; hizo 
particular mención de la recomendación según la cual "debe establecerse un código internacional 
de comercialización de las preparaciones para lactantes y de otros productos utilizados como 
sucedáneos de la leche materna "; y pidió al Director General que elaborara un código de ese ti- 
po "en estrecha consulta con los Estados Miembros y con todas las demás partes interesadas, in- 
cluso los expertos científicos y de otro tipo cuya colaboración se considere necesaria ". 

1.5 En el presente informe se describe la acción emprendida por la OMS en relación con la ela- 

boración del proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna. Se exponen además las repercusiones jurídicas y de otro tipo de la adopción del pro- 
yecto de código internacional como reglamento o como recomendación. 

2. PROCESO DE ELABORACION DEL PROYECTO DE CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 

SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

2.1 A raíz de la recomendación formulada por la Reunión Conjunta OMS /UNICEF sobre la elabora- 

ción de un código internacional de comercialización de las preparaciones para lactantes y otros 

productos utilizados como sucedáneos de la leche materna, se preparó un primer proyecto del 

Código, que el Director General de la Organización Mundial de la Salud y el Director Ejecutivo 

del UNICEF transmitieron a todos los Estados Miembros, en febrero de 1980, con la petición de 

que se enviaran las observaciones y los comentarios correspondientes al Director General de la 

OMS no más tarde del 31 de marzo de 1980. Se celebró después una serie de reuniones de consul- 

ta con las partes interesadas (gobiernos, organismos del sistema de las Naciones Unidas, orga- 

nizaciones no gubernamentales, la industria de los alimentos infantiles y expertos) en relación 

con la forma y el contenido del primer proyecto. Sobre la base de las observaciones recibidas 

de los gobiernos y de las formuladas en las reuniones de consulta, se preparó un segundo pro- 

yecto del Código Internacional que se presentó a la 33а Asamblea Mundial de la Salud como 

addendum del informe del Director General sobre la acción subsiguiente a la Reunión Conjunta 

OMS /UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño.2 

2.2 Después de celebrada la 33а Asamblea Mundial de la Salud, el Director General de la OMS 

y el Director Ejecutivo del UNICEF enviaron una circular a todos los Estados Miembros solici- 
tando sus observaciones acerca del segundo proyecto del Código Internacional tal como había si- 

do presentado a la Asamblea de la Salud. Además, se pidió que formularan también sus observa- 

ciones sobre el proyecto a todos los participantes en la Reunión Conjunta OMS /UNICEF y en las 

reuniones de consulta celebradas en febrero y marzo de 1980. 

2.3 En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WНАЗЗ.32, y teniendo en cuenta las de- 

claraciones formuladas por los delegados en la Asamblea de la Salud asf como las observaciones 

hechas por los gobiernos y las demás partes interesadas, se preparó un tercer proyecto del Сó- 

digo Internacional, que fue objeto de examen en otras dos reuniones de consulta. La primera 

de éstas se celebró en Ginebra los días 28 y 29 de agosto de 1980, y entre los participantes 

figuraron representantes de organismos de las Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamen- 

1 "Acción subsiguiente a la Reunión 01ѕ/UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del 

Niño Pequeño ", documento А33 /6, reproducido como Anexo 6 en el documento WHA33 /1980 /REС /1. 

2 Documento А33/6 Add.l. 
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tales y de la industria de los alimentos infantiles y varios expertos. La segunda reunión de 

consulta se celebró en Ginebra los dfas 25 y 26 de septiembre de 1980, con representantes de 
algunos Estados Miembros. Los resúmenes de los debates habidos en las reuniones de agosto y 
septiembre, asf como el tercer proyecto del Código Internacional, fueron enviados a titulo de 
información a todos los Estados Miembros. 

2.4 En la preparación del proyecto de Código Internacional se ha tenido en cuenta la labor 
realizada por las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas en el sector 
de la nutrición del lactante y del niño pequeño. Asi, por ejemplo, se han utilizado los traba- 
jos del Programa Mixto FAO/OMS de Normas Alimentarias y de su Comisión del Codex Alimentarius, 
sobre todo en relación con las normas internacionales sobre alimentos para lactantes y niños 
pequeños y para el establecimiento de definiciones adecuadas para los fines del proyecto de Có- 
digo Internacional. A su vez, la secretaria de la Comisión del Codex Alimentarius ha partici- 
pado activamente en las reuniones de consulta con las partes interesadas que ya se han men- 
cionado. 

3. REPERCUSIONES JURIDIСAS Y DE OTRA INDOLE DE LA ADOPCION DEL PROYECTO DE CODIGO INTERNA- 
CIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA, COMO REGLAMENTO 0 COMO RE- 
C OMENDACION 

3.1 Las posibles repercusiones jurídicas de la adopción del proyecto de Código Internacional 
como reglamento son las siguientes: 

1) A tenor del Articulo 22 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, las 
reglamentaciones adoptadas en virtud del Articulo 21 entrarán en vigor para todos los 
Miembros de la Organización después de que se haya notificado su adopción por la Asamblea 
de la Salud, excepto para aquellos Miembros que comuniquen al Director General que las re- 
cusan o hacen reservas, dentro del periodo fijado en la notificación. En consecuencia, 
el Código tendría efectos vinculantes sin necesidad de ratificación, aceptación o aproba- 
ción por cada uno de los Miembros. Toda recusaсióп o reserva recibidos por el Director 
General después de trancurrido el periodo fijado en la notificación quedarfa sin efecto. 
Incumbirfa a cada Estado Miembro obligado por el reglamento determinar el marco legal que 
quisiera darle, por ejemplo, promulgando un estatuto o un reglamento. 

2) Como consecuencia de lo dicho, las disposiciones del Código contendrfan reglas espe- 
cificas encaminadas a imponer determinadas obligaciones. Por tanto, en las disposiciones 
del Código se utilizarfa, en general, el término "deberá" o "deberán ", juntamente con 
otras expresiones adecuadas, para dar efecto a su propósito. 

3) A tenor de lo dispuesto en el Articulo 62 de la Constitución de la Organización, los 
Estados Miembros deberán rendir un informe anual a la Organización sobre las medidas to- 
madas con respecto a los reglamentos adoptados por la Asamblea de la Salud. En consecuen- 
cia, los Estados Miembros deberfan informar a la Qrganización, por ejemplo, sobre las dis- 
posiciones legislativas, los reglamentos nacionales u otras medidas apropiadas adoptadas 
por sus órganos competentes para dar efecto al Código. 

4) La mayorfa necesaria para La adopción del Código como reglamento, a tenor de lo dis- 

puesto en el Articulo 21 de la Constitución, es una mayoría simple, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artfculo 60, párrafo b) de la Constitución y en el Artfculo 73 del Regla- 
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

5) Si el Código se adoptara como reglamento, debería contener unas disposiciones finales 
relativas a su entrada en vigor, el plazo hábil para formular reservas o notificar recusa- 
ciones, la retirada de dichas reservas o recusaciones, la notificación del Director Gene- 
ral a los Estados Miembros de la adopción del Código como reglamento o de cualquier modi- 
ficación del mismo, etc. 

6) Si el Código se adoptara como reglamento, probablemente surgirla la necesidad de esta- 
blecer un mecanismo para resolver los conflictos sobre su interpretación o aplicación. 

7) Si el Código se adoptara como reglamento, según la práctica de la Organización Mundial 
de la Salud, deberfa registrarse en la Secretaria de las Naciones Unidas como acuerdo in- 

ternacional, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 102 de la Carta de las Naciones 

Unidas. 
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3.2 Las repercusiones jurídicas que podrían resultar de la adopción del proyecto de Código In- 

ternacional como recomendación son las siguientes: 

1) Las recomendaciones de la Asmablea de la Salud no obligan jurídicamente per se a los 

Estados Miembros. Sin embargo, las recomendaciones pueden resultar vinculantes para los 
Estados Miembros con su consentimiento, en cuyo caso éstos pueden darles efecto en cual- 
quier forma jurídica que estimen apropiada, por ejemplo, reglamentos, ordenanzas. Por otra 
parte, las recomendaciones de la Asamblea de la Salud tienen cierto peso moral o político, 

en cuanto que constituyen el parecer colectivo de los Miembros de la Organización. A di- 

ferencia de lo que ocurre en el caso de los reglamentos, cuando se trata de recomendacio- 

nes de la Asamblea de la Salud los Estados Miembros no tienen el deber de notificar a la 
OMS sus reservas ni su recusación. 

2) Como consecuencia de lo dicho, las disposiciones de las recomendaciones contendrían 
unos principios generales, facilitarfan orientaciones y exhortarfan a los Miembros a adop- 

tar una determinada posición acerca de algunos asuntos técnicos y de otras cuestiones de 

salud pública. Así pues, el lenguaje utilizado en el Código tendrfa en general un carácter 

de recomendación, y se utilizaría el término "debe" o "deben". 

3) La mayorfa necesaria para la adopción del Código como recomendación, a tenor de lo dis- 

puesto en el Articulo 23 de la Constitución, es un mayoría simple, de conformidad con lo 

dispuesto en el Articulo 60, párrafo b), de la Constitución, y en el Artfculo 73 del Regla- 

mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

4) Si la Asamblea de la Salud adoptara el Código como recomendación, se aplicarla el pro- 

cedimiento habitual en relación con las recomendaciones, y no habría necesidad de incorpo- 

rar al Código unas disposiciones finales. 

5) Por las razones mencionadas en los apartado 1) y 4) no serfa necesario establecer un 

mecanismo para la solución de conflictos. 

6) Si el Código fuese adoptado como recomendación, no serfa necesario registrarlo en la 

Secretarfa de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 102 de 

la Carta de las Naciones Unidas. Esta última disposición obliga únicamente a registrar los 

tratados y acuerdos internacionales, y una recomendación no es ni una cosa ni otra. 

7) Si el Código fuese adoptado como recomendación, lo mismo que en el caso de los regla- 

mentos, los Estados Miembros deberían rendir informes anuales a la Organización sobre las 

medidas tomadas con respecto al Código, a tenor de lo dispuesto en el Artfculo 62 de la 

Constitución de la Organización. Un Estado Miembro podría informar, por ejemplo, sobre la 

presentación del Código a la autoridad nacional competente para su aplicación, o podría no- 

tificar a la OMS la incorporación del Código en los reglamentos nacionales. 

3.3 Se prevé que las repercusiones financieras y administrativas para la Organización sегáп 
aproximadamente del mismo orden tanto si el proyecto de Código Internacional se adopta en forma 

de reglamento cono si se adopta en forma de recomendación. 

4. CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA1 
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1 
Adoptado en forma de recomendación en el sentido del Articulo 23 de la Constitución. El 

texto del proyecto de Código en forma de reglamento no se reproduce. 
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Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud: 

Afirmando el derecho de todo niño y de toda mujer embarazada y lactante a una alimentación 

adecuada como medio de lograr y de conservar la salud; 

Reconociendo que la malnutrición del lactante es tan solo un aspecto de problemas más am- 

plios planteados por la falta de educación, la pobreza y la injusticia social; 

Reconociendo que la salud del lactante y del niño pequeño no puede aislarse de la salud 

y de la nutrición de la mujer, de sus condiciones socioeconómicas y de su función como madre; 

Conscientes de que la lactancia natural es un medio inigualado de proporcionar el alimen- 

to ideal para el sano crecimiento y desarrollo de los lactantes, de que dicho medio constituye 

una base biológica y emocional única tanto para la salud de la madre como para la del niño, de 

que las propiedades antiinfecciosas de la leche materna contribuyen a proteger a los lactantes 
contra las enfermedades y de que hay una relación importante entre la lactancia natural y el 

espaciamiento de los embarazos; 

Reconociendo que el fomento y la protección de la lactancia natural son 

tantes de las medidas de salud y de nutrición, así como de las demás medidas 
necesarias para favorecer el sano crecimiento y desarrollo del lactante y el 
que la lactancia natural es un aspecto importante de la atención primaria de 

elementos impor- 
de índole social 
niño pequeño, y 

salud; 

Considerando que, cuando las madres no amamantan a sólo lo hacen parcialmente, existe un 
mercado legítimo de preparaciones para lactantes y de ingredientes adecuados que entran en su 

composición; que, en consecuencia, todos estos productos deben ponerse al alcance de cuantos 
los necesiten mediante sistemas comerciales y no comerciales de distribución; y que no deben 
comercializarse ni distribuirse por métodos que puedan obstaculizar la protección y la promo- 
ción de la lactancia natural. 

Reconociendo además que las prácticas de alimentación inadecuadas son causa de malnutri- 
ción, morbilidad y mortalidad de los lactantes en todos los países y que las prácticas inco- 
rrectas en la comercialización de sucedáneos de la leche materna y productos afines pueden 
agravar esos importantes problemas de salud pública; 

Persuadidos de que es importante que los lactantes reciban alimentación complementaria 
apropiada, por lo general a partir de los 4 a los б meses, y de que ha de hacerse todo lo po- 
sible por utilizar alimentos disponibles localmente; y convencidos, no obstante, de que esos 
alimentos complementarios no deben utilizarse como sucedáneos de la leche materna; 

Reconociendo que existen diversos factores sociales y económicos que influyen en la lac- 
tancia natural y que, en consecuencia, los gobiernos han de organizar sistemas de apoyo social 
para proteger, facilitar y estimular dicha práctica, y han de crear un medio ambiente que fa- 
vorezca el amamantamiento, que aporte el debido apoyo familiar y comunitario y que proteja a 
la madre contra los factores que impiden la lactancia natural; 

Afirmando que los sistemas de atención de salud, y los profesionales y otros agentes de 
salud que en ellos trabajan, tienen una función esencial que desempeñar orientando las prácti- 
cas de alimentaсióп de los lactantes, estimulando y facilitando la lactancia natural y prestan - 
do asesoramiento objetivo y coherente a las madres y a las familias acerca del valor superior 
del amamantamiento o, cuando así proceda, acerca del uso correcto de preparaciones para lactan- 
tes, tanto fabricadas industrialmente como hechas en casa; 

Afirmando, además, que los sistemas de едисасióп y otros servicios sociales deben partici- 
par en la protección y la promoción de la lactancia natural y en el uso apropiado de alimentos 
complementarios; 

Conscientes de que las familias, las comunidades, las organizaciones femeninas y otras or- 
ganizaciones no gubernamentales tienen un papel particular que desempeñar en la protección y 
en el fomento de la lactancia natural y en la tarea de conseguir el apoyo que necesitan las em- 
barazadas y las madres de lactantes y niños de corta edad, estén o no amamantando a sus hijos; 
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Afirmando la necesidad de que los gobiernos, las organizaciones del sistema de las Nacio- 
nes Unidas, las organizaciones no gubernamentales, los expertos en varias disciplinas afines, 

los grupos de consumidores y la industria colaboren en actividades destinadas a mejorar la sa- 

lud y la nutrición de la madre, del lactante y del niño pequeño; 

Reconociendo que los gobiernos han de adoptar una serie de medidas de salud y de nutri- 

ción, así como medidas sociales de otra índole, con el fin de favorecer el crecimiento y el 

desarrollo del lactante y del niño pequeño, y que el presente Código se refiere solamente a un 

aspecto de dichas medidas; 

Considerando que los fabricantes y los distribuidores de sucedáneos de la leche materna 
desempeñan un papel importante y constructivo en relación con la alimentación del lactante, así 

como en la promoción del objetivo del presente Código y en su correcta aplicación; 

Afirmando que los gobiernos están llamados, habida cuenta de sus estructuras sociales y 

legislativas y de sus objetivos de desarrollo general, a emprender la acción necesaria para dar 

efecto al presente Código, en particular mediante la promulgación de disposiciones legislativas 

y de reglamentos o la adopción de otras medidas apropiadas; 

Estimando que, en función de las consideraciones precedentes y habida cuenta de la vulne- 

rabilidad de los lactantes en los primeros meses de vida, así como de los riesgos que presentan 

las prácticas inadecuadas de alimentación, incluido el uso innecesario e incorrecto de los su- 

cedáneos de la leche materna, la comercialización de dichos sucedáneos requiere un tratamiento 

especial que hace inadecuadas en el caso de esos productos las prácticas habituales de comer- 

cialización; 

EN CONSECUENCIA: 

Los Estados Miembros convienen por el presente documento en los artículos siguientes, que 

se recomiendan en tanto que base para la acción. 

Articulo I. Objetivo del Código 

El objetivo del presente Código es contribuir a proporcionar a los lactantes una nutri- 

ción segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso 

correcto de los sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la base 

de una información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución. 

Articulo 2. Alcance del Código 

El Código se aplica a la comercialización y prácticas con ésta relacionadas de los si- 

guientes productos: sucedáneos de la leche materna, incluidas las preparaciones para lactan- 

tes; otros productos de origen lácteo, alimentos y bebidas, incluidos los alimentos comple- 

mentarios administrados con biberón, cuando están comercializados o cuando de otro modo se in- 

dique que pueden emplearse, con o sin modificación, para sustituir parcial o totalmente a la 

leche materna; los biberones y tetinas. Se aplica asimismo a la calidad y disponibilidad de 

los productos antedichos y a la información relacionada con su utilización. 

Articulo 3. Definiciones 

A efectos del presente Código, se entiende por: 

"agente de salud" toda persona, profesional o no profesional, in- 

cluidos los agentes voluntarios, no remunerados, 

que trabaje en un servicio que dependa de un 

sistema de atención de salud. 
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"alimento complementario" 

"comercialización" 

"distribuidor" 

"envase" 

todo alimento, manufacturado o preparado local- 

mente que convenga como complemento de la leche 

materna o de las preparaciones para lactantes 

cuando aquélla o éstas resulten insuficientes 

para satisfacer las necesidades nutricionales 

del lactante. Ese tipo de alimento se suele lla- 

mar también "alimento de destete" o "suplemento 

de la leche materna ". 

las actividades de promoción, distribución, 

venta, publicidad, relaciones públicas y ser- 

vicios de información relativas a un producto. 

una persona, una sociedad o cualquier otra enti- 
dad que, en el sector público o privado, se dedi- 
que (directa o indirectamente) a la comerciali- 
zación, al por mayor o al detalle, de algunos de 

los productos comprendidos en las disposiciones 
del presente Código. Un "distribuidor primario" 
es un agente de ventas, representante, distri- 
buidor nacional o corredor de un fabricante. 

toda forma de embalaje de los productos para su 

venta al detalle por unidades normales, incluido 

el envoltorio. 

"etiqueta" todo marbete, marca, rótulo u otra indicación 

gráfica descriptiva, escrita, impresa, estarcida, 
marcada, grabada en relieve o en hueco o fijada 
sobre un envase (véase página anterior) de cual- 
quiera de los productos comprendidos en el pre- 
sente Código. 

"fabricante" toda empresa u otra entidad del sector público o 

privado que se dedique al negocio o desempeñe la 

función (directamente o por conducto de un agente 

o de una entidad controlados por ella o a ella 

vinculados en virtud de un contrato) de fabricar 

alguno de los productos comprendidos en las dis- 

posiciones del presente Código. 

"muestras" las unidades o pequeñas cantidades de un produc- 

to que se facilitan gratuitamente. 

"personal de comercialización" 

"preparación para lactantes" 

"sistema de atención de salud" 

toda persona cuyas funciones incluyen la comer- 

cialización de uno o varios productos compren- 
didos en las disposiciones del presente Código. 

todo sucedáneo de la lecha materna preparado in- 

dustrialmente, de conformidad con las normas 
aplicables del Codex Alimentarius, para satisfa- 
cer las necesidades nutricionales normales de 
los lactantes hasta la edad de 4 a 6 meses y 

adaptado a sus características fisiológicas; esos 

alimentos también pueden ser preparados en el 

hogar, en cuyo caso se designan como tales. 

el conjunto de instituciones u organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales o privadas 

que, directa o indirectamente, se ocupan de la 

salud de las madres, de los lactantes y de las 
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"sucedáneo de la leche materna" 

"suministros" 

mujeres embarazadas, así como las guarderías o 

instituciones de puericultura. El sistema.in- 
cluye también al personal de salud que ejerce 
privadamente. En cambio, no se incluyen, a los 

efectos del presente Código, las farmacias y 
otros establecimientos de venta. 

todo alimento comercializado o de otro modo pre- 

sentado como sustitutivo parcial o total de la 

leche materna, sea o no adecuado para ese fin. 

las cantidades de un producto facilitadas para 
su utilización durante un periodo prolongado, 
gratuitamente o a bajo precio, incluidas las que 

se proporcionan, por ejemplo, a familias menes- 
terosas. 

Artículo 4. Información y educación 

4.1 Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de garantizar que se facilita a las fami- 

lias y a las personas relacionadas con el sector de la nutrición de los lactantes y los niños 

de corta edad una información objetiva y coherente. Esa responsabilidad debe abarcar sea la 

planificación, la distribución, la concepción y la difusión de la información, sea el control 

de esas actividades. 

4.2 Los materiales informativos y educativos, impresos, auditivos o visuales, relacionados 

con la alimentación de los lactantes y destinados a las mujeres embarazadas y a las madres de 

lactantes y niños de corta edad, deben incluir datos claramente presentados sobre todos y cada 

uno de los siguientes extremos: a) ventajas y superioridad de la lactancia natural; b) nutri- 

сión materna y preparación para la lactancia natural y el mantenimiento de ésta; c) efectos ne- 
gativos que ejercen sobre la lactancia natural la introducción parcial de la alimentación con 
biberón; d) dificultad de volver sobre la decisión de no amamantar al niño; y e) uso correcto 

y, cuando asi convenga, de preparaciones para lactantes fabricadas industrialmente o hechas en 
casa. Cuando dichos materiales contienen información acerca del empleo de preparaciones para 

lactantes, deben señalar las correspondientes repercusiones sociales y financieras, los ries- 

gos que presentan para la salud los alimentos o los métodos de alimentación inadecuados y, so- 

bre todo, los riesgos que presenta para la salud el uso innecesario o incorrecto de prepara- 
ciones para lactantes y otros sucedáneos de la leche materna. Con ese material no deben uti- 
lizarse imágenes o textos que puedan idealizar el uso de sucedáneos de la leche materna. 

4.3 Los fabricantes o los distribuidores sólo podrán hacer donativos de equipo o de materia- 
les informativos o educativos a petición y con la autorizaсíón escrita de la autoridad guber- 
namental competente o ateniéndose a las orientaciones que los gobiernos hayan dado con esa fi- 

nalidad. Ese equipo o esos materiales pueden llevar el nombre o el símbolo de la empresa do- 

nante, pero no deben referirse a ninguno de los productos comerciales comprendidos en las dis- 

posiciones del presente Código y sólo se deben distribuir por conducto del sistema de atención 
de salud. 

Articulo 5. El público en general y las madres 

5.1 No deben ser objeto de publicidad ni de ninguna otra forma de promoción destinada al рú- 

blico en general los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código. 

5.2 Los fabricantes y los distribuidores no deben facilitar, directa o indirectamente, a las 

mujeres embarazadas, a las madres o a los miembros de sus familias, muestras de los productos 
comprendidos en las disposiciones del presente Código. 

5.3 De conformidad con los párrafos 5.1 y 5.2 no debe haber publicidad en los puntos de ven- 

ta, ni distribución de muestras ni cualquier otro mecanismo de promoción que pueda contribuir 
a que los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código se vendan al consu- 
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midor directamente y al por menor, como serian las presentaciones especiales, los cupones de 

descuento, las primas, las ventas especiales, la oferta de artfculos de reclamo, las ventas 

vinculadas, etc. La presente disposición no debe restringir el establecimiento de políticas y 

prácticas de precios destinadas a facilitar productos a bajo coste y a largo plazo. 

5.4 Los fabricantes y distribuidores no deben distribuir a las mujeres embarazadas o a las 

madres de lactantes y niños de corta edad obsequios de artículos o utensilios que puedan fomen- 

tar la utilización de sucedáneos de la leche materna o la alimentación con biberón. 

5.5 El personal de comercialización no debe tratar de tener, a titulo profesional,пiпgún con- 

tacto, directo o indirecto, con las mujeres embarazadas o con las madres de lactantes y niños 

de corta edad. 

Artfculo 6. Sistemas de atención de salud 

6.1 Las autoridades de salud de los Estados Miembros deben tomar las medidas apropiadas para 

estimular y proteger la lactancia natural y promover la aplicación de los principios del pre- 

sente Código, y deben facilitar la información y las orientaciones apropiadas a los agentes de 

salud por cuanto respecta a las obligaciones de éstos, con inclusión de las informaciones espe- 
cificadas en el párrafo 4.2. 

6.2 Ninguna instalación de un sistema de atención de salud debe utilizarse para la promoción 

de preparaciones para lactantes u otros productos comprendidos en las disposiciones del presen- 

te Código. Dichas disposiciones no excluyen, sin embargo, la difusión de informaciones a los 

profesionales de la salud, según lo previsto en el párrafo 7.2. 

6.3 Las instalaciones de los sistemas de atención de salud no deben utilizarse para exponer 
productos comprendidos en las disposiciones del presente Código o para instalar placartes o 

carteles relacionados con dichos productos, ni para distribuir materiales facilitados por un 
fabricante o un distribuidor, a excepción de los previstos en el párrafo 4.3. 

6.4 No debe permitirse en el sistema de atención de salud el empleo de "representantes de 

servicios profesionales ", de "enfermeras de maternidad" o personal análogo, facilitado o re- 
munerado por los fabricantes o los distribuidores. 

6.5 Sólo los agentes de salud o, en caso necesario, otros agentes de la comunidad, podrán ha- 
cer demostraciones sobre alimentación con preparaciones para lactantes, fabricadas industrial - 
mente o hechas en casa, y únicamente a las madres, o a los miembros de la familia que necesiten 
utilizarlas; la información facilitada debe incluir una clara explicación de los riesgos que 
puede acarrear una utilización incorrecta. 

6.6 Pueden hacerse a instituciones u organizaciones donativos o ventas a precio reducido de 
suministros de preparaciones para lactantes o de otros productos comprendidos en las disposi- 
ciones del presente Código, sea para su uso en la institución de que se trate o para su distri- 
bución en el exterior. Tales suministros sólo se deben utilizar o distribuir con destino a 
lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna. Si dichos suministros 
se distribuyen para su uso fuera de la institución que los recibe, la distribución solamente 
debe ser hecha por las instituciones u organizaciones interesadas. Esos donativos o ventas a 

precio reducido no deben ser utilizados por los fabricantes o los distribuidores como un medio 
de promoción comercial. 

6.7 Cuando los donativos de suministros de preparaciones para lactantes o de otros productos 
comprendidos en las disposiciones del presente Código se distribuyan fuera de una institución, 
la institución o la organización interesada debe adoptar las disposiciones necesarias para ga- 
rantizar que los suministros podrán continuar durante todo el tiempo que los lactantes los ne- 
cesiten. Los donantes, igual que las instituciones u organizaciones interesadas, deben tener 
presente esa responsabilidad. 

6.8 El equipo y los materiales donados a un sistema de atención de salud, además de los que 
se mencionan en el párrafo 4.3, pueden llevar el nombre o símbolo de una empresa, pero no deben 
referirse a ningún producto comercial comprendido en las disposiciones del presente Código. 
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Artículo 7. Agentes de salud 

7.1 Los agentes de salud deben estimular y proteger la lactancia natural, y los que se ocupen 
particularmente de la nutrición de la madre y del lactante deben familiarizarse con las obliga- 
ciones que les incumben en virtud del presente Código, incluida la información especificada en 
el párrafo 4.2. 

7.2 La información facilitada por los fabricantes y los distribuidores a los profesionales 
de la salud acerca de los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código debe 
limitarse a datos científicos y objetivos y no llevará implícita ni suscitará la creencia de 
que la alimentación con biberón es equivalente o superior a la lactancia natural. Dicha infor- 
mación debe incluir asimismo los datos especificados en el párrafo 4.2. 

7.3 Los fabricantes o los distribuidores no deben ofrecer, con el fin de promover los produc- 
tos comprendidos en las disposiciones del presente Código, incentivos financieros o materiales 
a los agentes de salud o a los miembros de sus familias ni dichos incentivos deben ser acepta- 
dos por los agentes de salud o los miembros de sus familias. 

7.4 No deben facilitarse a los agentes de salud muestras de preparaciones para lactantes ode 
otros productos comprendidos en las disposiciones del presente Código, ni materiales o utensi- 
lios que sirvan para su preparación o empleo, salvo cuando sea necesario con fines profesiona- 
les de evaluación o de investigación a nivel institucional. Los agentes de salud no deben dar 
muestras de preparaciones para lactantes a las mujeres embarazadas, a las madres de lactantes 
y niños de corta edad o a los miembros de sus familias. 

7.5 Los fabricantes y distribuidores de los productos comprendidos en las disposiciones del 
presente Código deben declarar a la institución a la que pertenezca un agente de salud benefi- 
ciario toda contribución hecha a éste o en su favor para financiar becas, viajes de estudio, 
subvenciones para la investigación, gastos de asistencia a conferencias profesionales y demás 
actividades de esa indole. El beneficiario debe hacer una declaración análoga. 

Articulo 8. Empleados de los fabricantes y de los distribuidores 

8.1 En los sistemas que aplican incentivos de ventas para el personal de comercialización, 
el volumen de ventas de los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código no 
debe incluirse en el cómputo de las gratificaciones ni deben establecerse cuotas especificas 
para la venta de dichos productos. Ello no debe interpretarse como un impedimento para el pa- 

go de gratificaciones basadas en el conjunto de las ventas efectuadas por una empresa de otros 

productos que ésta comercialice. 

8.2 El personal empleado en la comercialización de productos comprendidos en las disposicio- 
nes del presente Código no debe, en el ejercicio de su profesión, desempeñar funciones educa- 

tivas en relación con las mujeres embarazadas o las madres de lactantes y niños de corta edad. 

Ello no debe interpretarse como un impedimento para que dicho personal sea utilizado en otras 
funciones por el sistema de atención de salud, a petición y con la aprobación escrita de la 

autoridad competente del gobierno interesado. 

Articulo 9. Etiquetado 

9.1 Las etiquetas deben concebirse para facilitar toda la información indispensable acerca 

del uso adecuado del producto y de modo que no induzcan a desistir de la lactancia natural. 

9.2 Los fabricantes y distribuidores de las preparaciones para lactantes deben velar por que 
se imprima en cada envase o en una etiqueta que no pueda despegarse fácilmente del mismo una 

inscripción clara, visible y de lectura y comprensión fáciles, en el idioma apropiado, que in- 

cluya todos los puntos siguientes: a) las palabras "Aviso importante" o su equivalente; b)una 
afirmación de la superioridad de la lactancia natural; c) una indicación en la que conste que 

el producto sólo debe utilizarse si un agente de salud lo considera necesario y previo asesora- 

miento de éste acerca del modo apropiado de empleo; d) instrucciones para la preparación apro- 
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piada con indicación de los riesgos que una preparación inapropiada puede acarrear para la sa- 

lud. Ni el envase ni la etiqueta deben llevar imágenes de lactantes ni otras imágenes o tex- 

tos que puedan idealizar la цtilización de las preparaciones para lactantes. Sin embargo, pue- 

den presentar indicaciones gráficas que faciliten la identificación del producto como un suce- 

dáneo de la leche materna y sirvan para ilustrar los métodos de preparación. No deben utili- 

zarse términos como "humanizado ", "maternalizado" o términos análogos. Pueden incluirse pros- 

pectos con información suplementaria acerca del producto y su empleo adecuado, a reserva de las 

condiciones antedichas, en cada paquete o unidad vendidos al por menor. Cuando las etiquetas 

contienen instrucciones para modificar un producto y convertirlo en una preparación para lac- 

tantes, son aplicables las disposiciones precedentes. 

9.3 Los productos alimentarios comprendidos en las disposiciones del presente Código y comer- 

cializados para la alimentación de lactantes, que no reúnan todos los requisitos de una prepa- 

ración para lactantes, pero que puedan ser modificados a ese efecto, deben llevar en el marbe- 

te un aviso en el que conste que el producto no modificado no debe ser la única fuente de ali- 

mentación de un lactante. Puesto que la leche condensada azucarada no es adecuada para la ali- 

mentacíóп de los lactantes ni debe utilizarse como principal ingrediente en las preparaciones 
destinadas a éstos, las etiquetas correspondientes no deben contener indicaciones que puedan 
interpretarse como instrucciones acerca de la manera de modificar dicho producto con tal fin. 

9.4 La etiqueta de los productos alimentarios comprendidos en las disposiciones del presente 

Código debe indicar todos y cada uno de los extremos siguientes: a) los ingredientes utiliza- 

dos; b) la composición /análisis del producto; c) las condiciones requeridas para su almacena- 
miento y d) el número de serie y la fecha límite para el consumo del producto, habida cuenta 
de las condiciones climatológicas y de almacenamiento en el país de que se trate. 

Artículo 10. Calidad 

10.1 La calidad de los productos es un elemento esencial de la protección de la salud de los 
lactantes y, por consiguiente, debe ser de un nivel manifiestamente elevado. 

10.2 Los productos alimentarios comprendidos en las disposiciones del presente Código y des- 
tinados a la venta o a cualquier otra forma de distribución deben satisfacer las normas apli- 
cables recomendadas por la Comisión del Codex Alimentarius y las disposiciones del Codex reco- 
gidas en el Código de Prácticas de Higiene para los Alimentos de los Lactantes y los Niños. 

Articulo 11. Aplicación y vigilancia 

11.1 Los gobiernos deben adoptar, habida cuenta de sus estructuras sociales y legislativas, 
las medidas oportunas para dar efecto a los principios y al objetivo del presente Código, in- 

cluida la adopción de leyes y reglamentos nacionales u otras medidas pertinentes. A ese efec- 
to, los gobiernos deben procurar obtener, cuando sea necesario, el concurso de la OMS, del 

UNICEF y de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Las políticas y las medidas 
nacionales, en particular las leyes y los reglamentos, que se adopten para dar efecto a los 
principios y al objetivo del presente Código, deben hacerse públicas y deben aplicarse sobre 
idénticas bases a cuantos participen en la fabricación y la comercialización de productos com- 
prendidos en las disposiciones del presente Código. 

11.2 La vigilancia de la aplicación del presente Código corresponde a los gobiernos actuando 
tanto individualmente como colectivamente por conducto de la Organización Mundial de la Salud, 
a tenor de lo previsto en los párrafos 11.6 y 11.7. Los fabricantes y distribuidores de los 
productos comprendidos en las disposiciones del presente Código, así como las organizaciones 
no gubernamentales, los grupos de profesionales y las asociaciones de consumidores apropiados 
deben colaborar con los gobiernos con ese fin. 

11.3 Independientemente de cualquier otra medida adoptada para la aplicación del presente 
Código, los fabricantes y los distribuidores de productos comprendidos en las disposiciones 
del mismo deben considerarse obligados a vigilar sus prácticas de comercialización de confor- 
midad con los principios y el objetivo del presente Código y a adoptar medidas para asegurar que 
su conducta en todos los planos resulte conforme a dichos principios y objetivo. 
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11.4 Las organizaciones no gubernamentales, los grupos profesionales, las instituciones y los 

individuos interesados deben considerarse obligados a señalar a la atención de los fabricantes 
o distribuidores las actividades que sean incompatibles con los principios y el objetivo del 
presente Código, con el fin de que puedan adoptarse las medidas oportunas. Debe informarse 
igualmente a la autoridad gubernamental competente. 

11.5 Los fabricantes y distribuidores primarios de productos comprendidos en las disposicio- 

nes del presente Código deben informar a todos los miembros de su personal de comercialización 

acerca de las disposiciones del Código y de las responsabilidades que les incumben en conse- 

cuencia. 

11.6 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud, los Estados Miembros informarán anualmente al Director General acerca de 

las medidas adoptadas para dar efecto a los principios y al objetivo del presente Código. 

11.7 El Director General informará todos los años pares a la Asamblea Mundial de la Salud 
acerca de la situación en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones del Código; y 

prestará asistencia técnica, a los Estados Miembros que la soliciten, para la preparación de 

leyes o reglamentos nacionales o para la adopción de otras medidas apropiadas para la aplica - 

ción y la promoción de los principios y el objetivo. del presente Código. 
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1. "Para asegurar la aplicación, el debate debe ceder el lugar a la acción." Estas palabras 

figuran en la conclusión del proyecto de estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

que el Consejo Ejecutivo preparó para su presentación a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

2. Puede decirse de 1980 que fue un año en el que se trazó con precisión el camino que con - 
duce a la acción en pro de la salud para todos en el año 2000. Porque, en ese año, decenas de 

paises, tanto desarrollados como en desarrollo, se dedicaron concienzudamente a preparar las 

estrategias nacionales encaminadas a alcanzar la salud para toda su población. En un mundo in- 

1 
Véase la decisión WHA34,9). 
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festado por el cinismo, este fenómeno merecerla por si solo que se le dedicara todo un informe 
anual, por cuanto demuestra que los Estados Miembros de la OMS han asumido conscientemente la 
responsabilidad de la salud de su población. Además, durante 1980 esos mismos Estados Miembros 
aprobaron en sus respectivos comités regionales las estrategias regionaales que han de prestar 
apoyo a sus distintas estrategias nacionales. Y, finalmente, en la 34 Asamblea Mundial de la 
Salud, en mayo de 1981, examinarán una estrategia mundiall presentada por el Consejo Ejecutivo 
de la OMS. 

3. lEп qué consisten estas estrategias? Aunque son muchas las variantes nacionales y regio- 
nales que presentan, en razón de las grandes diferencias que se registran en las circunstancias 
que imperan en cada país y región, todas ellas contienen algunos temas en común. Asf, se ha 
puesto en claro la necesidad de establecer sistemas de salud que abarquen a la totalidad de la 
población, sobre la base de la igualdad y la responsabilidad. Esos sistemas comprenden elemen- 
tos del sector de la salud y de otros sectores cuya acción interrelacionada contribuye a la salud. 
Tales sistemas están basados en la atención primaria de salud, tal como viene definida en la 
Declaración de Alma -Ata, atención que se presta en el primer punto de contacto entre los indi- 
viduos y el sistema de salud. Los demás escalones del sistema de salud prestan apoyo al esca- 
1óп del primer contacto de la atención primaria de salud, para que éste pueda facilitar de ma- 
nera permanente los elementos de asistencia esenciales. 

4. La organización de unos sistemas de salud de esa clase requiere el establecimiento de una 
infraestructura bien coordinada que, empezando por la atención en el seno de la familia y de 
la comunidad, prosiga con los escalones intermedios y centrales de apoyo, consulta y envio de 

casos. Esa infraestructura deberá ejecutar programas de salud bien definidos que abarquen a la 

totalidad de la población, de manera gradual si fuese necesario. En esos programas deberá uti- 
lizarse una tecnología que, además de tener una base científica sólida y de ser adaptable a las 
diversas circunstancias locales, resulte aceptable para quienes la emplean y para quienes se 
benefician de ella y pueda mantenerse con los recursos del mismo país. Habrá que planear, 
adiestrar y desplegar los recursos de personal de salud en respuesta a las necesidades especi- 
ficas de la población, como parte integrante de la infraestructura de salud. Además del sector 
de la salud, deberán participar en la acción otros sectores sociales y económicos interesados. 
Esa acción habrá de incluir medidas para el fomento de la salud, entre las cuales no ocuparán 
el último lugar la promoción de estilos de vida y hábitos higiénicos. También deberá compren- 
der medidas encaminadas a velar por que sean efectivamente prevenidas las enfermedades suscepti- 
bles de prevención. Y habrá que poner gran empeño en conseguir que las medidas de diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación sean realmente apropiadas para el país en el que deben aplicarse. 

5. Todo lo dicho está lejos de ser la forma en que la atención de salud viene prestándose tra- 
dicionalmente en la mayoría de los paises; así pues, no debe suponerse que el simple enunciado 
de los principios de esa clase de sistemas de salud o su planificación sobre el papel basten 
para asegurar su implantación. Es fundamental, pues, que en las estrategias se asegure el con- 
trol social de la infraestructura y la tecnología para la salud mediante un alto grado de par- 

ticipación de la comunidad. Naturalmente, cada país deberá aplicar ese control social de con- 

formidad con sus tradiciones políticas, culturales y administrativas. Como se ha puesto de ma- 

nifiesto en la Estrategia Mundial, síntesis de las estrategias nacionales y regionales, habrá 

que conseguir el compromiso político en el escalón supremo del gobierno asf como el apoyo de los 

planificadores del desarrollo económico y el de los grupos profesionales del sector de la salud 

y ajenos al mismo. Deberá aplicarse un proceso de gestión apropiado para el desarrollo nacio- 
nal de la salud y para las correspondientes investigaciones sobre sistemas de salud, y habrá que 
orientar en general las investigaciones sobre salud en apoyo de las estrategias. Deberá difun- 
dirse ampliamente información entre las autoridades, los profesionales del sector de la salud 
y otros afines y el público en general, con el fin de conseguir que acepten las estrategias y 

de estimular su participación. Habrá que complementar estas medidas con otras adicionales en- 

caminadas a conseguir la movilización de todos los recursos humanos, y no sólo del personal de 

salud. Y para que esas estrategias tengan realmente la posibilidad de ser eficaces, habrá que 
aprovechar de manera óptima los recursos financieros disponibles y obtener recursos adicionales. 

6. Como se ha visto claramente en la preparación de las estrategias, todas las acciones men- 

cionadas que deberán ser realizadas en los paises por los mismos paises necesitarán el apoyo 

1 Adoptada en la resolución WHA34.36 y ulteriormente publicada con el titulo Estrategia 

mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 

(Serie "Salud para Todos ", N° 3)• 
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de la acción internacional. En esta acción internacional asumirá la máxima importancia la co- 

operación entre los paises. Resulta sumamente alentador, por no decir más, el hecho de que du- 

rante el año los paises, tanto en desarrollo como desarrollados, se hayan comprometido a coope- 

rar entre ellos en apoyo del movimiento en pro de la salud para todos. Se incluye en ese com- 
promiso la voluntad de velar por que la transferencia internacional de recursos para la salud 
desde los paises desarrollados hacia los paises en desarrollo sea encauzada en favor de las ac- 

tividades prioritarias señaladas en las estrategias de estos últimos pafses. 

7. LCuáles son las posibilidades de éxito de una Estrategia como ésta? La mayor parte de los 

conocimientos existen ya; sin embargo, su aplicación nunca fue garantizada hasta ahora. Para 

que esté garantizada es necesario que las autoridades políticas, socioeconómicas y sanitarias 
del mundo tomen en serio la Estrategia, consigan la indispensable cooperación entre los paises 
y faciliten los recursos necesarios. 

8. En el curso de 1980, se puso en evidencia, una y otra vez, la función exclusiva que incum- 

be a la OMS en relación con el establecimiento de las estrategias de salud para todos, y con 

el apoyo y la coordinación de las mismas, la vigilancia de sus progresos y la evaluación de 

sus efectos. En los últimos años la Organización ha venido preparándose para desempeñar la 

función acrecentada que le incumbe en apoyo de los esfuerzos desplegados por sus Estados Miem- 
bros con el fin de alcanzar un grado aceptable de salud para toda su población. Con ese fin se 
ejecutó un estudio mundial sobre gestión, de proporciones sin precedentes, a saber, el estudio 
sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Los resultados del estudio fue- 
ron resumidos en una resolución histórica de la эза Asamblea Mundial de la Salud, que sin duda 
determinará la forma que adopten las actividades de la Organización durante uno o dos decenios.1 
Bajo la apariencia serena y ordenada de la resolución de la Asamblea de la Salud yace un vigo- 
roso impulso, un nuevo despertar de las intenciones que animaron originalmente a los fundadores 
de la OMS cuando adoptaron una Constitución basada en la cooperación entre los Estados Miembros 
en el fomento y la protección de la salud de todos los pueblos. Porque en esa resolución de la 

Asamblea de la Salud se han reafirmado y refrendado las características democráticas especiales 
del funcionamiento de la OMS, en virtud de las cuales los Estados Miembros asumen toda la res- 
ponsabilidad de su acción colectiva y se comprometen a desplegar sus propias actividades de sa- 
lud dentro del espíritu de las políticas y los programas que han adoptado colectivamente en 
la OMS. 

9. Veamos ahora algunos de los detalles de la resolución. Convencida de que gracias a su ac- 
ción sanitaria internacional la OMS puede contribuir poderosamente a reducir la tensión inter- 
nacional, a eliminar la discriminación racial y social y a promover la paz, la Asamblea de la 

Salud decidió concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próximos dece- 
nios en el apoyo a las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mundial con el fin 
de alcanzar la salud para todos, y ejercer su influencia para encauzar todos los recursos sani- 
tarios disponibles hacia este fin. Esa acción entraña el fortalecimiento de las funciones de 
la Organización para promover la aсcióп en favor de la salud y no sólo indicar cómo puede eje- 
cutarse dicha acción. La Asamblea comprendió claramente que,para que la Organización pueda 
desempeñar adecuadamente sus tareas, es preciso que sus funciones de dirección, coordinación y 

cooperación técnica se apoyen recfprocamente, y que las actividades de la Organización estén 
debidamente interrelacionadas en todos los niveles. 

10. Al adoptar la resolución, los Estados Miembros se comprometieron a reforzar sus ministe- 
rios de salud en la medida necesaria para que puedan éstos asumir plenamente la función de 
autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria nacional, y a movilizar en los res- 
pectivos paises todos los recursos que puedan contribuir al desarrollo de la salud, con in- 
clusión de los procedentes de otros sectores afines y de las organizaciones no gubernamentales. 

11. En la resolución se invita a los comités regionales a participar más activamente en la 

labor de la Organización, y se les exhorta a intensificar los esfuerzos que despliegan en apo- 
yo de las estrategias nacionales de los pafses de la región, asf como de las estrategias re- 
gionales y mundiales de salud para todos. Con el fin de favorecer la unidad de concepción y 
acción, se les exhorta también a que amplfen sus funciones de vigilancia, supervisión y eva- 
luación para conseguir que las politices de salud formuladas a nivel nacional, regional y 

mundial queden debidamente reflejadas en los programas regionales y que éstos se ejecuten de- 

1 Véase el documento WHАЭЭ/1980/REС /1, resolución WHА33.17 y Anexo 3. 
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bidamente. Con este fin se les pide que incluyan en sus respectivos programas de trabajo el 

examen de la acción de la OMS en los distintos Estados Miembros de la región. Pero la vigi- 
lancia y la supervisión deben ejercerse en más de una dirección. De la misma manera que se 

exhorta a los comités regionales a intensificar su función de vigilancia dentro de la región, 
se pide al Consejo Ejecutivo que intensifique su actividad en cuanto se refiere a la aplica- 
ción de las decisiones y las políticas de la Asamblea de la Salud y que supervise en nombre 
de la Asamblea el modo en que los trabajos de los comités regionales reflejan las políticas 
de aquélla, y la forma en que la Secretaria apoya a los Estados Miembros. 

12. La Asamblea de la Salud definió también los principios por que ha de regirse la presta- 

ción de apoyo por parte de la Secretaria. Asi, en la resoluсión se pide al Director General 

y a los Directores Regionales que, en nombre de la colectividad de Estados Miembros, sólo res - 

pondan favorablemente a las peticiones de los gobiernos cuando éstas sean conformes con las 

politices de la Organización. También se pide al Director General que redefina las funciones 

de las oficinas regionales y de la Sede para cerciorarse de que proporcionan un apoyo adecuado 

y coherente a los Estados Miembros en sus actividades de cooperación con la OMS y entre ellos 
mismos, y que adapte en consecuencia las estructuras orgánicas y la dotación de personal de 
las oficinas regionales y de la Sede. 

13. Inmediatamente después de celebrada la 33a Asamblea Mundial de la Salud se elaboró un 
plan de acción para la aplicación de la resolución mencionada, y se iniciaron acto seguido las 

actividades encaminadas a llevarlo a efecto. Aunque durante 1980 se dedicó la máxima atención 
a las dos cuestiones fundamentales de las estrategias de salud para todos y de las estructuras 
de la OMS en relación con sus funciones más importantes, no por eso se descuidaron durante el 
año las actividades corrientes de la Organización. El informe que sigue, en el que se hace el 

mayor hincapié en las actividades desplegadas en los Estados Miembros y en las regiones de la 

OMS, poniéndose de relieve los asuntos de particular interés, da cabal testimonio de la inten- 

sidad de esas actividades. 

Politices de salud 

14. Las actividades de la OMS en 1980 se centraron principalmente en el fomento de las es- 

trategias nacionales, regionales y mundial encaminadas a alcanzar la principal meta social 

para los dos próximos decenios, a saber: "La salud para todos en el año 2000, o sea el logro 

para todos los ciudadanos del mundo de un grado de salud que les permita llevar una vida so- 

cial y económicamente productiva ". 

15. Casi todos los paises del mundo se han comprometido colectivamente a esforzarse por al- 

canzar esa meta. Durante el año se les sumaron Guinea Ecuatorial, Santa Lucia, San Marino y 

Zimbabwe, que adquirieron la calidad de Miembros de la Organización, con lo que el número to- 

tal de Estados Miembros ha pasado a ser de 156 más 1 Miembro Asociado. 

16. En el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y los comités regionales se ce- 

lebraron vigorosos debates encaminados a formular políticas de salud durante 1980; en el Cua- 
dro 1 se enumeran algunos de los temas programáticos y orgánicos examinados por el Consejo Eje- 
cutivo y la Asamblea de la Salud, mientras que en el Cuadro 2 figura la lista de las cuestiones 
debatidas por los comités regionales. Dos temas fueron comunes a todas las reuniones: la for- 

mulасión de estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 y el estudio 
sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Dicho de otro modo, todos los órga- 
nos deliberantes de la OMS examinaron la forma en que puede alcanzarse el principal objetivo de 

la Organización y la medida en que es necesario remodelar la OMS para contribuir a que se alcan- 
ce con la mayor eficacia el objetivo fijado. Esos dos temas y algunas otras cuestiones son ob- 
jeto de examen en otras secciones del presente informe. 

17. El tema elegido para las Discusiones Técnicas que se celebraron en la Asamblea de la Sa- 
lud en el mes de mayo fue "La contribución de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional ". 
Entre las cuestiones que se plantearon figuran las siguientes: 

- Es necesaria una integración completa y armoniosa del sector de la salud en el proceso de 

desarrollo general, tanto en el plano de los paises como en el internacional; los esfuer- 

zos en pro de esa integración deben dirigirse hacia la meta de la salud para todos en el 

año 2000 y basarse en la atención primaria de salud y en la Declaración de Alma -Ata. 
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- El sector de la salud debe considerarse como un elemento fundamental en el desarrollo so- 

cioeconómico de un pafs; además, el sector de la salud debe facilitar la participación de 
todos los pueblos en la formulación y aplicación de sus planes. 

- Un requisito previo indispensable para el establecimiento del Nuevo Orden Económico Inter- 

nacional es una voluntad y un compromiso políticos firmes en el plano de los pafses y епеl 
internacional. A ese respecto, el sector de la salud puede colaborar contribuyendo a crear 

dentro de su propia esfera de competencia la voluntad y el compromiso político necesarios. 

- La salud debe asumir un papel más destacado en el proceso de desarrollo,lo que puede con- 

seguirse en parte suscitando una mayor conciencia entre todos los planificadores naciona- 
les e internacionales de la importante contribución que la salud ha de aportar al desarro- 
llo socioeconómico. 

- La necesidad de un nuevo orden está enteramente justificada por el gran número de trastor- 
nos que se observan en la situación económica mundial. El Nuevo Orden Económico Interna- 
cional ha dotado a la OMS de una nueva óptica para impulsar el desarrollo social, con re- 

novado hincapié en una distribución justa y equitativa de los bienes y los servicios so- 

ciales, que está implícita en la Declaración de Alma -Ata. El sector de la salud tiene el 
deber de exponer de manera precisa a) qué recursos necesita, dada la importancia capital 
de la salud para cada individuo y cada comunidad, y b) qué puede aportar por su parte al 
crecimiento y la estabilidad económicos. 

CUADRO 1. ALGUNOS DE LOS TEMAS PROGRAMATICOS Y ORGANICOS EXAMINADOS 
POR EL CONSEJO EJECUTIVO Y LA ASAMBLEA DE LA SALUD DURANTE 19802 

Tema 
Resolución del 

Consejo Ejecutivo 
(9 -25 de enero) 

Resolución de la 

Asamblea de la Salud 
(5 -23 de mayo) 

Formulación de estrategias con el fin de alcanzar 
la salud para todos en el año 2000: La salud 
como parte integrante del desarrollo y del 

EB65.R11 WHA33.24 

Nuevo Orden Económico Internacional 

Desarrollo y coordinación de las investigaciones 
biomédicas y sobre servicios de salud 

- WHА33.25 

Programa de salud de los trabajadores - WHA33.31 

Alimentaсióп del lactante y del niño pequeño - WHА33.32 

Medidas adoptadas en relación con los acuerdos 
internacionales sobre estupefacientes y sustan- 
cias sicotrópicaв: Uso indebido de estupefa- 
cientes y sustancias sicotrópicaв 

EB65.R7 WHА33.27 

Erradicación mundial de la viruela EB65.R17 WHА33.3, 

WHА33.4 
Lucha antituberculosa - WHА33.26 

Programa de la OMS en relación con el tabaco y la 
salud 

- WHA33.35 

Fortalecimiento del programa de la OMS en el sec- 
tor de la legislación sanitaria 

EB65.R13 WHA33.28 

Estudio sobre las estructuras de la OMS en rela- 
cióx con sus funciones 

EB65.R12 WHA33.17 

Estudio orgánico sobre cuadros y comités de exper- 
tos y centros colaboradores de la OMS, y función 
que desempeñan para atender las necesidades de 
la OMS en materia de asesoramiento y en la eje- 
cución de las actividades técnicas de la Organi- 
zación 

EB65.R14 WHA33.20 

á 
Véase el texto de las resoluciones mencionadas en OMS, Manual de Resoluciones y Deci- 

siones, Vol. II (4a ed.), 1981. 
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CUADRO 2. ALGUNOS DE LOS ASUNTOS DEBATIDOS POR LOS COMITÉS REGIONALES EN 1980! 

Comité Regional para Africa (Brazzaville, 17 -24 de septiembre) 

Atención primaria de salud 
Carta de Desarrollo de la Salud de la Región de Africa 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo 
Liberación nacional y salud 

Séptimo Programa General de Trabajo 
Desarrollo y coordinación de las investigaciones 
Prevención de la ceguera 
Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 
Estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 
Sistemas de información para la gestión de los programas nacionales de salud- 

Comité Regional para las Américas (Washington, DC, 22 de septiembre -3 de octubre) 

Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 
Lucha antipalúdica 
La mujer en el desarrollo 
Estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 
Asistencia de salud en casos de desastre 
Educación sanitaria en la comunidadI2 

Comité Regional para Asia Sudoriental (Malé, 1 -7 de septiembre) 

Estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 
Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
Planificación de los recursos de personal de salud y participación de la comunidad para la 

atención primaria de saludь 

Comité Regional para Europa (Fez (Marruecos), 7 -11 de octubre) 

Estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 

Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 
Séptimo Programa General de Trabajo 

Problemas de tecnología médica- 

Comité Regional para el Pacífico Occidental (Manila, 9 -15 de septiembre) 

Estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 
Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 

Año Internacional de los Impedidos 
Séptimo Programa General de Trabajo 
Prevención de la invalidez y rehabilitación 
Salud mental 

Uso indebido de drogas 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
Programa sobre infecciones respiratorias agudas 
Desarrollo del programa regional de salud mental 
Participación de la comunidad en el desarrollo de los servicios de salud- 

! Durante 1980 no se reunió el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Temas de discusiones o disertaciones técnicas. 
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Estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 

18. Las estrategias nacionales, regionales y mundial encaminadas a alcanzar la salud para 

todos en el año 2000 deben ser permanentes, y es preciso que en su formulación se evite toda 

inflexibilidad. Durante el año fueron muchos los paises que establecieron sus estrategias. 

Los comités regionales examinaron esas estrategias y sobre la base de las mismas propusieron 
las correspondientes estrategias regionales. Actualmente, la OMS está elaborando la Estrate- 
gia Mundial, basada en las estrategias nacionales y regionales. Esta estrategia es aplicable 
a todos los paises pero en ella se hace particular hincapié en las necesidades de los países 
en desarrollo, y está basada en el compromiso individual y colectivo de los paises de alcanzar 

la meta de la salud para todos en el afio 2000. 

19. Se ha puesto de manifiesto que el logro de esa meta requiere varias reformas políticas, 
sociales y económicas, incluida una distribución más equitativa de los recursos para la salud. 
Quizás los gobiernos estimen oportuno revisar periódicamente sus sistemas de salud a la luz de 

las decisiones adoptadas colectivamente en la OMS, fortalecer sus ministerios de salud u otros 
organismos equivalentes y disponer los mecanismos necesarios para asegurar una acción coordi- 
nada por parte de todos los sectores interesados. También es evidente que las comunidades de- 
ben participar eficazmente en la acción sanitaria, para lo cual necesitan información, estimu- 
lo, asesoramiento y apoyo; de esa manera podrán participar, por ejemplo, en la lucha contra las 
enfermedades endémicas locales. 

20. La clave para alcanzar la meta común es una relación de auténtica asociación entre la 
OMS y sus Estados Miembros. Una de las funciones de la Organízaсión, por ejemplo, consiste 
en prestar apoyo para el fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias y la formación de 
personal de salud. El curso de los acontecimientos en las regiones, que se describe a conti- 
nuación, muestra el tipo de acción que se puede emprender. 

21. El recién constituido Comité Consultivo Africano para el Desarrollo de la Salud examinó la 

estrategia regional de salud para todos. La mayoría de los paises de la Región de Africa han 
formulado estrategias nacionales realistas, que han sido sintetizadas en la estrategia regio - 
nal. Los objetivos específicos, tomados de las estrategias nacionales, fueron clasificados en 
tres grupos, a saber: desarrollo de servicios completos de salud; ciencia y tecnología de 
la salud; y promoción y apoyo. Se ha fijado un calendario de ejecución que incluye los objeti- 
vos para 1990 relativos a la inmunización, el agua potable y el saneamiento, y la lucha contra 
el hambre y la malnutrición. 

22. La estrategia requiere una suma adicional de US$ 2500 millones anuales (incluidos US$ 2000 
millones para agua potable y saneamiento, US$ 55 millones para el programa ampliado de inmuní- 
zасión y US$ 25 millones para la lucha antipalúdica) - US$ 7 -10 por habitante -, 10 que hace 
necesaria una financiación extrapresupuestaria. En consecuencia, se estableció un Grupo de 

Recursos/Salud 2000 para la Región de Africa (véase el párrafo 30), que se reunió por primera 
vez en Brazzaville en el mes de junio. 

23. En su reunión del mes de septiembre, el Comité Regional para Africa examinó el tema de 
las estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos. El Cоmíté invitó a los Estados 
Miembros a que formularan pormenorizadamente planes nacionales de acción, con particular hin- 
capié en la atención primaria de salud, y a que pusieran en práctica sus estrategias con el 
apoyo de la OMS, la OUA y otras organizaciones e instituciones. El Comité Regional aprobó la 
estrategia regional y pidió que se establecieran mecanismos para evaluar la marcha de los tra- 
bajos cada dos años y los efectos de los mismos cada seis años. 

24. En septiembre, el Comité Regional para las Américas examinó la cuestión de las estrategias 
encaminadas a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, junto con la cuestión del 
desarrollo del sector de la salud en el decenio 1971 -1980 (periodo abarcado por el Plan Decenal 
de Salud para las Américas). El Comité Regional convino en que la atención primaria de salud 
y sus componentes constituyen las estrategias básicas para alcanzar la meta y en que deben in- 
cluir: la ampliación de la cobertura de servicios de salud y el mejoramiento del medio ambien- 
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te; la organización y participación de la comunidad; el establecimiento de mejores mecanismos 
para la vinculación entre los diversos sectores; el desarrollo de las investigaciones y de la 

tecnologfa apropiada; y el desarrollo de recursos humanos. Está en preparación un plan regio - 

nal de acción. 

25. En el mes de junio, se celebró en la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, es- 

tablecida en Nueva Delhi, una reunión regional sobre estrategias de salud para todos, patroci- 

nada conjuntamente por la OMS y el UNICEF. Participaron en la reunión altos funcionarios de 

nueve paises Miembros de la Región, en representación de los sectores de salud, planificación, 

asistencia social, desarrollo rural y comunitario, y otras disciplinas. También asistieron 

miembros de un subcomité especial sobre necesidades en materia de investigaciones en ese sector, 

designado por el CCIM. La reunión dio ocasión a los Estados Miembros de intercambiar informa- 

ción y experiencia en relación con las estrategias de salud para todos, y de formular estrate- 

gias regionales con miras a una acción colectiva. 

26. La Región de Europa tiene establecido un Consejo Consultivo Regionalpara el Desarrollo de 

la Salud, encargado de asesorar sobre las estrategias de salud para todos. Está compuesto de 

miembros del Grupo Consultivo sobre Desarrollo del Programa y expertos de la Región en las es- 

feras de las ciencias políticas, la economía y la sociología. El Consejo Consultivo propuso 

para el conjunto de la Región una estrategia completa, coherente y compatible. En esa estrate- 

gia se identificaron tres programas principales, a saber: la promoción de estilos de vida hi- 

giénicos, la reducción de las afecciones que pueden prevenirse y la reorieпtaсíón del sistema 

de atención de salud. El primero es el más importante de los tres, y su objetivo a largo pla- 

zo es estimular a la población a que asuma la responsabilidad de su propia salud. Al examinar 

esta cuestión en el mes de octubre, el Comité Regional hizo hincapié en la necesidad de dispo- 

ner de indicadores para vigilar la eficacia de las estrategias; la opinión general fue que lo 

mejor seria utilizar pocos indicadores pero lo más precisos posibles, entre ellos algunos de in- 

dole socioeconómica. 

27. En la Región del Mediterráneo Oriental, como resultado de las reuniones subregionales so- 

bre salud para todos celebradas en Mogadiscio (febrero), Damasco (marzo) y Kuwait (abril), 

se formuló un proyecto de estrategia regional, basado en las conclusiones de las reuniones sub - 

regionales y en las estrategias de los distintos paises. En un anexo del proyecto se propuso 

la adopción por los paises Miembros de una Carta para la Salud en la Región del Mediterráneo 

Oriental, que comprende once puntos. 

28. El Comité Regional para el Pacifico Occidental adoptó por unanimidad una estrategia regio - 

nal encaminada a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, en la confianza de que 

esa estrategia resulte fortalecida a medida que los paises se acerquen a la meta mediante los 

nuevos conocimientos y la aplicación de los ya existentes. La estrategia propone tres vías de 

acción fundamentales, a saber: establecer los cimientos necesarios para la salud (proporcio- 

nando alimentos, agua y vivienda adecuados); desarrollar la autorresponsabilidad individual y 

colectiva en materia de salud; y aplicar una tecnologfa para la salud apropiada y que pueda su- 

fragarse con los medios disponibles, a los enfermos, los impedidos, los enfermos crónicos y los 

inadaptados sociales. La estrategia se centra en la atención primaria de salud como uno de sus 

principales criterios. El Comité Regional exhortó a los Estados Miembros a que aplicaran, vi- 

gilaran y evaluaran sus estrategias nacionales, y las revisaran y actualizaran en lo necesario. 

29. Por supuesto, las estrategias necesitan financiación y, habida cuenta de que los fondos 

proceden de muy diversos orígenes y adoptan muchas formas distintas, incumbe a la OMS, en su 

capacidad de autoridad coordinadora internacional, favorecer el establecimiento de mecanismos 

para la movilización y el encauzamiento racional de los fondos. En mayo se reunió por primera 

vez - y de nuevo en diciembre - un nuevo organismo,, el Grupo de Recursos /Salud 2000, actual- 

mente llamado Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud. Se trata de un 

mecanismo establecido de conformidad con lo dispuesto en la resolución W1А29.32 con el fin de 

"atraer y coordinar un volumen mayor de ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios ". 

Conforme a su concepción original, es un grupo consultivo al que se invita a organismos bilate- 

rales, multilaterales y no gubernamentales, con participación de paises en desarrollo, y que 
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está encargado de asesorar al Director General. El objetivo del Grupo es promover la raciona- 
lización de la circulación de los recursos necesarios para las actividades de atención primaria 
de salud en los paises en desarrollo y estimular la movilización de nuevos recursos. 

30. La Región de Africa posee también su Grupo de Recursos, ya mencionado en el párrafo 22. 

La cooperación técnica entre los países en desarrollo va en aumento en la Región, pero hacen 

falta fondos que complementen los esfuerzos nacionales, en particular para los países cuyas mo- 

nedas no son convertibles. Habida cuenta de sus necesidades especiales, se ha establecido tam- 

bién cooperación técnica con los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, 

en particular en relación con la política farmacéutica y con los programas prioritarios orien- 

tados hacia 1990. E'n esa labor, el Grupo de Recursos/Salud 2000 de la Región de Africa ha veni- 

do colaborando estrechamente con el Comité Regional Permanente sobre CTPD. 

31. El Grupo de Recursos celebró su primera reunión en Brazzaville en el mes de junio. En- 

tran en su composición representantes de los países Miembros, de organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, y de organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamen- 

tales. El Grupo está encargado de asesorar sobre la mejor manera de conseguir apoyo extrapre- 

supuestario, de estimular la movilización de recursos para el desarrollo de la salud y de fo- 

mentar el intercambio de información sobre necesidades y recursos en materia de salud. 

32. En la reunión se exhortó a los donantes a que centren su atención y su apoyo financiero 

en la estrategia regional para la atención primaria de salud. Como programas prioritarios que 

requieren apoyo extrapresupuestario en la Región de Africa se identificaron los siguientes: 

medicamentos esenciales (inclusive la construcción de instalaciones para la producción de pre- 
paraciones farmacéuticas, la adquisición de productos a granel, la inspección de la calidad, 

las investigaciones sobre medicina tradicional, la formación de personal y el intercambio de 

información), lucha antipalúdica (inclusive la formación de personal para la supervisión y las 

operaciones, la acción sobre suministros y equipo, y la cooperación entre los países africanos 
y otros países en desarrollo y desarrollados), inmunización, y provisión de sistemas de abas- 
tecimiento de agua potable y de saneamiento. 

33. En febrero se celebraron varias reuniones entre altos funcionarios de la OPS/OMS y del 
Banco Interamericano de Desarrollo, como continuación de las conversaciones iniciadas en 1979. 

Los reunidos convinieron en que deberían celebrarse reuniones periódicas con el fin de encon- 
trar la manera de acrecentar la colaboración entre las dos instituciones. Se debatieron las 

repercusiones que la meta de la salud para todos en el año 2000 tiene para el programa de coo- 
peración técnica de la Organización y para los tipos de préstamo que el Banco concede a sus 
países Miembros. Los participantes del Banco convinieron en que debe darse prioridad a la 

atención primaria de salud y a la ampliación de la cobertura de servicios de salud, y pidieron 
que la OPS/OMS participara en las primeras etapas de los proyectos relacionados con la salud. 

Apoyo politico a la estrategia de salud para todos 

34. El 29 de noviembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante el exa- 
men de las tendencias a largo plazo del desarrollo económico y de la puesta en práctica del 
Nuevo Orden Económico Internacional, adoptó por unanimidad la resolución 34/58, titulada "La 
salud como parte integrante del desarrollo ". Al adoptar esta resolución, la Asamblea General 
reconoció el papel fundamental que la salud y los servicios de salud desempeñan en el deSarro- 
llo de los países; hizo suya la Declaración de Alma -Ata y en particular su insistencia en el 
concepto de la atención primaria de salud; y aprobó la nueva orientación de las actividades de 
la OMS con miras al logro de la salud para todos en el año 2000. En mayo, la Asamblea Mundial 
de la Salud acogió esta resolución con entusiasmo. 

35. LCuáles son las repercusiones de la resolución 3458? Tiene consecuencias para la OMS, 
que deberá intensificar la acción emprendida para lograr los objetivos que se ha fijado y ela- 
borar estrategias apropiadas, manteniendo a la Asamblea General informada de los esfuerzos he- 
chos en este sentido, por conducto del Consejo Económico y Social. Tiene consecuencias asi- 
mismo para los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, que deben coordinar 
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sus esfuerzos con los de la OMS y apoyar los esfuerzos de esta última. Por otra parte, no son 
menores las consecuencias que tiene para los Estados Miembros, que habrán de cumplir con la 

Declaración de Alma -Ata y prestar pleno apoyo a las estrategias encaminadas a conseguir un ni- 
vel aceptable de salud para todos. 

36. El apoyo politico es un requisito previo indispensable para aplicar la estrategia de la 

salud para todos. Este apoyo se ha de buscar y promover activamente. El apoyo politico puede 
adoptar la forma de agrupaciones geopolíticas de países, como por ejemplo la OUA; la Organiza - 
сión ha invitado a la OUA a inscribir la salud para todos en el año 2000 como punto del orden 
del día de su próxima reunión en la cumbre. 

37. Otro ejemplo es la Asociacíón de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). El afán de coo- 
peración que caracteriza a la ASEAN ha penetrado también en el sector de la salud y ha venido a 

reforzar la cooperación sanitaria internacional, particularmente con la OMS. En una reunión de 

Ministros de Salud de la ASEAN (procedentes de Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y 

Tailandia), celebrada en Manila el mes de julio, se aceptó entre las prioridades regionales la 

meta de la OMS de la salud para todos en el año 2000 por medio de la atención primaria de sa- 

lud. Los Ministros firmaron una Declaración de Colaboración en materia de Salud en la que mani- 
festaron "su conformidad para fortalecer y coordinar la colaboración regional en materia de sa- 

lud entre los países de la ASEAN ". Adoptaron las siguientes pautas para su actuación: 

- conseguir que la colaboración contribuya directa o indirectamente a la autorresponsabili - 
dad y la autodeterminación regionales; 

- insistir en la salud como parte integrante del desarrollo socioeconómico general; 

- procurar que la asistencia sanitaria sea accesible a toda la población, dando preferencia 
a los sectores insuficientemente atendidos o deprimidos; 

- promover una formación de personal de salud compatible con las necesidades de los países 
miembros de la ASEAN; 

- proseguir la colaboración internacional en el sector de la salud sin dejar de esforzarse 
por llegar a la autorresponsabilidad en la prestación de servicios de salud; 

- insistir en la atención primaria de salud dentro de la estrategia general del desarrollo. 

38. Los Ministros declararon también que los sectores del programa de colaboración técnica en- 
tre sus respectivos paises deberían ser los siguientes: atención primaria de salud; lucha con- 

tra las enfermedades; sistemas de planificación, gestión e información sanitarias; nutrición; 
formación de personal de salud; higiene del medio y del trabajo; sustancias farmacéuticas y bio- 

lógicas y medicina tradicional; y salud mental. Convinieron en establecer en el seno de la 

ASEAN un mecanismo oficial que facilite una colaboración eficaz en estos sectores. 

39. Un tercer ejemplo es el movimiento de los paises no alineados. En el mes de mayo, duran- 

te la Cuarta Reunión de Ministros de Salud de los Paises no Alineados y otros Países en Desarro- 

llo se trataron varios aspectos de la meta de la OMS de la salud para todos en el año 2000. En 

la reunión se adoptó una resolución en que se aprobaba esta meta y se instaba a todos los países 
del movimiento a que elaborasen un programa apropiado de acción. Los Ministros acordaron utili- 
zar los mecanismos de la OMS con objeto de: 

- efectuar intercambios bilaterales y multilaterales de la experiencia obtenida en este sen- 
tido; 

- intercambiar información; 

- solicitar o enviar consultores y asesores a tenor de las posibilidades de cada pais; 

- coordinar los proyectos de investigación sobre cuestiones biomédicas y de salud; y 

- solicitar u ofrecer apoyo material, técnico, humano y financiero para realizar las activi- 
dades prioritarias del programa de acción adoptado en la Sexta Conferencia de Jefes de Es- 
tado o de Gobierno de Países no Alineados, con arreglo a las posibilidades y las necesi- 
dades. 
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40. La adopción de cartas regionales de desarrollo de la salud es un hecho digno de encomio 
que indica un amplio apoyo politico a las políticas de la OMS y la aceptación del concepto 

de la cooperación técnica. La firma oficial por ciertos paises de la Carta de Desarrollo de la 
Salud de la Región de Africa fue un acontecimiento de gran importancia. Vino a suponer un avan- 
ce decisivo en la reafirmación de la determinación individual y colectiva de los Estados de al- 
canzar un grado razonable de salud. Los fines de la Carta incluyen el aumento del nivel de sa- 
lud en los sectores prioritarios elegidos dentro de la atención primaria de salud, la formación 
y el perfeccionamiento de personal, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, el fo- 
mento de la higiene maternoinfantil y la lucha contra las enfermedades transmisibles. En la 

Carta se afirma el compromiso de los Estados Miembros en actividades que consideran conjunta- 
mente como importantes para el desarrollo de la salud. Al ligar colectivamente a los gobiernos 
con los ideales comunes que ya preconizan individualmente, la Carta puede ser un instrumento 
eficaz para el logro de la paz, el progreso y la cooperación. 

41. Durante el año firmaron la Carta Asiática de Desarrollo de la Salud Sri Lanka, Tailandia, 
Bangladesh, India (febrero), Indonesia (abril), Mongolia, la República Popular Democrática 
de Corea (julio), Nepal y Maldivas (agosto). La Carta constituye para los paises de la Región 
un medio de cooperar en la consecución de la autorresponsabilidad individual y la autosuficien- 
cia colectiva. Tiene por finalidad promover las consultas y la colaboración entre paises y 
fomentar una estrecha cooperación internacional, proporcionando una base común para formular 
los planes, los programas y los proyectos sanitarios de la manera mejor que sea posible, con 
arreglo a las políticas nacionales, regionales y mundiales de desarrollo. 

Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 

42. Aparte de la financiación, para poder ser ejecutadas las estrategias necesitan unos meca- 

nismos que funcionen sin tropiezo; por eso, la estructura de la OMS ha de ajustarse a la de la 

labor que ha de realizar. Después de examinar el estudio del Consejo Ejecutivo sobre la cues- 

tión de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud decidió en mayo que la OMS concentrarla sus actividades en el apoyo a las estrategias ne- 

cesarias para alcanzar la salud para todos y que deberfa tomar medidas en materia sanitaria, 

además de indicar la forma de ponerlas en práctica. La Asamblea estimó que deberían volver a 

definirse las funciones de las oficinas regionales y de la sede de la OMS y adaptarse las estruc- 
turas y las plantillas de personal de la Organización, a fin de garantizar un apoyo adecuado y 

constante a los Estados Miembros. Debería revisarse la actuación del personal nacional y del 

personal internacional de la OMS destinado sobre el terreno para tener la certeza de que ambas 

clases de personal participan plenamente en los programas nacionales en colaboración. 

43. La Asamblea de la Salud consideró que el Consejo Ejecutivo debería fortalecer la función 

que le incumbe de poner en práctica las decisiones y las políticas de la Asamblea de la Salud 

y de asesorar a la Asamblea, mostrarse cada vez más activo en la exposición de los problemas 

principales a la Asamblea, y relacionar su propia labor con la de la Asamblea y los comités re- 

gionales, vigilando la manera en que estos comités reflejan en su labor las políticas de la Asamblea. 

44. A juicio de la Asamblea de la Salud, los comités regionales deberían intensificar sus es- 

fuerzos con miras a establecer políticas y programas regionales de salud en apoyo de la salud 

para todos, a favorecer la cooperación técnica entre todos los Estados Miembros, a apoyar el 
establecimiento o la mejora de los consejos nacionales de salud de tipo multisectorial, y a 

intensificar las actividades de vigilancia, supervisión y evaluación. 

45. La Asamblea de la Salud no se olvidó de indicar lo que los propios Estados Miembros debe- 

rían hacer. Estos deberían revisar la función de sus ministerios de salud, crear consejos na- 
cionales de salud de tipo multisectorial y movilizar todos los recursos posibles de utilidad 

para reforzar el desarrollo de la salud. Por otra parte, deberán mejorar sus mecanismos de 

coordinación en apoyo de su estrategia para el desarrollo de la salud y de su cooperación técni- 

ca, amén de coordinar su representación en la OMS y en las Naciones Unidas, así como en los or- 

ganismos especializados de las Naciones Unidas que son competentes en materia de desarrollo. 
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46. Si se aplican estrictamente las instrucciones de la Asamblea de la Salud - por muy difi- 

cil que ello sea en muchos casos - no cabe duda de que los Estados Miembros y su Organización 

estarán en mucha mejor situación para cooperar entre si con el fin de avanzar hacia el objeti- 
vo a largo plazo que se han fijado a si mismos. 

47. La acción emprendida por la OMS en este sentido comprende el empleo más generalizado de 
los centros nacionales y colaboradores. En la Región de Africa, por ejemplo, hay actualmente 
11 coordinadores de programas de la OMS que son nacionales de algún país africano, es decir 
cerca de la tercera parte del total. Según se esperaba, están aportando una valiosa contribu- 
ción: a menudo son miembros de delegaciones nacionales que acuden a los órganos deliberantes 
de la Organización y tienen acceso a los dirigentes politicos y participación en las estructu- 
ras nacionales, por lo que facilitan la cooperación técnica. 

48. En la Región de Asia Sudoriental ha habido también una participación más intensa de na- 
cionales de paises de la Región en la labor de la OMS. Desde 1976 se han designado nacionales 
de seis paises de la Región para desempeñar distintas funciones en los proyectos y se han firma - 
do contratos con más de 70 personas, de las cuales más de 20 eran directores de proyectos o per- 
sonal de proyectos nacionales que hablan sido contratados para cooperar espeсificаmente en la 

realización técnica y administrativa de un proyecto o de una actividad nacional. La experien- 
cia adquirida hasta ahora con estos arreglos, que estimulan la autorresponsabilidad nacional y 
permiten utilizar la competencia nacional, ha sido sumamente satisfactoria y ha puesto de re- 
lieve la necesidad de seguir contratando a personal nacional de proyectos mediante unos acuer- 
dos adecuados, que le garanticen la mayor flexibilidad posible en su empleo. 

49. La OMS ha aumentado el número de sus centros regionales colaboradores de Asia Sudoriental. 
Se han hecho esfuerzos por identificar y designar centros colaboradores que se encarguen de ac- 
tividades concretas en aplicación de planes regionales de investigación sobre las siguientes 
materias: servicios de salud, nutrición, enfermedades del hígado incluido el cáncer, y salud 
mental. Estos centros vienen a sumarse a los centros colaboradores de la OMS que ya funcionan. 
Está compilándose un inventario de centros nacionales especializados en distintas materias y 

están identificándose las instituciones apropiadas para ser designadas como centros reconocidos 
por la OMS. 

Lanzamiento del Decenio del Agua 

50. Las grandes posibilidades que ofrece la acción interorganismos e internacional para susci- 

tar cambios resultaron evidentes durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea- 

miento Ambiental (1981 -1990). Este Decenio se inauguró el 10 de noviembre en una reunión espe- 

cial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se calcula que el80 %,aproximadamente,de todas 
las enfermedades de los paises en desarrollo están asociadas a un abastecimiento de agua y aun 
saneamiento insalubres y que más de 1000 millones de personas carecen de servicios adecuados. 

Para poner coto a esta situación, las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones 

Unidas y con competencia en la materia (Naciones Unidas, UNICEF, PNUD, OIT, FAO, Banco Mundial, 

OMS) están emprendiendo durante el Decenio un esfuerzo conjunto basado en el estimulo de la 

autorresponsabilidad de los paises en desarrollo, con especial hincapié en la intervención y 

participación de la comunidad. El fin perseguido es conseguir unos beneficios máximos para la 

gente pobre de las zonas rurales y urbanas. 

51. La estrategia general tiene seis objetivos principales: 

- ayudar a los gobiernos a• preparar y a ejecutar sus estrategias; 

- fomentar el sentido de la responsabilidad y de la confianza en si mismas de las comunida- 

des, particularmente mediante la educación en lo que hace al agua, la salud y la enfermedad; 

- apoyar la mejora de las instituciones que resulte necesaria en los paises; 

- asegurar la formación del personal requerido en todos los niveles; 
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- contribuir a establecer tecnologías prácticas y de bajo coste respaldadas por un intercam- 

bio de información y de conocimientos; 

- allegar recursos complementarios y racionalizar su transferencia internacional. 

52. Аunquе el Decenio requerirá por término medio unas inversiones anuales estimadas en un 
total aproximado de US$ 30 000 millones, los posibles beneficios cosechados representarán muchí- 
simo más que esa cifra en cuanto a progreso social y económico. Entre los contribuyentes eter- 
nos figuran el Banco Mundial, varios bancos regionales de desarrollo, los organismos de la Or- 
ganización de los Paises Exportadores de Petróleo (OPEP), las organizaciones cooperadoras del 
sistema de las Naciones Unidas, y organizaciones no gubernamentales. 

53. La OMS asume una responsabilidad técnica de conjunto respecto del Decenio y hace también 
las veces de Secretaría del Comité Directivo de las Naciones Unidas para el Decenio, que está 
compuesto de representantes de los siete organismos antes mencionados. En lo esencial, la par- 
ticipación de la OMS en el Decenio radica en la cooperación técnica a escala nacional. Respec- 
to del bienio 1980 -1981, se han previsto 150 proyectos de cooperación técnica en 93 países y 
la prolongada experiencia de la Organización en este tipo de tareas constituye el fundamento de 
si competencia. Ningún otro organismo internacional tiene tanta experiencia en materia de pla- 
%ificación nacional del abastecimiento de agua y el saneamiento. 

Cooperación técnica 

54. Durante el año 1980, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales estudiaron el tema de 
la cooperación técnica. Se convino en general en que las funciones de cooperación técnica y de 
coordinación de la OMS son aspectos de la acción sanitaria internacional de la Organización que 
se refuerzan mutuamente. Esta labor no debe fragmentarse: ha de ser realizada por los Estados 
Miembros individual y colectivamente, según se prevé en la Constitución, es decir "con el fin 
de cooperar entre sí y con otras artes contratante en el fomento y protección de la salud 
de todos los pueblos ". La época de la "asistencia técnica" ha terminado para siempre. De ese 
concepto se ha derivado el de "cooperación técnica ", que se ha descrito como "una acción con- 
junta de los Estados Miembros que cooperan entre sí o con la OMS con miras a la consecución de 
la meta principal de la Organización, enunciada en la Constitución, en la resolución WHA30.43 
y en otras resoluciones de la Asamblea de la Salud, así como en la Declaración de Alma- Ata ". 

55. El nuevo concepto implica la igualdad entre las partes que cooperan, la soberanía y la 

responsabilidad de cada parte en aras de un uso más racional de todas las formas de cooperación, 
junto con la mutua responsabilidad para el logro de los objetivos, el intercambio de informa- 
ción y experiencia y la evaluación de los resultados. Las relaciones entre "donantes" y "bene- 
ficiarios" que caracterizaban a la asistencia técnica han dejado de tener validez. Aunque re- 
sulte cómodo clasificar la cooperación técnica en cuatro tipos (entre la OMS y los Estados Мiem- 
bros;entrelos paises en desarrollo, es decir la CTPD; entre países desarrollados; y entre países 
desarrollados y paises en desarrollo), ha de considerarse como un todo orgánico dentro del cual 
la OMS ejerce una función directiva y coordinadora. 

56. Algunos ejemplos muestran a la vez la combinación de las funciones coordinadoras y de coo- 
peración técnica de la OMS y el mutuo apoyo de la investigación y la cooperación técnica: 

- Durante la campaña de erradicación de la viruela (véase también el párrafo 68), la OMS coor- 
dinó el establecimiento de políticas, principios y bases científicas y técnicas que sirvie- 
ron de fundamento a la cooperación técnica de la Organización con los distintos países. Es- 
ta cooperación técnica estimuló a su vez el perfeccionamiento de métodos que se aplicaban 
de forma dispersa para el ejercicio de la función de coordinación del intercambio de infor- 
maciones por parte de la OMS. 

- En el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana (véase también el párrafo 101), la dirección de las investigaciones se 
lleva a cabo en cooperación, mientras que las investigaciones propiamente dichas - por 
ejemplo las relativas a los dispositivos intrauterinos contraceptivos - se realizan en co- 
laboración, tanto "horizontal" (cuando las instituciones de diferentes países actúan jun- 
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tas) como "vertical" (cuando los científicos de varios países abordan diferentes aspectos 
de un problema común en conformidad con una estrategia previamente establecida). 

- Las investigaciones sobre paludismo corresponden conjuntamente al Programa Especial PNUD/ 
Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (véase asi- 
mismo el párrafo 174) y al programa de acción antipalúdica de la OMS (véase también el 
párrafo 133). Los estudios emprendidos - por ejemplo, el de la resistencia de Plasmodium 
falciparum a la cloroquina y a otras 4- aminoquínoleínas - es, como ocurre con los otros 
ejemplos antes mencionados, decidido de común acuerdo y llevado a cabo como un esfuerzo 
internacional en colaboración que corresponde a la función coordinadora de la OMS. La Or- 
ganización estimula a la comunidad científica, tanto en los países desarrollados como en 
los que están en desarrollo, para que aborde el estudio de problemas identificados en los 
propios países y procura que los resultados de los estudios se divulguen por todo el mundo, 
a fin de que puedan ser utilizados en todos los lugares donde se necesiten. De esta mane- 
ra, las investigaciones de la OMS, la transferencia de informaciones y de tecnología y 
las funciones operativas están estrechamente asociadas entre si y se refuerzan mutuamente. 

57. La Región de Africa tiene un Comité Permanente de Cooperación Técnica entre los Paises en 
Desarrollo. En opinión del Comité Permanente, la experiencia de la cooperación técnica bila- 
teral y multilateral ha puesto de relieve la necesidad de un enfoque multisectorial. En 1980, 
el Comité recomendó un sistema coordinado para la adquisición conjunta de medicamentos y la 
creación de una industria farmacéutica y una farmacopea tradicional. El Comité Permanente es- 
timó que las estructuras regionales disponibles para poner en práctica la CTPD eran satisfac- 
torias, a saber: grupos de trabajo subregionales, cuadros de expertos regionales, centros co- 
laboradores y proyectos interpaises. Consideró que la organización de una red regional de cen- 
tros nacionales de desarrollo de la salud vendría a estimular todavía más la cooperación téc- 
nica entre los paises en desarrollo. 

58. Esta cuestión estuvo en el centro de los debates habidos en el Comité Regionalpara Africa. 
Este Comité invitó a los Estados Miembros a procurar que se diera a la salud el lugar que le- 
gitimamente le corresponde en cualquier acuerdo de cooperación técnica y a reforzar la función 
de los ministerios de salud en todos los mecanismos multisectoriales que sirven para promover 
la cooperación téспica, especialmente entre los paises en desarrollo. El Comité Regional expresó 
el deseo de que la Asamblea Mundial de la Salud estudiase propuestas encaminadas a lograr un 
aumento de los donativos para la Región de Africa, con objeto de aplicar la atención primaria 
de salud, sostener los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, hacer frente 
a las consecuencias de desastres y catástrofes naturales, y favorecer las investigaciones bio- 
médicas y sobre servicios de salud. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones 

59. Ni los servicios de salud ni la tecnología sanitaria pueden progresar sin investigación, 
y ésta ha de estar relacionada con objetivos generales en vez de constituir un fin en si mis - 
ma. La investigación requiere también instituciones, medios, personal, formación y financia- 
ción suficientes. Para supervisar sus trabajos de investigación, la OMS dispone de un Comité 
Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) mundial y de seis CCIM regionales. 

60. La Asamblea Mundial de la Salud reafirmó en el mes de mayo que las investigaciones biomé- 
dicas, sobre servicios de salud y para el fomento de la salud han de aportar una gran contri- 
bución a los progresos hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. La Asamblea instó 
a los Estados Miembros a intensificar su cooperación en investigaciones sobre salud y a dar 
atención preferente a la formación de investigadores y el fortalecimiento de las instituciones. 

61. La 22a reunión del CCIM mundial se celebró en Ginebra el mes de octubre. El Comité еха- 
minó los progresos hechos en los trabajos de investigación de la OMS, incluidos los programas 
especiales de investigaciones y enseñanzas; trató asimismo de los informes acerca de las medi- 
das tomadas atendiendo las sugerencias y recomendaciones hechas por el CCIM en su reunión pre- 
cedente, en particular sobre las cuestiones de nutrición, lucha contra las enfermedades dia- 

rreicas y aplicación de criterios éticos a las investigaciones con sujetos humanos. El CCIM 
examinó la labor de sus subcomités: información, investigaciones sobre servicios de salud, 

investigaciones sobre salud mental y comportamiento humano con respecto a la atención prima- 

ria de salud, gestión de las investigaciones, y estructuras profesionales para los investi- 
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gadores. Recomendó que los subcomités sobre información y sobre gestión de las investigacio- 
nes continuasen su labor; que se creara un subcomité encargado de estudiar el elemento de in- 
vestigación del programa de la OMS sobre cáncer; que después de su reunión de noviembre 
de 1980 el subcomité de investigaciones sobre servicios de salud se transformara en un grupo 
científico de planificación; y que se establecieran grupos científicos de planificación para 
los programas de nutrición y de salud mental y comportamiento humano con respecto a la atención 
primaria de salud. 

62. Al pasar revista a las actividades de los CCIM regionales (los principales asuntos tra- 

tados por estos comités se enumeran en el Cuadro 3), el CCIM mundial hizo observar que uno de 

los principales obstáculos que dificultaban la eficaz actuación de algunos CCIM regionales era 
la falta de fondos y propuso que todas las oficinas regionales destinaran un mínimo del 5% de 

sus presupuestos regionales a la investigación. Se observó una gran disparidad entre la capa- 
cidad de las distintas regiones y entre países de cada región, fenómeno que también impidió 
que algunos CCIM regionales consiguieran el objetivo consistente en organizar estudios perti- 
nentes a escala nacional. 

63. A juicio del CCIM, en la práctica la realización de programas pertinentes de investiga- 
ción a escala nacional dependía no solamente de los recursos disponibles, sino asimismo de la 
eficacia de la comunicación. Sugirió que se procurara lograr una mejor interpenetración entre 
las prioridades nacionales en materia de investigación y las establecidas por la OMS a nivel 
regional y mundial. Algunos proyectos podrían ser financiados en parte por la OMS y en parte 
por los Estados Miembros, mientras que otros podrían beneficiarse útilmente de la experiencia 
adquirida a nivel interregional. 

64. El CCIM deliberó también sobre las estructuras profesionales ofrecidas a los investiga- 
dores, en particular sobre una recomendación de que, en vez de promover la carrera de investi- 
gador por si misma, la OMS sostuviera las actividades de investigación como elemento básico de 
los planes y programas de salud. Durante el debate se insistió en que el problema de las opor- 
tunidades de investigación y de las estructuras profesionales ofrecidas a los investigadores 
era esencialmente un problema nacional y que la carrera de investigador no se debía considerar 
como algo distinto de la carrera seguida en otros servicios o instituciones gubernamentales. 
La opinión general fue que unos sistemas apropiados de aceptación por los colegas y de conce- 
sión de oportunidades a los científicos jóvenes para que colaboren con sus colegas más exper- 
tos suponen un estímulo para los investigadores. 

65. En 1980 se creó un subcomité del CCIM regional de Asia Sudoriental encargado de examinar 
las prioridades en materia de investigación y de determinar las necesidades de investigación 
en relación con la meta de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria de 
salud como medio esencial. En noviembre, se celebró en Nueva Delhi una reuniбn consultiva so- 
bre los medios requeridos para alentar la investigación con miras al fomento de la salud y se 
elaboraron planes con objeto de organizar investigaciones sobre servicios sociales en relación 
con la salud. Para favorecer la realización del programa de investigaciones sobre enfermedades 
diarreicas, se creó en la Oficina Regional un grupo científico de trabajo encargado de delibe- 
rar sobre los estudios acerca de las investigaciones operativas. Se celebraron en varios paí- 
ses de la Región cursos sobre metodología de las investigaciones, tanto de carácter general 
como sobre temas específicos, con el fin de aumentar la capacidad de investigación. 

66. Bajo los auspicios del CCIM regional del Mediterráneo Oriental se emprendió en Bahrein, 
Egipto y el Yemen un estudio, determinación prevista en 1981, relativo a las perspectivas y los re- 

quisitos para obtener una cobertura eficaz de los servicios de salud en el año 2000. Este es- 
tudio tiene por objeto determinar qué es lo que permite prever si un sistema de prestación de 
asistencia sanitaria es bueno o malo. En los meses de mayo y julio, la Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental, en colaboración con la Universidad de Nottingham (Reino Unido), 
organizó en esta ciudad un curso sobre investigaciones acerca de medicina comunitaria y servi- 
cios de salud. En septiembre, la Oficina Regional convocó una reunión de consulta sobre ges- 
tión de las investigaciones. 

67. En octubre, la Oficina Regional para el Pacífico Occidental organizó un seminario nacio- 
nal de investigaciones sobre servicios de salud en el Instituto Coreano de Desarrollo de la 
Salud, en la República de Corea. 
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CUADRO 3. ASUNTOS IMPORTANTES EXAMINADOS POR LOS COMITÉS CONSULTIVOS 

REGIONALES DE INVESTIGACIONES MEDICAS 

Región de Africa 

Nutrición, incluidas las investigaciones sobre contaminación de alimentos, especialmente por 

micotoxinas 
Enfermedades diarreicas 

Investigaciones sobre servicios de salud, con particular referencia a la reproducción humana 

Investigaciones sobre enfermedades transmisibles 

Investigaciones epidemiológicas 

Región de las Américas 

Enfermedades diarreicas, incluido el empleo de la rehidratación oral 

Investigaciones sobre servicios de salud, con particular referencia a las ciencias sociales 

y a las investigaciones operativas 

Criterios éticos aplicables a las investigaciones con sujetos humanos 

Lucha antipalúdica 
Sistemas de información sanitaria 

Región de Asia Sudoriental 

Investigaciones orientadas hacia la acción en materia de nutrición y enfermedades diarreicas 

Elaboración de mecanismos para aplicación de criterios éticos 

Fomento de programas especiales de investigaciones sobre enfermedades tropicales y reproduc- 

ción humana 
Creación de redes de centros colaboradores 

Región de Europa 

Evaluación de medicamentos 

Prestación de asistencia sanitaria, con especial referencia a la lucha contra la hipertensión 

Investigaciones sobre servicios de salud 

Aspectos económicos de la atención primaria de salud 

Región del Mediterráneo Oriental 

Investigaciones sobre servicios de salud 

Promoción de la atención primaria de salud 

Enfermedades del hígado 

Paludismo 
Enfermedades diarreicas 

Región del Pacifico Occidental 

Serología de las enfermedades parasitarias 

Enfermedades cardiovasculares 
Enfermedades diarreicas 
Infecciones agudas de las vías respiratorias 

Metodología para las investigaciones biomédiсas 



ANEXO 4 93 

Erradicación mundial de la viruela 

68. La historia de la erradicación de la viruela proporciona un brillante ejemplo de cómo 

pueden los paises aunar sus esfuerzos en el campa de la investigación y en la acción encamina - 

da a combatir una amenaza para la salud. El último caso de viruela endémica se registró en 

Somalia en octubre de 1977. La vigilancia permanente en el Cuerno de Africa y en otros luga- 

res del mundo ha confirmado que la tierra está libre de viruela endémica desde hace tres años. 

69. El 8 de mayo de 1980, la Asamblea Mundial de la Salud declaró solemnemente la erradica- 

ción mundial de la viruela y adoptó una resolución en la que expresaba su profunda gratitud a 

todas las naciones y personas que habían contribuido al buen éxito de esta empresa, señalando 

a la atención de todas las naciones este éxito sin precedentes en la historia de la salud рú- 

blica, que venia a mostrar cómo el esfuerzo mancomunado de los paises puede alterar la faz del 

mundo para mejorarlo, dando un nuevo impulso esperanzador a la marcha hacia la salud para todos 
en el año 2000. Esta proclamación se basaba en el informe de la Comisión Mundial para la Certi- 
ficación de la Erradicación de la Viruela, órgano independiente compuesto de 21 expertos proce- 
dentes de 19 paises, que habían valorado las pruebas de que la erradicación de la viruela se 

habla conseguido en el mundo entero. 

70. La Asamblea de la Salud adoptó las recomendaciones de la Comisión Mundial acerca de las 

políticas futuras y las ulteriores investigaciones tendentes a asegurar que el mundo quede pa- 
ra siempre libre de esta enfermedad. La Comisión llegó a la conclusión de que la vacunación 
antivariólica dejaba de estar justificada, salvo tratándose de investigadores muy expuestos y 

de que dejaban de ser necesarios los certificados internacionales de vacunación contra la virue- 
la. Sin embargo, insistió en que debían conservarse y ensayarse regularmente para verificar su 

actividad existencias de vacuna suficientes para inmunizar a 200 millones de personas. Segui- 
rán notificándose los casos sospechosos de viruela y se investigarán detenidamente todos los ca- 

sos comunicados. Habrá de continuarse el programa especial de vigilancia е investigaciones so- 
bre la viruela de los monos en el hombre y otras infecciones importantes por ortopoxvirus. Ha- 
brá que mantener unas medidas adecuadas de seguridad y supervisión en los laboratorios en donde 
se conserven existencias de virus de viruela. 

71. La Comisión Mundial llegó a la conclusión de que el virus de la viruela de los monos no 
constituye una amenaza para el mantenimiento de la erradicación de la viruela, pero recomendó 
que se prosiguieran las investigaciones y las actividades de vigilancia. En 1980 continuó el 
acopio de material para su estudio en laboratorio, así como la recopilación de informaciones de 
utilidad para determinar el reservorio natural de viruela de los monos. Aunque se han encontra- 
do anticuerpos específicos de la viruela de los monos en sueros de algunos primates no humanos, 
sigue sin conocerse el reservorio natural del virus, por lo que se continúan las investigacio- 
nes. En los meses de abril y mayo de 1980 se celebró en Brazzaville con objeto de preparar un 
sistema de vigilancia de la viruela de los monos y de las fiebres hemorrágicas un seminario en 
el que participaron científicos de 13 paises africanos. Continйan también los estudios de labo- 
ratorio sobre la estructura genética de los ortopoxvirus. 

72. Durante el año 1980, la OMS, las autoridades nacionales o los grupos mixtos OMS/autorida- 
des nacionales de distintas partes del mundo hicieron indagaciones relativas a 26 rumores rela- 
tivos a la viruela. Los resultados de las investigaciones, según los cuales ninguna de las co- 
municaciones se refería a la viruela, vinieron a reforzar la confianza en la erradicación mun- 
dial. A fines de 1980, había seis laboratorios que conservaban existencias de virus de viruela, 
sitos, respectivamente, en China, Estados Unidos de América, Paises Bajos, Reino Unido,Sudáfrica 
y URSS. Todos estos Laboratorios fueron inspeccionados por grupos de la OMS, adoptándose 
las medidas de seguridad necesarias para almacenar o manipular los virus de viruela. Al final 
del año, estaban almacenadas en depósitos de la OMS en Ginebra y en Nueva Delhi 66 millones de 
dosis de vacuna y estaban pendientes de cumplirse las promesas de envio de donativos sonsisten- 
tes en más de 35 millones de dosis. labia también por lo menos 102 millones de dosis en las 
reservas nacionales de vacuna de 30 paises. La vacunación antivariólica dejó de ser obligato- 
ria en 78 países. El Chad y Kampuchea Democrátíca seguían exigiendo un certificado internacional 
de vacunación contra la viruela. 
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Dia Mundial de la Salud 

73. Mientras que la viruela ha sido eliminada gracias a la accíón internacional y nacional, 
hay algunos problemas de salud, como el planteado por el hábito de fumar, por los que ha de ha- 
cerse algo más, a saber, acciones o decisiones que vengan del individuo. Es más, la meta de 
la salud para todos en el año 2000 no se alcanzará jamás a no ser que las comunidades y los in- 
dividuos se percaten completamente de la importancia de la salud, es decir, comprendan cuáles 
son los obstáculos que se oponen a la salud y cuál es la forma de superar estos obstáculos. 
Es preciso alentar a los individuos para que adopten un estilo de vida sano con respecto, por 
ejemplo, al fumar, al consumo de alcohol y al empleo excesivo de medicamentos por razones médi- 
cas u otras. Este estímulo fue ofrecido, con respecto al hábito de fumar, por el Día Mundial 
de la Salud de 1980. 

74. El tema del Dia Mundial de la Salud (7 de abril) fue "Tabaco o salud: ¡elija:" En car- 
petas de información y en una película documental de la OMS se exponían las estrategias ele- 
gidas por la industria del tabaco para transferir las técnicas de venta a gran presión a los 
países en desarrollo (a este respecto hay cierta semejanza con las actividades de las indus- 
trias que fabrican medicamentos y preparaciones para lactantes), al haberse estabilizado las 
ventas en los países desarrollados. La UNCTAD estima que la citada industria gasta unos 
US$ 2000 millones al año en anuncios y promoción de ventas de cigarrillos. 

75. Siguiendo el ejemplo de la OMS, muchos Estados Miembros iniciaron enérgicas campañas na- 
cionales de educación - a menudo por vez primera y con frecuencia apoyadas por organizaciones 
no gubernamentales y asociaciones de ciudadanos - y empezó a propagarse por todo el mundo el 
conocimiento de la epidemia de tabaquismo creada por el hombre. Cierto número de gobiernos 
respondieron a la mayor inquietud del público por el problema acometiendo programas e introdu- 
ciendo restricciones legales y administrativas del consumo de tabaco. Estas disposiciones se 
referían particularmente a producción, publicidad, promoción y ventas de cigarrillos. La in- 
formación que ha llegado a la OMS procedente de muchas fuentes ha confirmado que el tema del 
Dia Mundial de la Salud de 1980 dio un empuje decisivo a la acción. En elApéndice delpresente 
informe se dan detalles sobre ciertas medidas tomadas en distintos paises y se muestra la apre- 
ciable medida en que los paises han respondido al llamamiento del Día Mundial de la Salud. 

Desarrollo de servicios completos de salud 

76. Para que puedan conseguirse los objetivos de la Organización, todos los paises del mundo 
han de adoptar ahora disposiciones con objeto de lograr que la atención primaria de salud sea 
accesible para todos sus habitantes, llevando los recursos y el poder de decisión desde el сen- 
tro a la periferia, y dedicando una parte menor del presupuesto sanitario a la tecnología cos- 
tosa, complicada e inadecuada y una parte mayor a la tecnología apropiada y a los programas de 
prevención y de comportamiento favorable a la salud. En 1980 los esfuerzos hechos por la OMS 
para fomentar el desarrollo de servicios completos de salud estuvieron en gran parte encamina- 
dos a estos fines. 

77. Atención primaria de salud. Durante el año, los países de la Región de Africa mostraron 
un interés cada día mayor por la atención primaria de salud. En colaboración con la OMS, varios 
países (Alto Volta, Benin, Burundi, Congo, Gambia, República Unida de Tanzanía y Zambia) formu- 
laron sus programas nacionales de acción para la atención primaria de salud y varios otros es- 
taban preparando esos programas. En ellos se tienen en cuenta los recursos nacionales necesa- 
rios y las contribuciones exteriores requeridas. 

78. En la Región de las Américas se insistió mucho en 1980 en el fomento de actividades de 

cooperación técnica en materia de atención primaria de salud. Costa Rica, Jamaica, México y el 
Perú se mostraron particularmente activos al ejecutar amplios proyectos de este tipo. El grupo 
de paises de la Región Andina participó en una importante empresa subregional de programación, 
preparación y mantenimiento de servicios de asistencia de salud como parte de la extensión de 
la cobertura de los servicios; esta actividad lleva consigo la cooperación técnica para el de- 

sarrollo de programas a nivel nacional y subregional. 

79. En octubre, la Oficina Regional para Asia Sudoriental convocó a un grupo de expertos so- 
bre el trabajo en equipo y su utilidad para la prestación de atención primaria de salud. Los 
participantes en la reunión eran funcionarios de la OMS y funcionarios nacionales que formaban 
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parte de grupos sanitarios y participaban en el trabajo en equipo, o se ocupaban de planifica- 

ción, ejecución y evaluación. Durante la reunión se trató de los principales elementos que 
probablemente permitirán favorecer el trabajo en equipo en los servicios de atención primaria 

de salud, de los distintos modelos existentes y de su posible empleo en la Región. La finali- 

dad de la reunión era permitir que la Oficina Regional hiciera a los Estados Miembros recomen- 
daciones relativas a la elaboración de politices nacionales para la coordinación y el fortale- 
cimiento de los recursos y actividades de atención primaria de salud. Esta reunión irá segui- 
da de otras a escala nacional, en las que se prepararán los detalles de programas de formación 

para el trabajo en equipo y de distribución de tareas entre los distintos miembros de cada gru- 
po de asistencia sanitaria. 

80. En la Región del Mediterráneo Oriental, el Pakistán, el Yemen y el Yemen Democrático terminaron 
de preparar sus programas completos de atención primaria de salud y tomaron las primeras medi- 
das para su ejecución. Somalia y elSudán pusieron en marcha sus programas de atención primaria 
de salud. El UNICEF y la OMS participan de lleno en el programa emprendido en Somalia, que 

comprende la formación de un gran número de personal de atención primaria de salud contratado 
en las propias comunidades en donde ha de prestar servicio. La aceptación por la comunidad 
del programa emprendido con apoyo del Banco Africano de Desarrollo y del UNICEF en el Sudán se 
reflejó en el deseo mostrado por la población local de construir y equipar los nuevos centros 
de atención primaria de salud. 

81. En la Región del Pacifico Occidental, se celebró en el Territorio en Fideicomiso de las 

Islas del Pacifico un seminario nacional sobre atención primaria de salud. En Filipinas, el 

proyecto de investigaciones sobre atención primaria de salud en Tacloban (Leyte) se convirtió 
en el núcleo de una actividad más amplia que tiene por objeto mejorar la prestación de asisten- 
cia de salud en una región del país. La OMS colaboró con el Gobierno de Filipinas y con la 
CESPAP en un proyecto de desarrollo rural integrado en la provincia de Pangasinan. Se cele- 
braron seminarios nacionales sobre las actividades de enfermería pertenecientes a la atención 
primaria de Salud en Filipinas, Papua Nueva Guinea y la República de Corea. En China se ini- 
ciaron cursos de adiestramiento de atención primaria de salud, tres de los cuales se desarro- 
llaron en centros de atención primaria de salud situados en tres distritos rurales elegidos 
como zonas piloto para esa clase de formación. 

82. Una de las principales preocupaciones de la OMS y del UNICEF ha sido la de cómo poner en 
práctica los principios de la atención primaria de salud, los constreñimientos y obstáculos 
opuestos a la formulación de polfticas, estrategias y planes nacionales y los medios necesa- 
rios para superar estas limitaciones. En 1979 -1980, el UNICEF y la OMS iniciaron un estudio 
conjunto con el fin de elucidar estos problemas esenciales. El estudio, titulado "Adopción de 
decisiones nacionales para la consecución del objetivo de la atención primaria de salud ", fue 

de utilidad inmediata para los países participantes (Birmania, Costa Rica, Finlandia, Malí, 
Mozambique, Papua Nueva Guinea y Yemen Democrático), tanto individualmente como en tanto que 
medio de intercambio de experiencias; será además de utilidad a la comunidad internacional en 
conjunto. En octubre, en una reunión de investigadores principales y de otros especialistas 
se recopilaron y resumieron las experiencias de cada país. En varios de los países menciona- 
dos, la organización del estudio tuvo útiles efectos alentadores y repercusiones en la manera 
de tomar decisiones de política. 

83. Entre los medios empleados para reforzar las políticas, las estrategias y los planes nacionales 
figuraron numerosos seminarios y reuniones de grupos de trabajo ínterregionales, regionales, 
interpaises y nacionales convocados con el fin de movilizar al personal de salud. Tal vez fue - 
ron mayores las consecuencias de las actividades preparatorias de las reuniones o subsiguientes 
a ellas que realizaron en los distintos países grupos formados por representantes del sector de la 
salud y otros sectores como los de educación, agricultura, obras públicas e información. Los 
representantes del UNICEF y los coordinadores de programas de la OMS se dedicaron activamente 
a fomentar esta colaboración multisectorial y los funcionarios de ambas organizaciones partici- 
paron con frecuencia en los trabajos de los grupos nacionales. Se elaboraron modelos técnicos 
para permitir a los grupos nacionales abordar distintos problemas y de paso facilitarles infor- 
mación de posible utilidad en las actividades anteriores a las reuniones, en las celebradas du- 
rante las propias reuniones y en las subsiguientes a las reuniones en los paises. 

84. Una de estas reuniones de trabajo fue el seminario conjunto UNICEF/OMS sobre atención pri- 

maria de salud celebrado en el mes de marzo en Nampula (Mozambique) para personas de lengua in- 

glesa. Asistieron a esta reunión miembros del personal nacional de salud de Botswana, Etiopía, 
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Gambia, Lesotho, Mozambique, Nigeria, República Unida de Tanzanfa, Swazilandia y Uganda. El 

principal objetivo de la reunión fue suscitar en los paises una comprensión general del concep- 

to y de las actividades de atención primaria de salud, estudiar los posibles puntos por donde 
podría introducirse la atención primaria de salud en otras actividades de desarrollo y promover 

la colaboración a escala nacional entre los diversos sectores y organismos participantes en la 

planificación de la atención primaria de salud. Un importante resultado de la reunión fue una 

serie de recomendaciones sobre prioridades, estrategias y viabilidad, coordinación multisecto- 

rial, indicadores de salud y CTPD. 

85. En febrero se celebró en Kingston (Jamaica) un seminario interregional UNICEF/OMS sobre 

personal de salud de la comunidad. Esta reunión estaba incluida en una encuesta como parte de 

la cual se habla enviado un año antes a los principales investigadores de 13 paises de todas 

las regiones de la OMS un documento de base en el que figuraba una serie de 15 puntos y preguntas. 

El análisis de las respuestas al cuestionario, hecho por los propios participantes, sirvió de 

base al seminario, al que asistieron los principales investigadores. La reunión tuvo un doble 

resultado: una serie de recomendaciones fundadas en principios admitidos acerca de selección, 

formación, cometido y apoyo de los trabajadores de salud de la comunidad, por una parte,y unas 

actividades complementarias con motivo de un estudio más detenido o del acopio de información 

adicional sobre este importante tema, por otra parte. 

86. En Chiang Mai (Tailandia) se celebró en el mes de junio con el apoyo del UNICEF y de la 

OMS un seminario interregional sobre atención primaria de salud. En este seminario se estudia- 

ron casos concretos de importantes proyectos de atención primaria de salud en dos paises de ca- 

da una de las dos regiones interesadas (Asia Sudoriental yelPacifico Occidental), como ejemplos 
de una experiencia compartida en la prestación de atención primaria de salud en paises en desa- 

rrollo. 

87. La OMS y el UNICEF, en colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Uni- 

das y con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, emprendieron actividades 

relacionadas con el costo y la financiación de la atención primaria de salud. En cooperación 

con 16 paises participantes en todas las regiones de la OMS, se recogió información sobre la 

experiencia adquirida por cada país a este respecto. Una vez terminados los estudios por paises, 

se celebró en diciembre en Ginebra un seminario interregional durante el cual se examinaron los 

informes relativos a cada país, en los que se daban estimaciones de gastos de los principales 

componentes de los programas y planes de atención primaria de-salud y se describían los métodos 

o modalidades de financiación. Totalmente aparte de proporcionar información actualizada sobre 

la situación existente y sobre las preocupaciones de los paises en lo que concierne al futuro, 

esta actividad tuvo un efecto catalítico al suscitar el apoyo financiero y técnico de organis- 

mos internacionales y regionales y de organizaciones no gubernamentales. 

88. Durante un periodo de 18 meses se reunieron datos relativos a las experiencias nacionales 

de lucha antipalúdica como elemento integrante de la atención primaria de salud, en particular 

en Costa Rica, Cuba, China, India, Tailandia y Viet Nam. En Washington, DC se celebró en ju- 

lio una reunión de carácter oficioso sobre esta cuestión, y en la Séptima Conferencia Asiática 

sobre Paludismo, celebrada en Manila el mes de noviembre, se presentó un documento relativo a 

las experiencias de estos seis paises. Estas experiencias demuestran la posibilidad de integrar 

la lucha antipalúdica en el sistema de salud en diversas situaciones politices, económicas, epi- 

demiológicas, sociales y culturales. Quedó demostrado que la planificación, la ejecución y la 

evaluación eficaces de las actividades de lucha antipalúdica como parte de la atención primaria 

de salud requieren un núcleo de expertos en paludismo con la capacidad necesaria para deter- 

minar unas estrategias antipalúdicas en consonancia con las condiciones locales y también 

con los factores políticos y económicos; este núcleo ha de estar vinculado al sistema de servi- 

cios de salud. 

89. Se inició la acción interorganismos para el desarrollo rural. La OMS continuó su cola- 

boración con el grupo de trabajo del CAC sobre desarrollo rural, participando entre otras cosas 

en una evaluación que abarcaba cinco paises. Es ésta una actividad de tipo permanente que tie- 

ne por objeto favorecer un enfoque del desarrollo rural basado en la colaboración entre orga- 

nismos, especialmente a escala nacional. En 1980 se dedicó particular atención a la nueva eva- 

luación de las actividades conjuntas, acompañada de una propuesta de programa de trabajo basa - 

do en esta nueva evaluación y en un plan concertado de acción en pro de la reforma agraria y el 

desarrollo rural. 
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90. Las políticas de la OMS sobre atención de salud no sólo son aplicables a los pafses en 

desarrollo sino que responden igualmente a las condiciones propias de los pafses desarrollados. 

Los políticos, los administradores sanitarios y otros grupos de algunos de los paises más ri- 

cos del mundo comprenden cada vez más que es imposible hacer frente a los costos crecientes de 

la tecnologia sanitaria, y buscan formas más racionales de utilizar los recursos para prestar 

atención de salud a la población. En la Región de Europa, la OMS mantiene estrecho contacto 

con las autoridades sanitarias de Italia durante la aplicación de la Ley sobre el Sistema Na- 

cional de Salud, con el fin de facilitar el intercambio de experiencia entre Italia y otros 

pafses. El nuevo sistema nacional de salud, basado en el plan nacional de salud para 1980 -1982, 

empezó a funcionar el 1 de enero de 1980. 

91. Los objetivos generales del plan italiano son mejorar la calidad de la atención de salud 

prestada, contener los costes y reducir las diferencias entre las regiones en materia de re- 

cursos y de cobertura de salud. La financiación del sistema corre a cargo de un fondo nacio- 

nal para la salud, basado en las contribuciones que la población ha aportado hasta ahora a los 

diversos sistemas de seguro de enfermedad. En la administración del fondo nacional interviene 
el Banco de Italia. La distribución de los recursos financieros entre las diferentes regiones 
se basa en el tamaño de la población y en los indicadores de salud locales relativos a la po- 
blación infantil, los trabajadores y los ancianos. La equidad entre las regiones se alcanzará, 
gradualmente, en un plazo de seis años. El establecimiento de un orden de prioridad contribu- 
ye a que se alcance esa equidad al mejorar la eficiencia en las regiones y liberar asf recur- 
sos que pueden ser asignados a zonas y grupos menos favorecidos. En las modificaciones inicia- 
das en Italia se tienen en cuenta varios de los criterios propugnados por la OMS, a saber, la 

atención primaria de salud, la participación de la comunidad, la cooperación intersectorial, la 
descentralización y la equidad regional. 

92. Durante la reunión del Comité Regional para Europa celebrada en octubre, las discusiones 
técnicas versaron sobre "Los problemas de la tecnologfa médica ", con particular referencia al 
establecimiento, la evaluación y la utilización de tecnologías médicas; la formación y eladies- 
tramiento; las actitudes de los profesionales y del público; y las tendencias futuras en mate- 
ria de tecnologfa, en el contexto de la salud para todos en el año 2000. Se expusieron distin- 
tas opiniones sobre el valor de los procedimientos de evaluación de la tecnologfa centraliza- 
dos, en comparación con los regionalizados. Se hizo hincapié en que cada país debería adoptar 
medidas de evaluación que se ajustaran estrechamente a su propio sistema de atención de salud. 
También se hizo patente que la cuestión del coste debería examinarse atentamente en relación 
con las funciones. En las discusiones se llegó a las siguientes conclusiones, entre otras: 

- Es indispensable establecer politices nacionales sobre tecnologfa médica. 

- Es evidente la necesidad de establecer centros nacionales o regionales que emprendan eva- 
luaciones completas de la tecnologfa médica, inclusive análisis de inocuidad y eficacia, 

asf como cuestiones de índole económica, social y ética. 

- Los análisis sobre la relación costo/eficacia y costo/beneficio de las técnicas médicas 

actuales y en desarrollo son importantes y conviene prestarles apoyo; es necesario, sobre 

todo, que todas las partes interesadas tomen conciencia, en general, del problema de los 

costes. 

- Los resultados de las evaluaciones deberfan difundirse entre la comunidad de los profe- 
sionales en ejercicio y la comunidad científica, asf como entre otras personas interesa- 

das. 

- Deberían efectuarse estudios sobre utilización y notificarse los efectos adversos. 

- Deberfa planearse y aplicarse un sistema adecuado de enseñanzas de licenciatura, de per- 
feccionamiento y de educación continua para todas las personas interesadas (médicos, espe- 
cialistas, técnicos y otras categorías de personal de salud). 

- Deberfa facilitarse al público información bien equilibrada. 

- La OMS deberfa coordinar las actividades de las redes nacionales de evaluacíóп, y actuar 
en lo posible como centro de clasíficacióг de la información sobre tecnologia médica. 

93. Salud de la madre y el níño. En la Región de las Américas, en virtud del acuerdo esta- 
blecido entre la OPS/OMS y la Fundación W. K. Kellogg, la Organización empezó en 1980 a coordi- 
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mar - participando además en su ejecución - un importante programa de salud de la madre y el 
niño financiado en parte por la Fundación (hasta un nivel de US$ 4,1 millones). Mediante ese 
programa trienal (1980 -1982), la OPS /OMS trata de desarrollar una red ampliada de proyectos de 
salud de la familia en América Latina. El objetivo es aumentar y mejorar la cobertura de los ser- 
vicios, haciéndolos accesibles a las poblaciones insuficientemente atendidas. El Centro Lati- 
noamericano de Perinatologia y Desarrollo Humano, de la OPS, establecido en Montevideo, parti- 
cipará intensamente en el programa y establecerá modelos para la asistencia maternoinfantil en 
dos estados del Uruguay, utilizando los progresos conseguidos por el Centro en materia de tecno- 
logía apropiada. La segunda parte del programa versará sobre la dífusión de información cien- 
tífica y la preparación de material didáctico. La tercera parte consistirá en la creación de 
una red de subproyectos nacionales en los que se combinarán la prestación de servicios, la en- 
señanza y las investigaciones en materia de salud de la madre y el niño. El programa es una 
ampliación del que se inició en 1974, conjuntamente con la Fundación, en el Brasil y Colombia. 

94. En la Región del Mediterráneo Oriental, el proyecto de salud de la madre, el niño y la 
familia, patrocinado conjuntamente en Somalia por el FNUAP y la OMS, ha conseguido tales pro- 
gresos en la zona del proyecto que se ha decidido extenderlo a la totalidad del país. La zona 
del proyecto comprende la ciudad de Mogadiscio, tres distritos agrícolas y seminómadas y una 
zona de reasentamiento con una población total que en 1979 se estimaba en unos 700 000 habitan- 
tes. Desde enero de 1979 hasta agosto de 1980, el número de centros de salud de la madre y el 

niño pasó en esa zona de 13 a 20 y el número de enfermeras de salud pública parteras de 33 a 

52. Cinco de los 7 nuevos centros fueron establecidos en aldeas y zonas nómadas, y 5 de 
ellos fueron construidos por la misma comunidad. También el mobiliario de los servicios 
rurales fue facilitado por la comunidad. Las visitas domiciliarias a cargo de enfermeras de 
salud pública parteras se han multiplicado considerablemente, y se estimula a las familias a 

que, en caso de enfermedad, acudan a los centros en demanda de tratamiento. A fines de 1980 
se habían registrado unas 10 000 familias para atención integrada y se había inmunizado a un 
90% aproximadamente de los niños de esas familias. La integración de los servicios de salud 
avanza a un ritmo creciente. Se suministran suplementos alimentarios facilitados por el PMA a 
todas las mujeres embarazadas y lactantes y a los nifïos que padecen malnutrición grave o mode- 
rada inscritos en los registros. Las enfermeras organizan demostraciones sobre nutrición y dan 
charlas sobre salud y nutrición en los centros de orientación. También la educación sanitaria 
ha pasado a ser una actividad de la vida corriente. 

95. En la Región del Pacifico Occidental, un grupo de trabajo de la OMS se reunió en Manila, 
en marzo, para examinar y recomendar programas encaminados a mejorar la atención de salud de 

los adolescentes. Expertos de diez paises (Australia, China, Filipinas, Japón, Malasia, Nueva 
Zelandia, Papua Nueva Guinea, República de Corea, Singapur y Viet Nam) identificaron además los 
tipos de investigaciones, de formación y de intervenciones sanitarias necesarios para atender 
esas necesidades de salud. Se hizo hincapié en la importancia de los adolescentes en lo que 
respecta a los factores físicos, psicológicos, económicos, sociales y políticos. En las socie- 

dades en periodo de urbanización constituyen un grupo especifico, con problemas, necesidades y 

características identificables. Desde el punto de vista psicológico, la adolescencia represen- 
ta la fase más vulnerable del ciclo de la vida. Las tensiones creadas por la rapidez del des- 

arrollo tecnológico y de la evolución social deben considerarse como una causa importante de 

los alarmantes aumentos que se registran en los accidentes, en el uso indebido de drogas y de 
alcohol, en las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, en los proble- 
mas psicológicos y en el suicidio entre los jóvenes. Se reconoció que la adolescencia representa 
la última gran oportunidad para conseguir un cambio y que ofrece una oportunidad ideal para 

sentar las bases del comportamiento futuro, para ejercer la atención preventiva y para influir 
así en la salud y el bienestar de los adultos de mañana. Acerca de este grupo de edad se han 

efectuado menos investigaciones que sobre otros, y son pocas las enseñanzas que se han difun- 

dido en relación con las necesidades y los problemas de los adolescentes. El grupo de trabajo 
formuló varias recomendaciones sobre el tema dirigidas a la OMS y a los gobiernos. 

96. En mayo, la Asamblea Mundial de la Salud hizo suyas en su totalidad la declaración y las 

recomendaciones formuladas por la Reunión Conjunta OMS/UNICEF sobre la Alimentación del Lactan- 

te y del Niño Pequeño, celebrada en Ginebra el mes de octubre anterior. Entre éstas figuraban 

el fomento y apoyo de la lactancia natural; la promoción y elaрoуо de prácticas apropiadas de 

destete; el fortalecimiento de la educación, las enseñanzas y la información; la promoción de 
la condición sanitaria y social de la mujer en relación con la alimentación del lactante y del 

niño pequeño; y la comercialización y distribución adecuadas de sucedáneos de la leche materna. 
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97. Durante 1980 la OMS intensificó sus actividades para fomentar la apliсacióп de esas re- 

comendaciones, y se prepararon planes específicos de ámbito mundial y regional. Por ejemplo, 

en la Región de Africa se estableció un programa trienal (que ya está en ejecución en Angola, 

Etiopía, Madagascar, Nigeria, Senegal y Sierra Leona) para la colaboración en las actividades 

nacionales, con el objeto de mejorar la nutrición materna, mantener la práctica de la lactan- 

cia natural y conseguir un mejor aprovechamiento de los alimentos locales durante el periodo 
de destete. En el mes de julio se celebró en Ghana, con la colaboración del Ministerio de Salud 
y la Universidad de las Naciones Unidas, un taller nacional sobre la condición de la mujer y 
su función en el mejoramiento de la atención que se debe al niño, en particular la lactancia natu- 
ral. En la Región de las Américas se celebraron talleres nacionales y subregionales sobre la 
lactancia natural. En la Región de Europa, la OMS siguió colaborando con el Consejo Nacional 
de Asistencia Social, de Suecia, y en este país se estableció un grupo especial encargado de 
examinar la cuestión de las normas para la exportación de alimentos infantiles y la tecnología apli- 
cada a esa clase de alimentos. En la Región del Mediterráneo Oriental, el UNICEF prestó apoyo 
a varios estudios sobre las prácticas de alimentación infantil en los Estados del Golfo, y la 
OMS hizo hincapié en la importancia de la lactancia natural como parte de las actividades de 
salud de la madre y el niño. En la Región del Pacifico Occidental, un taller nacional que se 
celebró en Hong Kong en el mes de junio dio lugar al establecimiento de un grupo especial. Tam- 
bién se organizaron otros talleres con ocasión de algunas conferencias profesionales de ámbito 
internacional y regional. La OMS terщinó la primera fase de su estudio en colaboración sobre 
prevalencia y duración de la lactancia natural. 

98. La Organización participó en los trabajos de varios grupos interorganismos interesados 

en el fomento de prácticas de destete adecuadas. Se desplegaron actividades en relación con 
el destete como parte del programa de investigaciones orientadas a la acción, de desarrollo y 
de formación en materia de nutrición, centrado en la posibilidad de atender las necesidades de 

los niños pequeños en materia de nutrición mediante el uso de alimentos locales y aceptables. 

99. Una de las recomendaciones formuladas en la reunión conjunta 01S/UNICEF versó sobre la 

conveniencia de establecer un código internacional de comercialización de preparaciones para 
lactantes y otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna. La OMS yel UNICEF 
prepararon un-primer proyecto de código que fue enviado en febrero a todos los Estados Miembros, 
rogándoles que formularan sus observaciones y comentarios sobre el mismo. Sobré la base de esas 
observaciones y de los resultados de una serie de reuniones de consulta entre las partes inte- 
resadas - gobiernos, organismos del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no guber- 
namentales, la industria de los alimentos infantiles y varios expertos en la materia - se pre- 
paró un segundo proyecto que fue presentado a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo. En cum- 

plimiento de las decisiones y observaciones de la Asamblea, se preparó un tercer proyecto que 

fue examinado en otras dos reuniones de consulta, después de las cuales se elaboró el llamado 

proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna para 

su presentación al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1981. En el Código se for- 

mulan recomendaciones sobre la producción, el almacenamiento y la distribución, así como la pu- 

blicidad de los productos alimenticios para lactantes, y se señala la conveniencia de que el 

sistema de atención de salud facilite a las madres información pertinente sobre alimentación 

infantil. Los productos deben ajustarse a las normas internacionales de calidad y presentación, 
en particular las establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius, y en sus marbetes debe 
informarse claramente al público de la superioridad de la lactancia natural. 

100. Las actividades descritas no se desplegaron de manera aislada, sino como parte del pro- 
grama más amplio de salud de la familia, que se centra en la salud de la madre y el niño y la 
planificación de la familia, con inclusión del mejoramiento de la alimentación del lactante y 
del niño pequeño, el crecimiento y desarrollo sanos del niño y el mejoramiento de la salud y 
nutrición del conjunto de la familia. El programa general constituye un elemento esencial de 
la atención primaria de salud y complementa las actividades de cooperación técnica de la OMS 
desarrolladas en colaboración con el UNICEF, el FNUAP y otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas. 

101. Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana. Este Programa tiene cuatro objetivos principales, a saber: el fortaleci- 
miento de la capacidad de los países en desarrollo para las investigaciones; las investigacio- 
nes sobre la inocuidad de los actuales métodos de regulación de la fecundidad y el establecí- 
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miento de nuevos métodos, las investigaciones sobre los aspectos psicosociales y de servicio de 

la planificación de la familia, y las investigaciones sobre la infecundidad; la coordinación de 
las actividades mundiales en ese sector; y la difusión de información entre las autoridades, el 

personal de los servicios, los científicos y el público. 

102. En 1980, el Programa consiguió que participaran en las investigaciones en colaboración 
y en el fortalecimiento de las instituciones los talentos, los conocimientos y los recursos de 

especialistas y administradores de 82 países, 55 de ellos países en desarrollo. Durante el 

año, en respuesta a las peticiones de Estados Miembros, aumentó considerablemente la colabora- 

ción en el fortalecimiento de la capacidad de los países para la práctica de investigaciones 

sobre planificación de la familia; cobró gran importancia, en ese sector, la colaboración en 
el fortalecimiento de las instituciones y en las investigaciones en China. Sobre la base de 

los resultados de los estudios terminados en 1980 en la red de centros colaboradores del Progra- 

ma Especial, actualmente se pueden facilitar a las autoridades sanitarias orientaciones sobre 
la inocuidad y la eficacia relativas de los diferentes contraceptivos orales, los dispositivos 

intrauterinos, los procedimientos de esterilización y los métodos nacionales de planificación 
de la familia. 

103. Se adoptaron disposiciones para la fabricación en gran escala de la anilla vaginal, nue- 
vo dispositivo para la contracepción desarrollado por el Programa Especial. También en 1980 

prosiguió el programa de síntesis de productos químicos iniciado en 1976, y a fines de año se 

había preparado un total de unos 250 nuevos compuestos en varios laboratorios universitarios y 

estatales de Australia, Brasil, Bulgaria, España, Irán, Israel, México, Nigeria, Polonia, Singapur 

y Sri Lanka. El Centro de Investigaciones sobre Población, de los Estados Unidos, procedió 

a seleccionar esos productos mediante su ensayo en pequeños animales. En noviembre se se- 

leccionaron varios compuestos para su ensayo en primates, para su síntesis en gran escala y pa- 

ra su estudio toxicológico preclínico. El programa de síntesis química está financiado direc- 

tamente por la OMS, indirectamente por los Institutos Nacionales de Salud, de los Estados Unidos, 

que prestan apoyo a la selección biológica, y también indirectamente por los laboratorios par- 

ticipantes, que sufragan la mayor parte de los gastos de personal. Hasta el momento, el pro- 

grama de síntesis química no ha permitido preparar ningún nuevo agente contraceptivo. Sin em- 

bargo, los resultados conseguidos son alentadores y el programa es digno de mención como primer 

ejemplo eficaz de un nuevo proyecto multinacional en cooperación en ese sector, establecido 

fuera de los tradicionales cauces farmacéuticos. . 

104. Las investigacions sobre servicios de salud han demostrado que, en relación con los dis- 

positivos intrauterinos, las enfermeras parteras, debidamente adiestradas, pueden prestar servi- 

cios con tanta o más eficacia que los médicos. En marzo se celebró en Ginebra un cursillo 

de tres semanas para la formación en materia de investigaciones sobre servicios de salud en el 

sector de la planificación de la familia. Participaron en el cursillo altos funcionarios de la 

administración, médicos de salud pública, epidemiólogos y especialistas en ciencias sociales y 

en estadística de ocho paises en desarrollo. Los participantes prepararon protocolos para los 

estudios que habrán de ejecutarse en sus respectivos países, sobre la base de los problemas de 

investigación que, con anterioridad al cursillo, hablan identificado en conjunción con las auto- 

ridades nacionales. 

105. El Programa Especial es el programa de formación de investigadores en materia de plani- 

ficación de la familia más grande del mundo, con un gasto de US$ 2 millones en 1980, incluidas 

la asignación de subvenciones para la formación de investigadores - que fueron el doble de las 

otorgadas en 1979 - y la organizáción de varios cursos de formación de investigadores. Elpro- 
grama se financia en gran parte con donativos; en 1980 figuraron entre los donantes Australia, 

Cuba, Dinamarca, Finlandia, India, Nigeria, Noruega, el Reino Unido, la República Federal de 

Alemania, Suecia, Tailandia y el FNUAP. A modo de ejemplo puede citarse que en la Región de 

Africa el Programa Especial recibió 61 donativos (30 para investigaciones, 28 para formación 

de investigadores y 3 para fortalecimiento de instituciones); el total ascendió a US$ 104 000. 

106. Nutrición. En la Región de Asia Sudoriental, la OMS prestó apoyo al establecimiento de 

politices nacionales sobre alimentos y nutrición, a las actividades de vigilancia de la situa- 

ción nutricional y a la formación de personal en la materia mediante servicios de consultor a 

corto plazo y seminarios. En un seminario regional y en los subsiguientes seminarios naciona- 

les se hizo hincapié en la importancia de integrar las actividades de nutrición en el contexto 
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de la atención primaria de salud. Se identificó el componente mínimo de nutrición en la aten- 

ción primaria de salud y se establecieron pautas para la formación de agentes de atención pri- 
maria de salud en materia de nutrición. Se iniciaron los trabajos de elaboración de una estra- 
tegia regional encaminada a establecer un programa de investigaciones orientadas a la acción, 

de desarrollo y de formación en materia de nutrición. Los mecanismos utilizados fueron una 

reunión regional de planificación seguida de servicios de consultor y actividades especificas 
en los paises. 

107. En casi todos los paises de la Región se iniciaron proyectos de investigaciones orienta- 
das a la acción en materia de nutrición, y los protocolos pormenorizados fueron objeto de exa- 
men en una reunión regional de investigadores principales organizada en Nueva Delhi en noviem- 
bre, en la que se emprendió un análisis de la situación del componente de nutrición en la aten- 

ción primaria de salud. En Bogor (Indonesia) se estableció un centro colaborador regional para 
investigaciones y enseñanzas sobre anemia fеrropéniсa y por carencia de vitamina A. En Nepal 
se estableció un servicio de nutrición. Con el fin de dar adiestramiento a personal médico y 

paramédico, se organizaron en Bangladesh, Mongolia, Nepal y Tailandia talleres nacionales y 

cursos de adiestramiento sobre la nutrición en la atención primaria de salud. Varios paises 
de la Región se mostraron interesados en emprender proyectos de investigación sobre vigilancia 
de la nutrición; se establecieron acuerdos contractuales y se elaboraron los correspondientes 
protocolos. 

108. En un taller interregional de la OMS para instructores de los agentes de salud de la co- 
munidad en materia de nutrición,que se celebró en Manila en el mes defebrero, se insistió en 
que la nutrición es un aspecto de suma importancia en la atención primaria de salud. Se hizo 
hincapié en la necesidad de conseguir que la población participe y colabore, ya que de otra ma- 
nera serla imposible aplicar el criterio de la ateпсión primaria de salud. Se reconoció que 
las actividades en materia de nutrición, siempre que sean sencillas y realistas, constituyen 
uno de los pilares fundamentales de la atención primaria de salud, puesto que la malnutrición 
es probablemente el problema de salud pública más evidente en los paises en desarrollo. Se re- 
cordó a los participantes que, en materia de nutrición, la OMS ha establecido un modelo de 
adiestramiento sencillo, orientado a la acción, para agentes de salud de la comunidad. El mo- 
delo ha sido ensayado por gran número de instructores, y en su forma actual, debidamente revi- 
sada, es útil para el autoaprendizaje. En el taller se elaboraron métodos que han de permitir 
utilizar ese modelo a la luz de las experiencias nacionales. Los participantes en el taller 
procedían de Bangladesh, Fiji, Filipinas, Grecia, India, Maldivas, República de Corea, Sri Lanka, 
Tailandia y Turquía. 

109. Educación sanitaria. En la Región de Africa, el programa de educación sanitaria siguió 
orientado hacia la formación de instructores. Se organizaron cursos en el Centro Regional pa- 
ra el Desarrollo de la Salud, Cotonou; en el Centro Regional Africano de Еduсacíón Sanitaria, 
Ibadan (Nigeria); en los centros regionales de formación establecidos por la OMS en Lomé y 
Lagos; en la Facultad de Medicina de Lusaka; y en el Instituto Nacional Superior de Ciencias 
de la Salud, Brazzaville. Con el apoyo del FNUAP, la OIT, la FAO, la UNESCO, la OMS y la Fe- 
deración Internacional de Planificación de la Familia, cuatro paises de la Región (Alto Volta, 
Benin, Mali y Zaire) organizaron talleres nacionales de carácter multidisciplinario sobre te- 
mas relacionados con la educación sanitaria y la información del público. En el mes de julio, 
la Asociación de Educadores de Salud de Africa y Madagascar, de creación reciente, organizó un 
seminario interpaises al que asistió personal nacional de 14 paises de habla francesa de la 
Región; el cursillo versó sobre atención primaria de salud y educación sanitaria, y sobre la 
función de la educación sanitaria en la atención primaria de salud. 

110. En la mayoría de los paises se da poca prioridad a la salud. En general se consideran 
más urgentes las actividades económicas, la construcción de carreteras o de escuelas, o la pro- 
ducción de alimentos. En consecuencia, los agentes de salud pueden verse obligados a partici- 
par en proyectos ajenos a la salud con el fin de establecer vínculos con la comunidad y de que 
se les considere como parte en las empresas de la misma. Es importante que los servicios de 
salud tomen la iniciativa en el establecimiento de vínculos con otros proyectos de desarrollo. 
Sin embargo, no debe darse por descontado que si los agentes de salud dan el primer paso la 
comunidad participará o se interesará en sus proyectos. Es preciso preparar a la comunidad 
para esa participación. Esas cuestiones figuran entre las que fueron objeto de examen en la 
disertación técnica sobre el tema de "Participación de la comunidad en el desarrollo de los ser- 
vicios de salud ", efectuada durante la reunión del Comité Regional para el Pacifico Occidental 
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que se celebró en septiembre. En esa disertación técnica se hizo referencia a estudios de ejem- 
plos concretos de experiencias reunidas en cuatro paises en materia de actividades de atención 
primaria de salud, a saber: China (el servicio médico cooperativo); Nueva Zelandia (el proyec- 
to de salud de la comunidad de Porirua); Filipinas (el experimento de Carigara (Leyte)); y Samoa 
(los comités femeninos). 

111. Se reconoció que los problemas de salud son enormes y complejos; al centrar la atención 
en la comunidad y tratar de persuadirla de la necesidad de renunciar a su papel pasivo para 

asumir el de un participante activo, los gobiernos siguen un criterio lógico. Sólo una asocia- 
ción plena entre la comunidad y los profesionales de la salud infundirá el dinamismo necesario 
a los sistemas de atención de salud. En principio, la participación de la comunidad empieza 
cuando el individuo se percata de que puede ejercer cierto control sobre su propia salud. Ese 

primer paso conduce a la comunidad a tomar conciencia del valor de la salud y a descubrir y 
diagnosticar sus problemas de salud u otros afines. En esta etapa, el apoyo técnico y adminis- 

trativo externo a la comunidad puede permitir el desarrollo de actividades que habrán de vincu- 
larse con los programas del gobierno. La clave del proceso es la toma de conciencia individual 

y la acción comunitaria. Se examinaron diversos procedimientos prácticos para estimular la par- 

ticipación de la comunidad, pero se señaló que cada comunidad o sociedad tiene sus propias pe- 

culiaridades y que en cada caso es preciso adoptar métodos adecuados a las condiciones locales. 

112. Salud mental. La integración de los componentes de salud mental en la atención general 

de salud es una parte esencial de la estrategia del programa OMS de salud mental. Para conse- 

guir esa integración y evaluar sus efectos se necesitan métodos de evaluación adecuados. En 

consecuencia, la Organización inició un proyecto en el que colaboraron siete paises con el fin 

de crear nuevos métodos y técnicas - o de adaptar los que se emplean actualmente - para la 

determinación de las necesidades y los recursos de salud mental en el plano de la comunidad; 

los paises colaboradores fueron Bulgaria, los Estados Unidos de América, Ghana, Kuwait, Panamá, 

Papua Nueva Guinea y Tailandia. Se trataba de identificar en comunidades bien delimitadas to- 

dos los servicios de salud, sociales y de otra clase con los que pueden tener contacto los pa- 

cientes que padecen trastornos mentales; de establecer medios adecuados para reconocer y re- 

gistrar las características de esos pacientes que sean de interés desde el punto de vista de 

la planificación, la vigilancia y la evaluación de los programas de salud mental; y de relacio- 

nar esa información con los datos soсiodemográficos y socioeconómicos relativos a la población 

general. Terminado con éxito el proyecto, en el curso de 1980, los investigadores que habían 

colaborado en el mismo se reunieron para examinar los resultados conseguidos, intercambiar ideas 

sobre el establecimiento de procedimientos sistemáticos de vigilancia en los mismos paises y 

acordar medios para difundir información sobre la metodología del proyecto y para estimular a 

otros paises a emprender trabajos análogos. Como continuación de esa acción se inició en 1980 

un nuevo proyecto para evaluar la utilidad del registro y la notificación multiaxiales de los 

distintos componentes físicos, psicológicos y sociales que figuran entre las múltiples razones 

por las que los pacientes acuden en demanda de atención primaria de salud. Accedieron a parti- 

cipar en ese proyecto centros de paises de todas las regiones de la OMS. 

113. Al mismo tiempo, prosiguieron las actividades en colaboración encaminadas a establecer 

y ensayar técnicas adecuadas para la solución de los problemas de salud mental en el plano de 

la atención primaria.1 Durante la primera fase de ese estudio se había procedido a efectuar 

una evaluación epidemiológica de las zonas del estudio y a planear cursillos de adiestramiento 

para el personal general de salud. En 1980 se desarrolló la fase de intervención, y a princi- 

pios de año se reunieron varios investigadores de siete paises (Brasil, Colombia, Egipto,Fili- 

pinas, India, Senegal y Sudán) para planear la fase final. El estudio tiene por objeto inves- 

tigar la importancia de los problemas de salud mental en determinadas comunidades, la reacción 

de la comunidad a los trastornos mentales y la posibilidad de prestar asistencia básica de sa- 

lud para los millones de personas mentalmente enfermas que no reciben actualmente ningún trata- 

miento eficaz. 

114. Son causa de preocupación en todo el mundo las consecuencias del consumo creciente de 

bebidas alcohólicas. La OMS efectuó un estudio internacional de la situación, basado en un 

examen de la bibliografía y en las contribuciones recibidas de más de 80 paises. El estudio 

fue utilizado como documento de base para la reunión de un Comité de Expertos de la OMS2 y tam- 

1 Crónica de la OMS, 34: 249 -25 (1980). 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, No 650, 1980 (Problemas relacionados con el consumo de 

alcohol: informe de un Comité de Expertos de la OMS). 



ANEXO 4 103 

bién para un proyecto de la OMS sobre la reacción de la comunidad ante los problemas relacio- 

nados con el alcohol, proyecto que se ejecuta en colaboración con Escocia, México y Zambia. 
Los informes basados en la experiencia de cada uno de estos paises, asf como en un informe in- 

ternacional, se utilizarán para debatir las consecuencias con las autoridades nacionales. Se 

invitará a otros paises a emprender proyectos análogos, orientados a la acción. 

115. En mayo, la Asamblea Mundial de la Salud examinó el problema del uso indebido de estu- 

pefacientes y sustancias psicotrópicas y propugnó la integración de la fiscalización del uso 

indebido de drogas en los programas de atención primaria de salud. Durante el año, la OMS pu- 

blicó los resultados de su estudio sobre los problemas de la droga en el contexto sociocultu- 

ral.1 En colaboración con investigadores de paises en desarrollo y desarrollados, se efectua- 

ron estudios de la situación en el plano de los paises, seguidos de un análisis de los facto- 

res comunes y de las diferencias entre las modalidades del uso de drogas en los distintos pai- 

ses; se identificaron diferentes procedimientos para abordar el problema de la farmacodepen- 
dencia y se comprobó que las consideraciones de índole sociocultural son de importancia capi- 
tal cuando se trata de seleccionar los métodos de atención de salud que más probablemente han 
de producir los resultados apetecidos. También se utilizaron los estudios de casos concretos 

como método de trabajo en un importante estudio organizado con el fin de identificar los dife- 

rentes criterios adoptados en los paises en materia de prevención de la farmacodependencia; 
los análisis preliminares revelaron también en este caso que los factores socioculturales de- 

ben ejercer una función determinante a la hora de seleccionar las estrategias de acción. En 
1980, la OMS incluyó en su serie de Publicaciones en Offset los siguientes trabajos acerca de 
las investigaciones y la preparación de informes sobre la epidemiología de la farmacodependen - 
cia: 

Ñ 50. R. G. Smart y cols. A methodology for student drug -use surveys [Metodología 

para las encuestas sobre el uso indebido de drogas entre los estudiante. 

N 
o 

52. Lloyd D. Johnston. Review of general population surveys of drug abuse [Examen 
de encuestas sebre el uso indebido de drogas en la población en genera). 

N 
o 

55. I. Rootman y P. H. Hughes. Drug -abuse reporting systems •istemas para la no- 
tificación del uso indebido de droga. 

Ñ 56. P. H. Hughes y cols. Core data for epidemiological studies of nonmedical drug 
use Datos básicos para los estudios epidemiológicos sobre el uso no médico de 
drogas 

116. Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico. Dentro del marco de su programa 

de acción sobre medicamentos esenciales, la OMS coopera con los Estados Miembros en la formula- 

ción de programas de politica y gestión farmacéuticas que respondan a las necesidades de las po- 

blaciones en materia de salud y orientados a asegurar a toda la población el acceso permanente 

a los medicamentos esenciales, a un coste que el país pueda soportar. Durante 1980 prosiguió 

el proceso iniciado en 1977, y el tema de los medicamentos esenciales fue examinado por los co- 

mités regionales y por grupos de trabajo y de estudio con la plena participación de los paises 

Miembros, haciéndose hincapié en las politices farmacéuticas nacionales y en la cooperación téc- 

nica, sobre todo entre los países en desarrollo. 

117. Un consultor visitó varios paises de la Región de Africa y trabajó durante seis meses en 

un programa de medicamentos esenciales, resumiendo las ideas actuales sobre el tema y formulando 

propuestas concretas. En una treintena de paises de la Región se elaboró una lista nacional de 
medicamentos esenciales. Sobre esta base, se estableció a titulo provisional una lista regio - 

nal que se envió a 43 Estados Miembros, 32 de los cuales la aprobaron. En las reuniones 

subregíonales celebradas en marzo se examinó el programa, y una delegación de la CEPA visitó en 

el mes de junio la Oficina Regional para delimitar las esferas de cooperación técnica entre la 

CEPA y la OMS. En el sector de la politica y gestión farmacéuticas se identificaron las siguien- 

tes actividades: un estudio de viabilidad sobre los materiales disponibles en la Región; un 

estudio de viabilidad sobre diversos aspectos de la farmacia, para facilitar el establecimien- 

to de industrias farmacéuticas; la cooperación entre la CEPA, la ONUDI y la OMS en el estable- 

1 Edwards, G. & Arif,A.,eds. Los problemas de la droga en el contexto sociocultural: una 
base para la formulación de políticas y la planificación de programas. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1981 (Cuadernos de Salud P(iblica, N° 73) (edición española en preparación). 
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cimiento de instalaciones para la producción de preparaciones farmacéuticas y de laboratorios 

de inspección; y la colaboración con la CEPA en el programa de adquisición conjunta de medica- 
mentos. 

118. En la Región de Asia Sudoriental, la OMS ejecutó un programa de política y gestión far- 
macéuticas para cooperar con los paises en el fortalecimiento de sus sistemas de suministros 

farmacéuticos para medicamentos esenciales. Indonesia y Tailandia se beneficiaron de una coo- 
peración de esta clase en relación con sus programas de atención primaria de salud. En esos 
dos paises la OMS participó también en el establecimiento, por conducto del mecanismo de la 

ASEAN, de un grupo especial para la CTPD en el sector de la legislación farmacéutica y de la 

evaluación y la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas. Se emprendieron 
actividades afines en otros paises de la Región, a saber: Bangladesh (en relación con la tec- 

nología farmacéutica en un servicio establecido recientemente para la producción de medicamen- 

tos esenciales), Birmania (colaboración del PNUD con la FAO y la OMS en el fortalecimiento ad- 

ministrativo de la inspección de alimentos y medicamentos yen la redacción de las normas y los re- 
glamentos necesarios), la India (establecimiento de un laboratorio nacional de inspección en 
conexión con el ensayo de vacuna poliomielftica oral, preparada actualmente por el Instituto 

Haffkine), Mongolia (planificación de una instalación para la producción de sustancias biológi- 
cas), Nepal (en colaboración con el PNUD y el Gobierno de los Paises Bajos, un proyecto de aten- 

ción primaria de salud con particular hincapié en la producción, adquisición, distribución y 

utilización de medicamentos modernos y ayurvédicos) y Sri Lanka (establecimiento de una insta- 

lación para la elaboración de medicamentos esenciales para atención primaria de salud, fortale- 

cimiento de la inspección nacional de la calidad y formación de personal). 

119. En octubre, se celebró en la Oficina Regional una reunión interpaises sobre política y 

gestión farmacéuticas, en la que se identificaron los problemas, las limitaciones y las estra- 

tegias en relación con los sistemas de suministro de preparaciones farmacéuticas en los paises 

de la Región de Asia Sudoriental, y se definió la función de la OMS en el fomento de la autosu- 

ficiencia nacional en ese sector. 

120. En la Región del Pacifico Occidental, se redactó un proyecto revisado de memorándum de 

contrato para establecer el Servicio Farmacéutico del Pacifico Meridional, proyecto que se en- 

vió a los posibles paises participantes para que formularan sus observaciones al respecto. En 

febrero -marzo se celebró en Kuala Lumpur un taller subregional sobre inspección de la calidad 

de los medicamentos y gestión farmacéutica, al que asistieron participantes de China, Filipinas, 

Malasia, República de Corea, Singapur y Viet Nam. En abril, un grupo especial efectuó un estu- 

dio de viabilidad sobre la aplicación en siete sectores seleccionados de la cooperación técnica 

entre los paises de la ASEAN en materia de preparaciones farmacéuticas. 

121. Es evidente que pueden surgir conflictos entre los conceptos de justicia social y el in- 

terés público, por una parte, y los intereses comerciales de la industria farmacéutica por otra. 

La OMS siguió tratando de reducir al mínimo esos conflictos estableciendo contacto directo con 

40 empresas farmacéuticas con el fin de estudiar posibles formas de cooperación aceptables para 

ambas partes. Además, la OMS participó con la industria farmacéutica en algunas misiones con- 

juntas encaminadas a evaluar las necesidades nacionales en materia de medicamentos esenciales 

en apoyo de los servicios nacionales de salud de Burundi, Rwanda, Somalia y el Yemen. 

122. Durante el año, la OMS participó en las actividades del grupo especial interorganismos 

de las Naciones Unidas para el establecimiento del programa farmacéutico de los paises no ali- 

neados y otros paises en desarrollo. Otra actividad interorganismos en el mismo sector fue la 

celebración de consultas extraoficiales con el UNICEF, con miras a establecer un programa con- 

junto UNICEF /OMS sobre suministro a los paises menos adelantados de medicamentos esenciales pa- 

ra la atención primaria de salud. 

123. Prosiguieron los trabajos de revisión de la Farmacopea Internacional, y durante el año 

quedó terminado el segundo volumen de la tercera edición, que contiene monografías sobre 120 

sustancias activas seleccionadas de la lista de los medicamentos esenciales de uso más genera- 

lizado, en especial los de importancia en la atención primaria de salud.1 

1 Organización Mundial de la Salud. Farmacopea Internacional, 3a ed., Vol. 2 (Especifica- 

ciones de calidad). Ginebra (en preparación). 
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124. La Organización siguió aplicando su política en materia de transferencia de tecnología, 

mediante la formulación de normas internacionales para la producción e inspección de vacunas, 

tales como la antirrábica, la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna contra la rubéola; al 

mismo tiempo actualizó las normas para las vacunas contra la tos ferina, la difteria, el téta- 

nos y la poliomielitis. 

125. La OMS cooperó con Argelia, Birmania, Nepal, el Pakistán y Papua Nueva Guinea en varios es- 

tudios operativos sobre el terreno con miras al establecimiento de laboratorios periféricos. 

En esa acción conjunta, la OMS y el gobierno interesado estudian todos los aspectos operativos 

del establecimiento de laboratorios periféricos e identifican los problemas y sus posibles so- 

luciones. Se hace hincapié no sólo en el establecimiento de pequeños servicios periféricos de 

laboratorio para la prestación de atención primaria de salud y la lucha contra las enfermedades, 

sino también en el fortalecimiento operativo de los laboratorios de los escalones intermedio y 

central, que son indispensables para el funcionamiento de los servicios periféricos. En 1980, 

la OMS publicó además un manual de técnicas básicas para laboratorios de salud (Manual of basic 

techniques for a health laboratory), de 487 páginas. 

126. Medicina tradicional. En 1980 fueron designados tres centros colaboradores de la OMS 

para medicina tradicional, situados en China, la India y México. Durante el año se empren- 

dieron también gestiones para establecer otros centros de este tipo en los Estados Unidos de 

América (2), Ghana, Mal[ y Nigeria (2). 

127. En septiembre -noviembre la OMS organizó en China dos cursos de adiestramiento en acupun- 

tura financiados por el PNUD. El primero se celebró en Shangai, en francés, y asistieron al 

mismo 15 participantes de la Región de Africa. Al segundo de esos cursos, que se celebró en 

Nanjing, en inglés, asistieron 20 participantes de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y 

el Pacffico Occidental. 

128. Las publicaciones sobre los aspectos administrativos de la medicina tradicional en rela- 

ción con los servicios de salud oficiales son muy escasas. Para contribuir a llenar esa lagu- 

na se preparó un manual para uso de los administradores y del personal de salud en general. 

En el manual, la publicación del cual está prevista para 1981, se pasa revista a los principa- 

les conceptos y sistemas de medicina tradicional en determinados paises, se examina la legisla- 

ción vigente en la materia en todo el mundo y se proponen procedimientos que pueden ser de 

utilidad para los administradores que deseen ampliar sus servicios de salud utilizando más ple- 

namente los curanderos tradicionales y los sistemas indígenas de atención de salud. 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

129. Durante el año, las actividades de la OMS en el sector de prevención y lucha contra 

las enfermedades se reorientaron en el contexto de la atención primaria de salud. Abandonando 

el sistema tradicional de las campañas de contención dirigidas contra enfermedades especificas, 

se ha intensificado la vigilancia epidemiológica orientada a la solución de problemas dentro 

del marco de la cooperación técnica. Se está mejorando la vinculación del programa con otros 
grandes programas de la OMS. Además, la Organización contribuye a la planificación, la ejecu- 

ción y la evaluación de los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles como par- 
te integrante de los servicios nacionales de salud basados en la atención primaria. 

130. Vigilancia epidemiológica. En la Región del Mediterráneo Oriental se iniciaron activi- 
dades sobre el terreno en materia de vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisi- 
bles en Somalia y concretamente en Merka, una capital regional, donde se registró y curó el ú1- 
timo caso de viruela en todo el mundo en octubre de 1977. Esa actividad se ampliará para abar- 
car una muestra representativa de la población de todas las regiones de Somalia. Terminada la 

fase inicial, en la que participarán consultores de la OMS, se asignará un técnico de saneamien- 
to somalí a cada una de las 16 regiones del país que se encargará de la acción subsiguiente una 
vez terminada la fase de operaciones. El proyecto, financiado por la OMS y el PNUD por un to- 
tal de unos US$ 824 000 tiene por objetivo ayudar al Gobierno en sus esfuerzos por dominar las 

enfermedades transmisibles, una de las metas nacionales de Somalia. Este proyecto, que permi- 
tirá obtener datos sobre la morbilidad en distintas partes del país, puede contribuir en gran 
medida a la planificación científica de la lucha contra las enfermedades transmisibles. Ade- 
más, gracias al establecimiento de actividades permanentes de vigilancia, el proyecto facilita- 
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rá la pronta identificación de las modificaciones que se produzcan en la distribución de la mor- 
bilidad y, por ende, la rápida intervención y la aplicación oportuna de medidas de lucha. 

131. En los meses de octubre -noviembre se celebró en Manila un taller regional sobre enseñan- 
zas de epidemiología. Uno de los objetivos del taller, organizado con el apoyo del Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, era fomentar la inte- 
gración de los estudios basados en la población en el plan de estudios de perfeccionamiento pa- 

ra graduados médicos en particular. Asistieron al taller 22 participantes, principalmente de 
los departamentos de epidemiología, medicina de la comunidad o medicina preventiva de la Región 
del Pacifico Occidental. Asimismo se estudiaron, entre otros temas, las funciones y la misión 

de los epidemiólogos, las necesidades en materia de recursos de personal y la preparación de 

material didáctico. 

132. Durante el año, la OMS fortaleció su grupo de vigilancia epidemiológica para el Pacifico 

meridional, establecido en Suva. El grupo está compuesto actualmente de dos epidemiólogos, un 

entomólogo y un microbiólogo, y atiende las necesidades de más de diez países o zonas. 

133. Programa de acción antipalúdica. En la Región de Africa, grupos de consultores de pro- 

yectos interpaises participaron en la ejecución de programas antipalúdicos en nueve paises, 

analizando la situación general y planificando las actividades, la formación y el readiestra- 

miento de personal, así como el envio de suministros y medicamentos. Se dio formación antipa- 

lúdica a 21 agentes de salud en el centro de formación de Lagos, y a otros 44 en el centro re- 

gional de desarrollo de la salud establecido en Cotonou. 

134. En colaboración con la Universidad Nacional de Benin, de Cotonou, la OMS organizó un 

curso para 11 ciudadanos de paises de habla francesa sobre ensayo in vitro de la sensibilidad 

de Plasmodium falciparum a las 4- aminoquinoleinas. En colaboración con la ADI, se elaboró una 

estrategia de apoyo a los programas antipalúdicos en Africa (lucha contra los vectores, trata- 

miento temprano de la enfermedad, prevención en los grupos vulnerables). Con este fin, se or- 

ganizaron dos conferencias -taller y una gira de información en siete países (Congo, Kenya, 

Repúъlica Unida de Tanzania, Senegal, Sierra Leona, Togo y Zaire). 

135. Durante su 30а reunión, el Comité Regional para Africa estudió la estrategia de conjunto 

aplicable a la lucha antipalúdica, admitid la necesidad de dar una nueva orientación a las es- 

trategias nacionales y regionales e invitó a los Estados Miembros a preparar sus estrategias 

nacionales con arreglo a esta nueva orientación. 

136. La Oficina Regional para Asia Sudoriental editó una guía actualizada1 para el diagnósti- 

co y el tratamiento del paludismo agudo. Esta publicación, particularmente útil para el perso- 

nal de las instituciones de salud periféricas, ha tenido mucha demanda. 

137. En la Región de Europa, la gravedad de la situación causada por el paludismo en Turquía 

continuó siendo motivo de preocupación en 1980. El PNUD y la OMS organizaron en 1978 un pro- 

yecto especial interpaises para hacer frente al reto que supone el resurgimiento del paludismo 

en Europa sudoriental, sobre todo si se tienen en cuenta la vulnerabilidad y la receptividad 

respecto de esta enfermedad en varios paises. Con objeto de iniciar una coordinación eficaz 

de estas actividades antipalúdicas, la OMS convocó una reunión en Sofía el mes de marzo en co- 

laboración con el PNUD y con el Gobierno de Bulgaria. Participaron en la reunión representan- 

tes de Bulgaria, Grecia, Turquía y Yugoslavia (los paises abarcados por el proyecto) y también 

de la República Arabe Siria. 

138. En dos de estos países (la RepúЫica Arabe Siria y Turquía) vienen registrándose brotes 

de paludismo desde el año 1976; si bien la situación epidemiológica parece haber ido mejorando 

progresivamente, la transmisión del paludismo persiste en varias zonas. Se dedican los prin- 

cipales esfuerzos a las operaciones de ataque que tienen por finalidad reducir el nivel de en- 

demicidad en los focos activos, mientras se realizan actividades de vigilancia en las zonas que 

se encuentran en la fase de consolidación. La erradicación dеl paludismo se certificó en Bulgaria 

y en Yugoslavia en 1965 y 1973, respectivamente. En Grecia, los últimos casos indígenas ocu- 

rrieron en 1975 (2 casos) y en 1976 (3 casos) en pueblos de la margen occidental del rio Euros, 

1 
Organización Mundial de la Salud. The clinical management of acute malaria. Nueva Delhi, 

1980 (WHO Regional Publications, South -East Asia Series, No. 9). 
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en la frontera entre Grecia y Turquía. La existencia de zonas receptivas y el aumento del nú- 

mero de casos importantes de paludismo en estos tres países, unidos a la persistencia de focos 
de transmisión en las zonas fronterizas de Turquía con dos de estos países (Bulgaria y Grecia) 

constituyen un serio peligro de reintroducción de la enfermedad. 

139. En la citada reunión se reconoció la necesidad y la posibilidad de una cooperación más 

estrecha y un intercambio de conocimientos entre los países participantes. Se formuló una se- 

rie de recomendaciones detalladas acerca de las actividades de vigilancia, de un sistema uni- 

forme de información epidemiológica, del uso de métodos de selección iтmunológica, de la coo- 

peración con los países vecinos del Oriente Medio y Europa, de la formación y de la logística. 

140. La OMS cooperó en la evaluación de los programas antipalúdicos emprendidos en Kampuchea 

Democrática, Indonesia, la República Arabe Siria y Sri Lanka y en el programa de contención de 

Plasmodium falciparum en la India. Se hicieron preparativos para iniciar un programa de for- 

mación sobre paludismo en Asia, como actividad en cooperación de los centros nacionales de for- 

mación y de la OMS; la secretaria permanente establecida con este fin empezará a funcionar en 

Kuala Lumpur a comienzos del año 1981. Entre las principales actividades enc4minadas al forta- 

lecimiento de la capacidad en materia de epidemiología y de investigación cabe mencionar un se- 
minario sobre investigaciones aplicadas de paludismo sobre el terreno y una reunión de trabajo 
sobre epidemiología cuantitativa en China, una reunión de trabajo sobre el cultivo permanente 
in vitro de P. falciparum en la URSS y cursos sobre la determinación de la sensibilidad de 

P. falciparum a los medicamentos. Las investigaciones siguieron orientadas hacia la meta del 

mejoramiento de la lucha antipalúdica y produjeron importantes progresos metodológicos respecto 
al ensayo de la sensibilidad a los medicamentos. 

141. Durante 18 meses se recogió por diversos medios, incluida una reunión de carácter oficio- 
so dedicada a este asunto en la Oficina Regional para las Américas el mes de julio, informa- 
ción relativa a las experiencias habidas en los distintos paises en lo que se refiere a la aten- 
ción primaria de salud y la lucha antipalúdica. Se preparó un documento en el que se relataba 
la experiencia adquirida en seis paises (Costa Rica, Cuba, China, India, Tailandia y Viet Nam). 
Este trabajo se presentó a la Séptima Conferencia Asiática sobre Paludismo, celebrada en Manila 
en noviembre, y también en otras reuniones, incluidas las convocadas para la movilización con- 
junta del personal de la OMS y del UNICEF (véase también el párrafo 25). 

142. La Conferencia sobre Paludismo proporcionó una ocasión de intercambiar opiniones sobre 
cuestiones técnicas y otros aspectos de la lucha antipalúdica. Tomaron parte en los debates 
miembros del personal superior de servicios de paludismo y de salud de 27 paises de las Regio- 
nes de Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacifico Occidental. La Conferencia exa- 
minó el estado del paludismo en Asia, la función de la lucha antipalúdica en la estrategia de 
la salud para todos en el año 2000, las necesidades inmediatas para la orientación de la lucha 
antipalúdica y la formación en la materia, los últimos adelantos en las investigaciones sobre 
paludismo y los sectores de investigación a que debe concederse atención preferente. La Confe- 
rencia recomendó que la lucha antipalúdica siguiera siendo una actividad prioritaria, en confor- 
midad con la estrategia preconizada por la Asamblea Mundial de la Salud. 

143. Programa de lucha contra las enfermedades parasitarias. El praziquantel es un compues- 
to esquistosomicida recién preparado que no está estructuralmente relacionado con los medica- 
mentos anteriormente usados para combatir los esquistosomas en el hombre. Como consecuencia 
de estudios preclinicos de parasitología, farmaсologia y toxicología y también de estudios de 
doble control a ciegas sobre tolerancia en voluntarios sanos, los fabricantes sugirieron en 
1975 que la OMS desearía quizás cooperar en las investigaciones y los trabajos ulteriores. Es- 
ta cooperación se ha traducido en el empleo de esquemas uniformes para ensayos clínicos y en 
la adopción de protocolos técnicos en los que las técnicas parasitológicas varían según las es- 
pecies de parásito infeccioso. Se efectuaron investigaciones sobre mutagenicidad coordinadas 
por la OMS y el CCII en distintos centros con respecto a diversos sistemas biológicos. Después 
se llevaron a cabo con resultados sumamente prometedores en forma de ensayo clínico en distin- 
tos centros del Brasil, Filipinas, el Japón y Zambia evaluaciones de doble control a ciegas de la 
tolerancia y la eficacia de tres pautas de dosis administradas por vía oral para combatir 
Schístosoma haematobium, S. mansoni y S. japonicum. Otros muchos centros clínicos de Africa, 
Asia y Sudamérica emprendieron entonces pruebas de eficacia con una serie más amplia de dosis, 
recurriendo a técnicas parasitológicas cuantitativas. En 1980 estaban ya cerca de su fase fi- 
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nal unos ensayos prácticos basados asimismo en un esquema común. Esta forma de estrecha coope- 
ración profesional con la industria farmacéutica constituye un útil ejemplo para estudios clí- 
nicos farmacológicos iniciales y una nueva manera de enfocar las investigaciones y otros traba- 
jos que permitirán progresar en esta materia. 

144. En 1980 siguió avanzando el proyecto sanitario del Nilo Azul, en la zona abarcada por el 
plan de regadío de Gezira- Managil y Rahad, que se había iniciado en julio del año anterior. 

Abarca una población de dos millones de personas y tiene por objeto impedir o contener importan- 
tes enfermedades asociadas al agua (paludismo, esquistosomiasis e infecciones diarreicas) por 
medio de un amplio enfoque multidisciplinario. En la medida de lo posible, se recurre a la com- 

petencia nacional para dotar de personal a este proyecto. Entre las actividades emprendidas 
destacan por su importancia la ordenación del medio ambiente, incluida la mejora del diseño de 
los planes de regadío y avenamiento; la ayuda en forma de métodos de funcionamiento y conserva- 
ción; y la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y de letrinas. El éхito del pro- 
grama estará en gran parte supeditado al apoyo de los aldeanos, por ejemplo a su ayuda tanto pa- 
ra evitar el contacto con las aguas de acequias contaminadas como para proporcionar prestacio- 

nes personales para los trabajos de saneamiento y de drenaje. Se atribuye gran prioridad a la 

atención primaria de salud, y las operaciones de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades asociadas al agua efectuadas con motivo del proyecto desempeñarán también un pa- 
pel esencial. En el campo de la investigación, se insiste en la valoración de las repercusio- 
nes del estado de salud en la productividad agrícola. En 1980 se empezaron a hacer investigacio- 
nes y aplicar metodologías epidemiológicas relativas al diagnóstico y la quimioterapia de la 
esquistosomiasis en la zona del proyecto. Prestóse particular atención al plan de regadío én 
Rahad, donde no se ha hallado rastro de transmisión de la esquistosomiasis. Se establecieron 

normas de orientación para el personal destinado en el proyecto y se hicieron ensayos prácti- 

cos de determinados medicamentos que sirven para el tratamiento de la esquistosomiasis (oxamni- 

quina y praziquantel). 

145. Con el fin de costear este proyecto se celebró en febrero de 1980 en Jartum una reunión 
de donantes. Cierto número de países y de organismos internacionales y bilaterales prometieron 
que aportarían su apoyo financiero y técnico. El proyecto sanitario del Nilo Azul ha de servir 
para reducir de manera apreciable la prevalencia y la incidencia de la esquistosomiasis, el pa- 

ludismo y las enfermedades diarreicas, no sólo mejorando así la salud de la población de la zo- 
na abarcada por los planes de irrigación, sino también desempeñando un papel favorable a la pro- 

ductividad agrícola en esta zona, que reviste una gran importancia económica para el Sudán. 

146. Después del final del primer año de la segunda etapa del Programa de Lucha contra la On- 
cocercosis en la Cuenca del Río Volta, se llegó a la conclusión de que la extensión de los ro- 

ciamientos en la Costa de Marfil había limitado los efectos de una nueva invasión del territo- 

rio por el vector de la enfermedad. En ciertos lugares, donde la transmisión se había inte- 

rrumpido completamente, la tasa de infección en los grupos de edad más joven - que había osci- 
lado entre el 10% y más del 30% antes de que se iniciara el programa en 1975 - descendió a 

cero. Estos resultados indicaron que las pulverizaciones debían seguir extendiéndose en Benin, 

Ghana, Togo y la cuenca del río Senegal. Las encuestas epidemiológicas confirmaron que el cese 

de la transmisión persistía. La Universidad de Clermont-Ferrand (Francia) organizó en cola- 
boración con la Universidad de Michigan (Estados Unidos de América) un curso de planifica- 

ción económica relacionado con este proyecto al que asistieron nacionales de Alto Volta, Benin, 

Ghana, Costa de Marfil, Malí, Níger y Togo. 

147. En los últimos años, la OMS ha emprendido en colaboración con otras organizaciones delsiste- 
ma de las Naciones Unidas (entre ellas, PNUD, PNUMA, FAO y UNESCO) y con organismos no gubernamentales 
un programa de aprovechamiento de recursos de agua en relación con la salud. Uno de los prin- 

cipales objetivos propuestos al comenzarse este programa fue la elaboración de una serie de 

guías, o una metodología, relativas a la prevención y la lucha contra las enfermedades trans- 

misibles (particularmente las de carácter parasitario) que se corre el riesgo de introducir o 

de ver aumentar en las zonas donde se están planeando o realizando obras de aprovechamiento 

de aguas. La idea inicial consistía en preparar esta metodología para la prevención y la lu- 

cha contra las enfermedades parasitarias a escala mundial, refiriéndose a situaciones que po- 

dían plantearse en todas las partes del mundo. Pronto resultó evidente que esta propuesta era 

muy ambiciosa y que era preciso emplear un método regional cuidadosamente elaborado cuyos com- 

ponentes podrían integrarse finalmente para afrontar las diversas situaciones encontradas en 

diferentes zonas zoogeográficas. Era menester también tener en cuenta las exigencias de la 
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amplia gama de usuarios de estas normas (gobiernos, organismos de financiación, industria y 

empresas de ingeniería, personal de salud pública y organizaciones internacionales). 

148. En consecuencia, se decidió preparar una bibliografía sobre este tema y al propio tiempo 

practicar encuestas sobre el terreno en zonas especialmente elegidas para ilustrar las condicio- 

nes prevalecientes en distintas partes del mundo, insistiéndose especialmente en la esquisto - 

somiasis, ya que esta enfermedad está característicamente asociada a los proyectos de aprove- 

chamiento de aguas en los países en desarrollo. Se han publicado dos ediciones de la biblio- 

grafía y a fines de 1980 estaba casi terminada una tercera edición, completamente revisada, en 

la que figuraban 1250 referencias. Se han hecho encuestas sobre el terreno en Argentina, 

Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Paraguay y Venezuela, y en Asia Sudoriental. En los futuros 

planes se prevé la preparación de instrucciones sobre las disposiciones esenciales para la pla- 

nificación, la construcción y el funcionamiento de sistemas de aprovechamiento de aguas a fin de evi- 

tar o reducir al mínimo el riesgo de introducción o propagación de las principales enfermeda- 

des transmisibles, así como la investigación de los efectos que tienen en la salud los pequeños 

embalses, especialmente en Africa. 

149. Lepra. Hay más de cinco millones de casos de lepra en la Región de Asia Sudoriental. 

En Bangladesh, la OMS facilitó servicios de consulta relacionados con programas de formación 
y de evaluación de los aspectos operativos y epidemiológicos del programa de lucha contra esta 
enfermedad. En Birmania continuó el ensayo con rifampicina, incluido el tratamiento sobre el 
terreno de casos con lesiones abiertas; la OMS cooperó en el estudio de cohortes sobre BCGy 
comenzó un estudio sobre el terreno para determinar la prevalencia y la incidencia de la re- 

sistencia a la dapsona. En la India, la OMS colaboró en el estudio de la posibilidad de abrir 
centros de cirugía reparadora para tratar las deformidades de los pacientes de lepra y facili- 
tó asimismo fondos para costear investigaciones y reuniones de trabajo; еmpezô un proyecto 
piloto de ensayo múltiple de medicamentos costeado por el SIDA; y la Fundación Damien sobre la 
Lepra, de Bélgica, subvencionó la vigilancia epidemiológica, el establecimiento de servicios 
modelo de lucha antileprosa y el suministro de medicamentos por conducto de la OMS. En 
Indonesia, la Organización Danesa de Ayuda a la Infancia prestó su apoyo a proyectos de forma - 
сióп, también por conducto de la OMS. En Maldivas, una encuesta que cubrió el 97% de la pobla- 
ción reveló que la lepra era endémica en 143 de las 202 islas habitadas. En Nepal continuaron 
las actividades de localización de casos, educación sanitaria y organización de dispensarios 
para el tratamiento de la enfermedad, con especial hincapié en la preparación de personal auxi- 
liar nacional en los servicios básicos de salud para garantizar un tratamiento y un seguimien- 
to eficaz de los casos; en dos distritos del país se iniciaron. con ayuda de la OMS y de la Funda - 
ción de la Industria Japonesa de Construcción Naval la participación de la comunidad y la in- 
troducción de pautas medicamentosas múltiples. En Tailandia se insistió en el adiestramiento 
de personal básico de salud en los servicios periféricos; comenzaron encuestas sobre la resis- 
tencia a la dapsona y el empleo de pautas medicamentosas múltiples gracias a la ayuda de la 

Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval, que subvencionó asimismo otras acti- 
vidades de lucha antileprosa en la Región. 

150. En una reunión consultiva interpafses celebrada en Nueva Delhi en junio se trató del 
estado de la lucha antileprosa y las investigaciones sobre la lepra en la Región de Asia Sud- 
oriental, habida cuenta de problemas tales como la resistencia a la dapsona. Los participan- 
tes en la reunión propusieron criterios para el establecimiento de pautas medicamentosas múl- 
tiples, sugirieron tratamientos específicos para su uso sobre el terreno y eligieron y elabo- 
raron protocolos para determinados sectores de investigación (quimioterapia, epidemiología, 
inmunología y problemas operativos). 

151. En una reunión de la OMS celebrada en Mogadiscio en febrero se revisaron los criterios 
para la lucha antileprosa, la formación y la investigación y se identificaron particulares 
problemas de la Región del Mediterráneo Oriental con respecto a la lucha contra la lepra como 
parte de la atención primaria de salud. 

152. Se celebraron cursos sobre lepra en el Centro de Formación en Lepra de Suva, en febrero 
(11 participantes de 6 países) y en septiembre (12 participantes de 8 países). La lepra 
es un importante problema en varios paises de la Región del Pacifico Occidental, los cuales 
en sus programas de lucha contra la lepra hacen hincapié en la formación. 
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153. Teniendo en cuenta la alta prioridad atribuida a la lucha antileprosa con arreglo al 
concepto de la atención primaria de salud en cierto número de paises y en vista asimismo de 
los recientes cambios habidos en los métodos de lucha contra la lepra, en una reunión celebra- 
da en junio por el UNICEF y la OMS se acordó que el UNICEF facilitara ayuda no sólo en forma 
de suministros de medicamentos y de equipo, sino también en el contexto más amplio de la pre- 
paración conjunta de planes de acción, en particular con miras a la preparación de programas 
que incluyeran el adiestramiento de personal de asistencia sanitaria perteneciente a distin- 
tas disciplinas. 

154. En 1980 se publicó una guía para la lucha contra la lepra, a la que se incorporan en 
la medida de lo posible los últimos conocimientos sobre la enfermedad, asi como normas reco- 
mendadas en recientes conferencias internacionales sobre lepra o por comités de expertos de la 

OMS y otros grupos. Esta guía está dirigida en particular a los directores de programas sani- 
tarios y dedica especial atención a la preparación de proyectos. 

155. Lucha antituberculosa. En mayo, la Asamblea Mundial de la Salud manifestó su inquietud 
por la insuficiencia de los esfuerzos hechos en los programas de lucha antituberculosa, instó 
a los Estados Miembros a dar atención muy preferente a la lucha antituberculosa como parte in- 
tegrante de la atención primaria de salud y subrayó la necesidad de promover la evaluación del 
programa, la vigilancia epidemiológica y las investigaciones sobre servicios de salud en este 
campo. 

156. Los resultados de un ensayo controlado en gran escala que se hizo sobre el terreno en el 
sur de la India, con ayuda de la OMS, para averiguar la eficacia de la vacunación con BCG no re- 
velaron indicios de haberse conseguido efectos protectores contra la tuberculosis bacilar pul- 
monar al cabo de siete años y medio de seguimiento de los casos.l Un grupo científico convoca - 
do por el Consejo Indio de Investigaciones Médicas y la OMS para examinar los resultados 
de la prueba confirmó el alto nivel científico de las investigaciones llevadas a cabo, pero es- 
timó que, teniendo en cuenta varias particularidades epidemiológicas e inmunológicas de la zo- 
na en donde se hizo el estudio, los resultados no debían considerarse automáticamente aplica - 
bles a otras zonas.2 

157. Un Grupo de Estudio de la OMS examinó las actuales políticas de vacunación con BCG te- 
niendo en cuenta toda la información disponible.3 El Grupo estimó que en conjunto las políti- 
cas de vacunación con BCG eran acertadas y recomendó que se continuara usando esta vacuna como 
medida antituberculosa. En opinión del Grupo, los resultados de la prueba hecha en la India 
sirven para poner de manifiesto que hay situaciones en las que no cabe prever con certeza la 
eficacia del BCG. Ha de hacerse todo lo posible por identificar los factores locales que pue- 
den aparentemente modificar los resultados de la vacunación con BCG, pero entre tanto parece 
razonable seguir usando esta vacuna, particularmente en los lactantes y los niños. En vista 
de que el problema de la tuberculosis difiere de un país a otro, el tipo de programa de vacu- 
nación con BCG debe elegirse basándose en la situación epidemiológica local; en los países don - 
de la prevalencia de la tuberculosis es alta, por ejemplo, la vacunación con BCG debe hacerse 
lo antes posible en la vida del niño. El Grupo subrayó que la vacunación con BCG no debe con- 
siderarse aisladamente como medio de lucha antituberculosa, sino que debe formar parte de un 
programa completo de lucha que comprenda la localización y el tratamiento de los casos. 

158. Virosis. Para reforzar sus principales programas en materia de infecciones agudas del 

aparato respiratorio, enfermedades diarreicas e inmunización, la Organización ha seguido fomen- 

tando el establecimiento de técnicas simplificadas para el diagnóstico rápido de las infeccio- 
nes por virus. Hasta la fecha, la mayor parte de las técnicas virológicas han resultado engo- 

rrosas e imposibles de aplicar en muchos paises. Actualmente están preparándose, gracias a un 

programa de colaboración de la OMS con los países, nuevas técnicas que permiten simplificar 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de 'Organisation mondiale de la 
Santé, 57(5): 819 -827 (1979). 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 651, 1980 (Vacunación contra la tuberculosis: infor- 

me de un Grupo Científico ICMR/OMS). 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 652, 1980 (Políticas de vacunación con BCG: informe 

de un Grupo de Estudio de la OMS). 
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las operaciones de recogida de muestras y las instalaciones y el equipo de laboratorio necesa- 

rios. Este programa implica la evaluación de métodos nuevos, la prèparación de guías, la fa- 

bricación y distribución de reactivos y la organización de grupos de prácticas. 

159. En los meses de septiembre y octubre se reunió en Ginebra un Grupo Científico encargado 
de examinar los adelantos hechos recientemente en este sector y de asesorar sobre las investi- 
gaciones que resulten necesarias para sacar partido de esos métodos como parte de la atención 
primaria de salud.1 El Grupo Científico examinó las características técnicas - tanto las que 

acarrean ventajas como las que suponen incovenientes - de varias técnicas rápidas recién pre- 
paradas o adaptadas para el diagnóstico vírico mediante el descubrimiento de los antígenos y 
de los anticuerpos iniciales, tal como se aplican a distintos tipos de enfermedad. Además, el 

Grupo Científico examinó los problemas de los requisitos y la inspección de la calidad en rela- 
ción con los reactivos empleados en estas técnicas. También aconsejó a la OMS sobre la manera 
de ampliar sus actividades en este campo. 

160. Lucha contra las enfermedades diarreicas. En la Región de Africa, 21 países pidieron 
la colaboración de la OMS para combatir las enfermedades diarreicas. Burundi, Etiopía, Gambia, 
Ghana, Kenya y Rwanda prepararon planes de acción contra estas afecciones. En Etiopía, Kenya 
y Zambia se hicieron estudios de viabilidad de la fabricación de sales para rehidratación por 
vía oral. El mes de julio se reunió en Brazzaville un grupo consultivo que recomendó la apli- 
саción del criterio de la atención primaria de salud, y especialmente de la participación de 
la comunidad, a estos efectos. Hubo epidemias de cólera en los países siguientes: Congo, 
Kenya, Mozambique, República Unida de Tanzanía, Rwanda y Uganda. 

161. En la Región de Asia Sudoriental fueron designados como centros colaboradores de la OMS 
para investigaciones y enseñanzas sobre lucha contra las enfermedades diarreicas dos institu- 
ciones situadas en Bangladesh y en la India, respectivamente: el Centro Internacional de In- 
vestigación sobre Enfermedades Diarreicas, de Dacca, y el Instituto Nacional de Cólera y En- 
fermedades Entéricas, de Calcuta. En Bangkok se organizó en los meses de octubre y no- 
viembre un curso de formación para directores de programas nacionales de lucha contra las en- 
fermedades diarreicas. Se prestó ayuda técnica a los países Miembros de la Región para prepa- 
rar protocolos de investigaciбn sobre estas enfermedades. Se creó un grupo de trabajo sobre 
enfermedades diarreicas encargado de asesorar acerca de la preparación y ejecución de un pro- 
grama de servicios e investigaciones en esta materia. El mes de noviembre se organizó en 
Nueva Delhi una reunión interpaíses dedicada a este programa, durante la cual se examinaron 
los programas nacionales de lucha en curso y se redactó una reseña de las principales activi- 
dades previstas en los tres años siguientes. Durante el año, tanto los servicios como los tra- 
bajos de investigación se beneficiaron mucho en la Región de las disponibilidades de recursos 
extrapresupuestarios. 

162. Las enfermedades diarreicas son la causa más frecuente de admisiones y de consultas am- 
bulatorias en los hospitales pediátricos de Egipto. Estas afecciones matan cada año a 50 000 
lactantes y a más de 100 000 niños de menos de cinco años y al mismo tiempo retrasan el desa- 
rrollo físico y mental y menoscaban la calidad de la vida de los que sobreviven. Para ayudar 
a combatir este mal, la OMS colaboró con la Universidad de Alejandría en la creación de un cen- 
tro de formación y demostración sobre rehidratación oral en el Hospital El Shatby. Está pre- 
visto que este centro sirva para la ejecución del programa nacional de lucha contra las enfer- 
medades diarreicas. Un consultor de la OMS hizo demostraciones prácticas sobre la eficacia de 
la rehidratación oral para el tratamiento de la diarrea. Tres miembros del personal visitaron, 
con becas de la OMS, el centro colaborador de Dacca antes mencionado. 

163. El CCIM regional del Pacifico Occidental instituyó durante su reunión del mes de abril 
un subcomité sobre enfermedades diarreicas que se encarga de promover y ampliar los estudios 
sobre esta cuestión en la Región. Este subcomité se reunió en abril y examinó las investiga- 
ciones entonces emprendidas en la Región, determinó los sectores prioritarios de investigación 
y propuso mecanismos para la iniciación y la financiación de investigaciones. Durante el año 
se preparó el programa de investigaciones sobre enfermedades diarreicas, que consta de dos ele- 

mentos principales: la cooperación con los países Miembros para planear sus programas nacio- 

1 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 661, 1981 (Técnicas rápidas de laboratorio para el 

diagnóstico de virosis: informe de un Grupo Científico de la OMS). 
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nаles, y el fomento y la práctica de la terapia basada en la rehidratación oral. Se elaboró y 
se еnsayó en la práctica en Filipinas un modelo de formación sobre tratamiento y prevención de 
la diarrea que está destinado al adiestramiento de personal de salud de categoría intermedia 
(enfermeras y parteras de salud pública). En octubre se celebró en Manila un seminario- reunión 
de prácticas sobre tratamiento clínico de las enfermedades diarreicas. Se recopiló un inventa- 
rio de funcionarios e instituciones nacionales de salud que participan en la lucha contra estas 
enfermedades y que podrían efectuar investigaciones operativas. 

164. En realidad, ha habido en las seis regiones de la OMS reuniones de administradores y 
científicos principales de los servicios nacionales de salud pública con objeto de estudiar la 
mejor manera de establecer planes nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas y de- 

terminar la forma en que la OMS podría cooperar más eficazmente en estas actividades. A fines 

de 1980, estas reuniones habían contribuido a estimular el establecimiento de planes de opera- 

ciones para programas nacionales en más de 70 países como parte integrante de la atención pri- 

maria de salud. El principal objetivo era reducir la mortalidad por diarrea mediante el trata- 

miento temprano de la diarrea aguda con una solución para rehidratación oral recomendada por la 

OMS y el UNICEF y reducir la morbilidad por diarrea gracias al mejoramiento de las prácticas de 

higiene maternoinfantil e higiene del medio, y a la localización y contención de las epidemias. 

A escala mundial, la meta perseguida estriba en tener acceso a fines del a4[o 1983, mediante 
tratamiento por rehidratación oral, al 25% de los casos de diarrea registrados entre los niños 
de menos de cinco años en los paises en desarrollo. 

165. Uno de los principales obstáculos opuestos a la organización de programas nacionales era 
la falta de un suministro suficiente de sales para rehidratación oral previamente envasadas. 
Con el apoyo de UNICEF, la OMS cooperó con los países a fin de subsanar esta dificultad y de 

satisfacer las necesidades nacionales. Se distribuyeron instrucciones para la fabricación lo- 

cal de estos artículos y se pusieron en marcha 13 centros de producción en gran escala. 

166. Las actividades de formación pertenecientes al programa tuvieron por principal objeto 
el personal nacional que ejerce funciones de gestión, dirección y formación. Por medio de cur- 
sos que se adaptaron en el plano nacional y regional para atender las necesidades locales se 

dio instrucción sobre los mejores medios de ejecutar actividades de lucha contra la diarrea en 

los servicios de atención primaria de salud y sobre la preparación de un plan de evaluación 
que permita averiguar las repercusiones del programa. Estaba.en marcha un proyecto emprendido 
en cooperación con el PNUD para crear centros regionales de formación técnica en las Regiones 
de Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental. Se terminaron de redactar un manual de instruc- 
ciones prácticas y cuatro manuales de formación técnica. 

167. El programa contaba con el apoyo del Reino Unido, el Banco Mundial, el PNUD, el UNICEF, 

la ASDI y otras organizaciones internacionales u organismos bilaterales y multilaterales. Se 

recibieron en total 180 solicitudes razonadas (de las cuales más del 40% procedían de paises 

en desarrollo) de científicos que deseaban recibir apoyo y se tomaron las primerasmedidas ten- 
dentes a financiar proyectos de investigación. 

168. Programa Ampliado de Inmunización. A fines de 1980, el Programa Ampliado de Inmuniza- 

ción, de alcance mundial, había dado impulso a actividades planificadas en más de 100 paises 

en desarrollo deseosos de incrementar la protección de su población infantil contra la difte- 
ria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis. La finalidad 

del programa es proteger mediante inmunización a todos los niños del mundo antes del año 1990 

y la meta más inmediata es aumentar la cobertura, actualmente estimada en 207., hasta 507 en 1983. 

169. A fines de septiembre, 28 paises de la Región de Africa ejecutaban un programa ampliado 

de inmunización y otros estaban a punto de hacerlo. Proseguían las actividades de formación. 

En Brazzaville se celebró un curso interregional de gestión de alto nivel al que asistieron 24 

personas procedentes de 16 paises de habla francesa de la Región y 5 de otras regiones. Se or- 

ganizaron cursos nacionales, siempre que resultó posible, en colaboración con paises vecinos, 

en 8 paises y se prepararon en otros 8. Para dirigir los cursos, cada vez se recurrió más a 

nacionales de los paises en donde tenían lugar. Los cursos sobre inmunización se adaptaron 

para poder ser impartidos en los centros de formación de la Región, como módulo para la aten- 

ción primaria de salud. 
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170. En la Región de las Américas se reforzó el fondo de rotación para la adquisición de va- 

cunas y equipo afín gracias a la participación de 22 paises y 8 territorios. Be estableció 

en Cali (Colombia) un centro regional de diseño y fabricación de neveras y equipo de transpor- 

te frigorífico para el programa en América Latina. Este centro forma parte de un proyecto em- 
prendido con el objetivo a largo plazo de reforzar los sistemas de la cadena de transporte fri- 
gorífico (es decir, los sistemas basados en métodos y materiales de distribución y almacenamien- 
to de vacunas en los paises en desarrollo) en la Región. 

171. El Grupo Consultivo Mundial del Programa Ampliado de Inmunización celebró su reu- 

nión anual en Ginebra en octubre. Este grupo está formado por 12 miembros que han sido desig- 

nados de manera que se respete un equilibrio geográfico y técnico. Durante la reunión, trató 

de las estrategias mundiales, de la ejecución del programa y de las investigaciones y el des- 

arrollo. El Grupo examinó las actividades mundiales y regionales y aprobó un plan de investi- 
gaciones de la OMS sobre poliomielitis, poliovirus y vacunas antipoliomieliticas que había pre- 

parado un grupo de trabajo de la 0MS también en el mes de octubre. Como ejemplo de actividades 
de evaluación llevadas a cabo pueden mencionarse las evaluaciones de los programas nacionales 

en 7 paises, los análisis de costes en 3 paises, el establecimiento de un sistema de informa- 

ción con objeto de averiguar la calidad de las vacunas utilizadas y 25 encuestas relativas a 

la cobertura de la inmunización (durante el periodo 1979 -1980). 

172. Durante el año hubo una considerable evolución en el tipo y el ámbito de las enseñanzas 
impartidas para el programa. De la preferencia dada a la formación interregional de personal de ca- 

tegorfa superior en planificación y en gestión se pasó a insistir más en la formación de perso- 

nal nacional en los tres campos siguientes: gestión para personal directivo de categoría in- 

termedia, logística y cadena frigorífica, y conservación y reparación del material para la ca- 

dena frigorífica. Además, los materiales didácticos se transfirieron a las actividades nacio- 

nales de formaсióп sanitaria y se ampliaron para poder utilizarse en otros trabajos de atención 

primaria de salud. Un ejemplo de los cursos de formación mencionados antes fue el curso inter- 

regional de nivel superior sobre planificación y gestión que tuvo lugar en Manila el mes de 

agosto. 

173. Se mejoraron los sistemas de distribución de vacunas en ocho paises en desarrollo. Tam- 

bién se mejoraron los métodos de envase y expedición de las vacunas a raíz de un análisis de 

los procedimientos entonces empleados y de la preparación de un proyecto de gufa. El equipo pa- 

ra almacenamiento y transporte de vacunas se estudió de dos maneras: en primer lugar, los labo- 

ratorios de paises desarrollados hicieron ensayos independientes del material existente para 
averiguar si era adecuado para su uso en paises tropicales; en segundo lugar, se confeccionó 
equipo nuevo y se modificó el ya existente para tener en cuenta las necesidades de los paises 
en desarrollo. Se amplió el sistema ya establecido de información sobre los resultados. Pres- 
taron una ayuda considerable el UNICEF y la Asociación de Consumidores (Reino Unido). Las ac- 

tividades llevadas a cabo por la cadena de transporte frigorífico ofrecen un ejemplo excelente, 
tanto de desarrollo de una tecnología apropiada, como de cooperación técnica entre los paises en 
desarrollo (CTPD). 

174. Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. En 1980, 
este programa mundial de cooperación técnica internacional emprendido por la OMS y patrocinado 
asimismo por el PNUD y el Banco Mundial adelantó de manera apreciable hacia sus dos objetivos: 
1) emprender actividades de investigación y desarrollo a fin de conseguir nuevos y mejores ins- 
trumentos para la lucha contra seis enfermedades tropicales (paludismo, esquistosomiasis, fila - 
riasis, tripanosomiasis - tanto la enfermedad del sиеñо africana como la enfermedad deChagas - 

leishmaniasis y lepra); y 2) fortalecer las instituciones nacionales, incluidas las de forma- 
ción, con miras a fomentar la capacidad de investigación de los paises tropicales afectados por 
esas enfermedades. Hasta el 30 de diciembre de 1980, el Programa había apoyado 1088 proyectos; 
más de 2000 cientificos de 109 Estados Miembros participan en la planificación, ejecución y eva- 
luación del Programa. Se han consignado más de US$ 52 millones para gastos de apoyo directo a 

los cientificos y las instituciones nacionales. El porcentaje del presupuesto de operaciones 
que se destina a los paises en desarrollo donde esas enfermedades son endémicas ha subido de 
29% en 1977 a 56% en 1980. 

175. Los primeros resultados cientificos revelan progresos en la quimioterapia del paludismo, 
la esquistosomiasis y la filariasis, en la lucha biológica contra los vectores y en la prepara- 
ción de pruebas sencillas y precisas de diagnóstico del paludismo, la lepra y la tripanosomia- 
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sis africana sobre el terreno. Al mismo tiempo ha aumentado rápidamente el apoyo para el for- 
talecimiento de instituciones y la formación de personal, concedido exclusivamente a institutos 
y científicos de paises en desarrollo donde las enfermedades son endémicas. Se han otorgado 
más de 210 subvenciones para la formación individual de investigadores y se presta un apoyo a 

largo plazo a 22 instituciones. Veintitrés gobiernos (incluidos los de 6 pafses en desarrollo 
donde estas enfermedades son endémicas) y б organizaciones, además del PNUD y la OMS, han con- 
tribuido con más de US$ 70 millones a los gastos del programa. La Junta Mixta de Coordinación 
aprobó un presupuesto máximo de US$ 26 510 000 para 1980 y de US$ 30 090 000 para 1981. 

176. La quinta reunión del Grupo de Fortalecimiento de la Capacidad de Investigación, del Pro- 
grama Especial, se celebró en Ginebra en septiembre con objeto de deliberar sobre la polftica 
y las prioridades, y de examinar las peticiones de financiación. Se insistió en que los prime- 
ros informes procedentes de instituciones que reciben apoyo del Grupo mostraban que sus rela- 
ciones con éste estaban en una fase muy inicial y que el Grupo no debía permitir que los pro- 

blemas particulares suscitaran dudas acerca de los planes y polfticas de conjunto. La creación 
de una capacidad firme de investigación en los pafses en desarrollo constitufa un importante 
objetivo a largo plazo y no cabfa esperar que produjera resultados inmediatos. 

177. En vista del gran número de solicitudes recibidas para la financiación de diversas acti- 

vidades, el Grupo estimó que debía revisar sus políticas en la materia y establecer en algunos 
casos criterios más estrictos para la concesión de subvenciones. Decidió dirigir todas las 

subvenciones para dotar becas de formación de investigadores hacia el objetivo del fortaleci- 

miento de las instituciones, tanto si las solicitudes procedían de un instituto como si venfan 

de un investigador particular o de un grupo científico de trabajo. Los cursos, las reuniones 

de prácticas y los seminarios se sostendrán solamente si guardan relación con el Programa Espe- 
cial y si hay probabilidades de que estimulen las investigaciones o contribuyan de manera apre- 

ciable al reforzamiento de las instituciones. 

178. El Grupo reiteró que la evaluación interna es un componente necesario de las subvencio- 

nes a largo plazo y que tiene por principal objeto mejorar la gestión de las instituciones a 

que se presta apoyo y, por lo tanto, la utilización y la eficacia de las subvenciones. El Gru- 
po examinó 20 propuestas de prórroga de financiación a largo plazo y aprobó 18 de ellas. De 
las 13 propuestas nuevas, se recomendó que se financiaran 4 subvenciones de capital, 2 subven- 
ciones de apoyo a largo plazo y 3 cursos. Tres propuestas se aplazaron y otras 3 se rechazaron. 

179. Biologfa de los vectores y lucha antivectorial. Teniendo en cuenta las recomendaciones 

del Comité de Expertos de la OMS en Biologfa de los Vectores y Lucha Antivectorial,1 el PNUMA, 

la FAO y la OMS fortalecieron en 1980 la coordinación de sus actividades para mejorar la pre- 

vención de las enfermedades transmitidas por el agua y por vectores que están asociadas al des- 

arrollo de recursos hidráulicos. Se acordó utilizar la cooperación interorganismos para vigi- 
lar más atentamente los planes de desarrollo hidráulico, con el fin de que en el momento de 
planificar esa clase de proyectos se adopten las medidas de prevención necesarias, y se firmó 

un memorándum de entendimiento que versa específicamente sobre esa acción de cooperación. Ac- 

tualmente se está tratando de ampliar su alcance con el fin de conseguir la participación de 

otras organizaciones e instituciones (véase también el párrafo 147). En 1980 se hizo particu- 

lar hincapié en las investigaciones patrocinadas por la OMS sobre la lucha biológica contra los 

vectores, como parte de las actividades de la Organización encaminadas a establecer estrategias 

integradas de lucha antivectorial que puedan ser utilizadas en el plano de la comunidad. 

180. Un larvicida biológico, sumamente inocuo para el hombre y para el medio ambiente, deri- 

vado de Bacillus thuringiensis (serotipo H -14), que dio resultados muy prometedores cuando fue 

evaluada su acción contra simúlidos y mosquitos, alcanzó la fase de la producción industrial 

para su utilización operativa en gran escala. En 1980, en una parte de la zona donde está en 

ejecución el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la Cuenca del Río Volta, las larvas 

de uno de los vectores locales de esta enfermedad adquirieron resistencia al temefós, el lar - 

vicida que durante los últimos seis años se ha utilizado en esta zona para la lucha contra 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 649, 1980 (Ordenamiento del medio para la lucha an- 
tivectorial: cuarto informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y 

Lucha Antivectorial). Durante el año se publicó también el N° 655 de la misma Serie (Resis- 

tencia de los vectores de enfermedades a los plaguicidas: quinto informe del Comité de Exper- 
tos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial). 
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los vectores de la oncocercosis. En la lucha contra los vectores resistentes al temefós se pudo 

continuar utilizando el clorfoxim, otro larvicida que había sido seleccionado previamente en 

previsión de esa eventualidad, Inmediatamente se adoptaron medidas para acelerar la evaluación 

operativa de otros larvicides inocuos para el medio ambiente con el fin de reducir al mínimo 

los problemas asociados a la resistencia cruzada. Dentro de ese contexto, se efectuó con re- 

sultados alentadores un ensayo sobre el terreno en gran escala del larvicide experimental 

derivado de Bacillus thuringiensis. El ensayo indicó la posibilidad de utilizar en mayor es- 

cala ese larvicide biológico, para lo cual habrá que efectuar nuevas investigaciones sobre su 

producción industrial y su formulación. 

181. Uno de los principales obstáculos con que se tropieza en la prevención de las enferme- 
dades transmitidas por vectores es la escasez de personal nacional debidamente capacitado para 

idear instrumentos, métodos y estrategias de lucha antivectorial más apropiados para las con- 

diciones socioeconómicas y culturales de los países donde esas enfermedades son endémicas. 

Bajo la égida del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica- 
les se está fortaleciendo una red de instituciones en las que se dard formación a especialistas 

en materia de biología de los vectores y lucha antivectorial hasta el grado de licenciado en 
ciencias. Se patrocinaron cursos sobre entomología médica y lucha antivectorial en Bogor 
(Indonesia), Abidjan, Nairobi, Jis (Nigeria) y Valencia (Venezuela). Los cursillos están des- 
tinados a alumnos de varios países, conforme al espíritu de la CTPD. Se está tratando de am- 
pliar esa red para abarcar otras zonas epidemiológicas. 

182. Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. En una reunión de consulta 
de la OMS que se celebró en Ginebra en el mes de junio se propugnó el establecimiento de un 
programa integrado en ese sector; la OMS colaboraría en el establecimiento de programas inte- 
grados en los países, tanto desarrollados como en desarrollo. En los sectores en que ya exis- 
tan esa clase de programas, por ejemplo en los del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, 
debería fomentarse su desarrollo. Habría que aprovechar la experiencia obtenida en algunos 
centros como los de Gabrovo (Bulgaria) y Karelia del Norte (Finlandia). Deberían explorarse 
más a fondo los métodos aplicables para incitar a las poblaciones a adoptar estilos de vida más 
higiénicos. 

183. Un ejemplo de esa acción es el de la prevención y lucha contra las enfermedades cardio- 
vasculares en el plano de la comunidad, que constituye la base de un programa de la OMS centra - 
do en el concepto de la prevención primordial, en el que se hace hincapié en la necesidad de 
adoptar medidas apropiadas en tiempo oportuno para prevenir la adopción o el arraigo de ciertos 
estilos de vida sociales, económicos y culturales, de los que se ha comprobado que contribuyen 
a la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en las poblaciones. En 1980 se estable- 
cieront planes para aplicar el criterio de la prevención primordial en los países en desarrollo, 
con la esperanza de que, reduciendo los factores de riesgo, pueda evitarse que las enfermedades 
cardiovasculares alcancen en esos países las proporciones epidémicas que revisten en los paí- 
ses industrializados. Inicialmente, las actividades comunitarias de lucha antitabáquica cons- 
tituirán la principal orientación de la prevención primordial; la 0MS colaborará con un número 
limitado de Estados Miembros en el establecimiento, la aplicación y la evaluación de metodolo- 
gias para la práctica de encuestas sobre el terreno encaminadas a estudiar la situación en ma- 
teria de tabaquismo y para el establecimiento y la ejecución de programas comunitarios de lu- 

cha antitabáquica adaptados a las condiciones y necesidades locales. También se prestará aten- 
ción a otros "factores de riesgo" de las enfermedades cardiovasculares, tales como los hábitos 
dietéticos perjudiciales, la hipertensión, la obesidad y la falta de ejercicio físico. 

184. Se dispone ya de los resultados de los primeros cinco años del proyecto ejecutado en 
Karelia del Norte sobre lucha completa contra las enfermedades cardiovasculares en la comuni- 
dad; la Oficina Regional para Europa está publicando actualmente dichos resultados. También 
en la Región de Europa, la coordinación de las investigaciones sobre la hipertensión en rela- 
ción con la atención de salud fue acogida con satisfacción por 25 países, 16 de los cuales 
contribuyeron con proyectos ejecutados en el plano nacional. Se terminó un estudio de 10 años 
de duración sobre la lucha contra la hipertensión en la comunidad; sus resultados fueron obje- 
to de examen en una reunión final de los investigadores, que tuvo lugar en Ginebra, en el mes 
de diciembre; el informe se publicará en 1981. 

185. Durante el año se generalizó la aceptación de un indicador sobre salud bucodental para 
el año 2000, a saber: tres dientes OPE (es decir, un promedio de tres dientes cariados, perdi- 
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dos o empastados) a la edad de 12 años. La Federación Dental Internacional colaboró en el es- 
tablecimiento de indicadores interrelacionados para otras edades o grupos de edad, en relación 
con otras enfermedades y afecciones bucodentales. Se insistió en la necesidad de establecer 
un método normalizado para los análisis de la situación y la planificación coordinada en el 
sector de la salud bucodental; el establecimiento de ese método ha sido solicitado tanto por 
paises muy industrializados como por paises en desarrollo. Durante el año se inició un progra- 
ma a largo plazo de salud bucodental; el establecimiento de la "barrera" de tres dientes CPЕ 
constituye un indicio de los logros alcanzados por ese programa; la evaluación de los progre- 

sos se basará en la información obtenida gracias al banco mundial de datos para 1980. La ten- 

dencia hacia la disminución de las enfermedades bucodentales en los paises muy industrializa- 

dos, asociada a un alto nivel de producción de recursos de personal en ese sector, puede dar 

lugar a que en varios de esos paises se produzcan considerables excedentes de personal de odon- 

tología. En consecuencia, se examinó la posibilidad de que la OMS idee un procedimiento para 

equilibrar esos excedentes, cuando se produzcan, con la escasez de personal que es cada vez 

más acusada en los paises en desarrollo. 

186. Durante 1980 se iniciaron en el Yemen ensayos sobre el terreno de proyectos de servicios bá- 

sicos de radiologia; en Colombia y Egipto la preparación de esa clase de ensayos llegó a una fa- 

se muy avanzada. El sistema básico de radiologia es una solución para mejorar la cobertura de 

la población con radiologia de diagnóstico, y comprende aparatos de rayos X de diseño apropiado y 

material de formación para radiólogos y médicos generales. El sistema tiene por fin prestar 

apoyo técnico a las actividades de atención primaria de salud. El establecimiento de ese sis- 

tema fue considerado como un sector prioritario por cuanto ofrece una solución realista para 

el problema de la cobertura radiológica de las poblaciones de los paises en desarrollo y de 

las zonas rurales de algunos paises desarrollados. Terminado el estudio de las características 

técnicas que deben reunir los aparatos, esas especificaciones se pusieron en conocimiento de 

los fabricantes. Se redactó un manual para el personal encargado del funcionamiento de los 

aparatos y se iniciaron los trabajos de preparación de otro manual destinado a los médicos 

generalistas que habrán de interpretar las radiografías producidas por el equipo. Con el fin 

de examinar los resultados y de planear el desarrollo del proyecto, se organizaron dos reunio- 

nes del grupo consultivo de la OMS sobre ese sistema, que tuvieron lugar en el mes de junio en 

Amsterdam (Paises Bajos) y en diciembre en Copenhague. 

187. En la Región de las Américas se aplicó con éxito, durante 1980, un modelo de coopera - 

сión técnica en materia de investigaciones sobre el cáncer entre instituciones de oncología 

de Améríca Latina y los Estados Unidos; el modelo se denomina "Latin American Cancer Research 

Information Project" (LACRIP). Hicieron posible ese proyecto la asistencia técnica y las con- 

tratas de US$ 2 900 000 del Instituto Nacional del Cánсеr y de la Agencia para la Protección 

del Medio Ambiente, ambos de los Estados Unidos. Comprende actividades especificas sobre 

transferencia y adaptación de tecnología apropiada, formación de personal principiante cen- 

trada en las necesidades locales, fortalecimiento de instituciones mediante el apoyo directo, 

y fomento de la cooperación organizada entre los centros de un determinado pais. Incluye asi- 

mismo un sistema dinámico de información para el acopio y la difusión de datos en materia de 
investigaciones sobre el cáncer y una reunión anual de participantes para examinar la marcha 
de los trabajos y preparar planes de acción para el futuro. A fines de año, 53 instituciones 
y 95 investigadores de 7 paises latinoamericanos y de los Estados Unidos de América participa - 
ban, dentro del LACRIP, en ensayos clínicos e investigaciones epidemiológicas, y 3500 especia- 
listas de toda la Región participaban además en las actividades de intercambio de información. 

Fomento de la higiene del medio 

188. En mayo, la Asamblea Mundial de la Salud refrendó la política básica establecida para 

la participación de la OMS en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am- 
biental, 1981 -1990 (véase el párrafo 50), con miras a la aplicación de ese elemento particularmen- 

te esencial de la atención primaria de salud. La OMS facilitó información sobre la situación 

en materia de agua potable y saneamiento en más de 100 paises y la difundió ampliamente como 

medio para fomentar el Decenio y atraer en su favor un mayor volumen de recursos. En 33 pai- 

ses se emprendieron programas de cooperación técnica para el establecimiento de planes nacio- 
nales. En el plano regional, la OMS utilizó los medios politicos y técnicos de que dispone 

1 Organización Mundial de la Salud. Planificación de servicios de salud bucodental. 

Ginebra, 1980 (OMS, Publicación en Offset N° 53). 
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para fomentar la toma de conciencia del problema y estimular el compromiso en favor dei Dece- 

nio, y facilitó orientaciones para la planificación, la ejecución y el apoyo de programas na- 

cionales. En el plano mundial, se aceleró la difusión de información entre los Estados Miem- 

bros y la comunidad de donantes con miras a aumentar la participación externa en el Decenio. 

La OMS mantuvo sus estrechas relaciones con otros organismos, en particular con el PNUD, el 

UNICEF y el Banco Mundial, y facilitó servicios de secretaría para el Comité Directivo del De- 

cerio. 

189. En virtud de un acuerdo establecido entre la Escuela Politécnica Federal de Lausana 

(Suiza) y la Escuela Interestatal de Ingenieros de Obras Públicas Rurales de Ouagadougou, se 

inauguró en octubre un curso de especialización en ingeniería sanitaria. En el acuerdo se 

prevé una mayor cooperación con la OMS. En colaboración con el DANIDA y el Banco Mundial, se 

organizaron en Argelia, el Congo, Etiopía, Francia, el Gabón y Kenya talleres para el adiestra- 

miento de alto personal en técnicas de planificación y gestión en relación con el Decenio del 

Agua 

190. En marzo, se concluyó un acuerdo entre el Organismo de Cooperación Técnica de la Repúbli- 

ca Federal de Alemania (GTZ) y la OMS sobre planificación para el Decenio en el Alto Volta, el 

Níger y Rwanda. También en marzo, el SIDA firmó un acuerdo con la OMS sobre actividades análo- 

gas en Botswana, Etiopía, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swazilandia, Uganda y Zambia. Las 

actividades conjuntas GTZ/OMS se iniciaron en julio con una misión en el Níger, a la que siguie- 

ron otra misión en Rwanda y un taller en el Alto Volta. A fines de año, se estaba asignando a 

sus lugares de destino a los miembros del personal permanente del proyecto. También a fines de 

agio, la mayoría de los países de la Región de Africa habían preparado sus informes sobre la si- 

tuación nacional, de conformidad con lo dispuesto en el resolución 1979/31 del Consejo Еconómi- 

co y Social de las Naciones Unidas. En respuesta a una invitación formulada por la CEPA, los 

países tomaron parte en una conferencia organizada en Addis Abeba, en el mes de agosto, sobre 
el tema del Decenio del Agua, en la que los informes sobre la situación en los países resulta - 
ron sumamente útiles y para la cual la OMS preparó toda la documentación técnica. Diez países 

recibieron préstamos del Banco Mundial para proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento, 
y se estaba estudiando la posibilidad de otorgar préstamos análogos a otros tres países para 
los mismos fines. 

191. En la Región de las Américas se hizo particular hincapié en tres aspectos del desarro- 

llo de los recursos humanos, a saber, su planificación, su adiestramiento teórico y práctico 

y su utilización. En colaboración con el Banco Nacional de la Vivienda, del Brasil, y con la 

Asociación Brasileña de Ingenieros de Saneamiento, se celebró en Rio de Janeiro un simposio 
sobre formación de personal en materia de medio ambiente, en el que participaron 40 profesio- 
nales de 18 paises de la Región y representantes de organismos de financiación. El Proyecto 
de Gestión de la Cuenca Hidrográfica del Caribe, ejecutado con el apoyo del CIDA y del Centro 

Internacional de Referencia, tiene por objetivo mejorar la calidad de los sistemas locales de 
abastecimiento de agua, principalmente mediante el establecimiento de un sistema autofinancia - 

do de adiestramiento para personal de los servicios públicos de abastecimiento de agua y sa- 
neamiento. Un proyecto complementario en ejecución en el Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 

Gobierno del Perú, tiene también por objetivo mejorar el funcionamiento y la conservación de 
los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento; se hace hincapié en la formación de per- 
sonal docente, el desarrollo de las actividades de intercambio de información y el estudio de 
los problemas asociados a la distribución y desinfección del agua. También con miras a la for- 

mación de recursos de personal en Centroamérica se ha creado una asociación de directores de 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento básico; esa red de colaboración facilita el 
intercambio de experiencias, personal y equipo, asf como la preparación de material y progra- 
mas para la formación de personal docente, lo que constituye un excelente ejemplo de CTPD. 

192. El apoyo de las instituciones de préstamo y los organismos bilaterales ha sido sumamen- 
te valioso en la Región de las Américas. Entre las actividades desarrolladas figuraron el for- 

talecimiento de la capacidad de los paises para seleccionar y ejecutar proyectos, algunos de 

los cuales guardan relación con la lucha contra la contaminación. Por primera vez, el Banco 
Mundial propuso facilitar fondos a un organismo gubernamental para que éste, a su vez, pudiera 
reembolsar a la industria el costo de los dispositivos necesarios para resolver problemas de 
contaminación específicos. El GTZ cooperó con la OMS financiando proyectos en Bolivia, Haití y el 
Paraguay para el establecimiento de la infraestructura necesaria para la ejecución de proyec- 
tos sobre mejoramiento del abastecimiento de agua y del saneamiento. 
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193. Se citan a continuación algunos ejemplos de cooperación internacional en el estableci- 
miento de planes nacionales para el Decenio del Agua en la Región de Asia Sudoriental durante 
1980. En un proyecto interregional del PNUD, en el que la OMS actuó como organismo de ejecu- 
ción, participaron Bangladesh (para el que está en estudio una posible aportación del programa 
de cooperación OMS/Banco Mundial), la India (cuyo plan se prevé que esté terminado a principios 
de 1981) y Nepal (cuyo plan fue terminado en 1980). El Gobierno de la República Federal de 
Alemania cooperó con Birmania, Indonesia y Tailandia, utilizando la OMS como organismo de eje- 
cución. Con la participación activa de la OMS, la ADI facilitó recursos técnicos y financieros 
para Sri, Lanka. Varios organismos donantes prestaron apoyo a muchos otros proyectos de gran 
prioridad para el Decenio del Agua en los países de la Región. 

194. En la Región del Mediterráneo Oriental se iniciaron estudios de preinversión para un plan 
nacional de gestión de los desechos en el Líbano. En enero, se celebró en Lahore (Pakistán) 

un seminario regional sobre diseño y funcionamiento de albercas para la estabilízación de las 

aguas servidas, con miras a establecer una tecnología apropiada para las condiciones de los Es- 

tados Miembros. La OMS colaboró con el Instituto de Ingeniería e Investigaciones de Salud Pú- 

blica, de Lahore, en la creación de establecimientos para las enseñanzas de perfeccionamiento 

para posgraduados. 

195. En el Sudán, se inició un proyecto de abastecimiento de agua para las zonas rurales, fi- 

nanciado por el PNUD, que es el más importante en ejecución en la Región del Mediterráneo Orien- 
tal. En 1980 se cursó un primer pedido de bombas manuales para la extracción de agua, que ha- 

brán de instalarse en el sur del país antes de la próxima estación de las lluvias, como parte 
del proyecto, ejecutado por la OMS, que tiene por objetivo suministrar agua potable a un millón 
de personas. Se ha previsto para el proyecto una duración de unos ocho años y medio; su presu- 

puesto es de US$ 6 millones, además de 1,5 millones de libras sudanesas; sus principales activi- 
dades consisten en suministrar materiales (como perforadoras, tuberías y bombas) y en excavar 
gran número de pozos. Sin embargo, no se han olvidado otros sectores como los de fortalecimien- 
to de las instituciones y formación de personal; cuando el proyecto esté terminado, el gobierno 
local podrá asumir todas las funciones del programa de desarrollo, incluida la gestión de los 

recursos hidráulicos. En otras partes de la Región están en ejecución programas análogos, algu- 

nos de ellos financiados por el UNICEF y por organizaciones no gubernamentales. Incumbe a la 

OMS la función de coordinar todos esos programas. 

196. En segundo lugar en el orden de prioridades establecido por la OMS para el sector del 

medio ambiente figuran el reconocimiento, la evaluación y la prevención de los efectos adversos 

que pueden obrar en la salud los productos químicos y otros riesgos ambientales presentes en el 

aire, el agua y los alimentos. Durante 1980 se emprendió, conjuntamente con el PNUMA y la OIT, 

un programa internacional de seguridad de las sustancias químicas. La Asamblea Mundial de la 

Salud había decidido que este programa se ejecutaría mediante la delegación de tareas específi- 

cas en las instituciones nacionales. Inicialmente, figuran entre las prioridades del programa 

la evaluación de los efectos en la salud de los productos químicos prioritarios, la difusión de 

información (de la que se encargará el Registro Internacional de Productos Químicos Potencial- 

mente Tóxicos, del PNUMA), el establecimiento de métodos para la evaluación del riesgo y la de- 

terminación de los peligros, y la formación de personal. Durante 1980 participaron activamente 

en el programa nueve Estados Miembros, que accedieron a asumir tareas específicas por conducto 

de sus instituciones científicas. 

Formación de personal de salud 

197. Se ha dicho con razón que mientras que las personas pueden construir edificios, los edi- 

ficios no pueden fabricar personas. Construir centros de salud es inútil si no se dispone de 

personal con que dotarlos. Análogamente, las instituciones docentes son inútiles en la prácti- 

ca si no preparan a un personal motivado y capacitado para ajustarse a las condiciones locales. 
Los principales problemas son la escasez de agentes de salud, su distribución irregular (tanto 
en los paises como en el plano internacional) y el hecho de que su formación no se orienta ha- 
cia los servicios de salud actuales ni hacia las necesidades. En 1980 el principio básico del 
programa OMS de formación de personal de salud fue la colaboración con los Estados Miembros 
con miras a atender las necesidades de sus poblaciones en materia de salud por conducto de unos 
servicios compuestos por grupos de agentes de salud que operen en el escalón más periférico 
posible del sistema de salud. El principal objetivo del programa es favorecer una modifica- 
ción de los procedimientos aplicados en la formación de personal de salud, para conseguir que 
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esa formación responda a las necesidades actuales y previsibles de la población de los Estados 

Miembros en materia de salud. 

198. En el programa de formación de personal de salud que está en ejecución en la Región de 

Africa se hizo particular hincapié en el adiestramiento del personal de salud en el proceso de 
gestión para el desarrollo de la salud. Con este fin, el centro regional de desarrollo de la 

salud, establecido en Cotonou, dio formación conjunta a 40 agentes de salud de distintas cate- 
gorías, procedentes de 13 pafses. El curso, que consitió en una serie de módulos sobre salud 
y desarrollo, gestión, atención primaria de salud, e investigaciones y desarrollo, se organi- 
zó en forma de talleres, en los que se utilizó principalmente material didáctico preparado por 
la OMS. 

199. La primera reunión regional de administradores de educación y de salud, organizada en 

colaboración con el UNICEF y la Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina, se cele- 
bró en Brazzaville, en el mes de diciembre. Participaron en la reunión decanos de facultades 
y de institutos de ciencias de la salud. El objetivo de la reunión era fomentar el estableci- 
miento de mecanismos para un desarrollo integrado del personal de salud en todos los escalones. 
En la reunión se aprobaron las lfneas generales a las que debe ajustarse la enseñanza de las 

ciencias médicas fundamentales, y se hizo hincapié en la necesidad de introducir las discipli- 
nas clínicas desde el primer año de esos estudios. Se recomendó además reforzar los planes de 

estudio, teniendo en cuenta los objetivos de la atención primaria de salud. Con el fin de me- 

jorar la calidad de la enseñanza, los participantes aprobaron en principio el establecimiento 
en Africa de una red regional para la producción y distribución de libros de texto y material 
didáctico. 

200. El proyecto interregional de formación de instructores para agentes de salud de la comu- 
nidad, en el que se hace particular hincapié en la salud de la familia, que ya estaba en ejecu- 
ción en el Sudán y en Papua Nueva Guinea, fue iniciado ese aflo en la República Unida del Camerún, 
con el pleno apoyo del Ministerio de Salud. Con la ayuda desinteresada de la comunidad se hi- 
cieron obras de mejora y de ampliación en un edificio destinado a un futuro centro de salud, 
en una aldea situada a 70 km de la capital. En el centro de salud, que servirá al mismo tiempo 
de escuela de formación, se dará adiestramiento a los instructores y supervisores de los agen- 
tes de salud de la comunidad, en coordinación con un programa de atención de salud de la comu- 
nidad. En el mes de junio se celebró un taller didáctico para personal auxiliar, y en octubre 
se inauguró el primer curso regular para instructores y supervisores de una de las provincias 
de la República Unida del Camerún. En relación con el proyecto, se están preparando los pla- 
nes para un estudio sobre las funciones que incumben a las distintas categorías de agentes, que 
servirá de punto de partida para la reformulación de los programas de adiestramiento y para la 

gestión eficaz del personal y los servicios de salud. 

201. En la Región de las Américas, el Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para 
la Salud, de Rio de Janeiro, organizó en 1980 el primer curso de especialización en tecnología 
educacional para la salud. El objetivo del curso, de 11 semanas de duración, es ofrecer a los 

profesionales una oportunidad de participar en las experiencias de aprendizaje de los cursos 
fundamentales, estudiando los temas con mayor profundidad. Se trata de un tipo de formación 
intermedia entre los cursillos y los cursos de licenciatura que ofrece el mismo Centro. En 
1980 asistieron al curso 15 participantes. 

202. En la Región del Mediterráneo Oriental, la OMS prestó asesoramiento y apoyo técnicos pa- 
ra la planificación de nuevas escuelas de medicina en Bahrein, Egipto y elYemen,y para la nueva 
escuela establecida en el Sudán. Los encargados de dirigir las nuevas escuelas aplican métodos 
modernos de planificación de la enseñanza, en los que se tienen en cuenta las necesidades de los 
servicios de salud y los recursos disponibles, y se definen las tareas que deberán ejecutar los 
futuros graduados en estrecha colaboración con las personas o instituciones que deberán hacer 
uso de sus servicios. La OMS colaboró en la organización del primer taller sobre planificación 
del plan de estudios para la nueva escuela de medicina del Yemen, ya mencionada. En un esfuerzo 
para fomentar la aplicación a la enseñanza de criterios que capaciten a los médicos para desem- 
peñar un papel constructivo y pertinente desde el punto de vista social, la OMS patrocinó un ta- 
ller sobre enseñanzas basadas en la solución de problemas, sobre posibles criterios aplicables 
a la enseñanza y sobre la función de la escuela de medicina como suministradora de personal pa- 
ra los servicios de salud de la zona; el taller se celebró en la Universidad de Maastricht (paf ses 
Bajos) con la asistencia de 10 participantes de centros docentes de Bahrein, el Irak, Jordania y 
el Sudán. 
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203. El Instituto de Personal de Salud, de Sana'а, en el que se da adiestramiento no sólo a 

médicos sino a muchas otras categorías de personal de salud, organizó un taller sobre análisis 

de tareas y planificación del plan de estudios para la formación de personal auxiliar; en el ta- 

ller se efectuó un examen completo de la medida en que los planes de estudios actuales para las 

distintas categorías de agentes de salud capacitan a ese personal para atender las necesidades 

reales del país. Un grupo de trabajo sobre material de enseñanza y aprendizaje para ayudantes 

de medicina preparó una serie de libros para esa categoría de personal, y por el mismo procedi- 

miento se preparará material adecuado para otros tipos de personal de salud de categoría inter- 

media. 

204. En cooperación con tres organizaciones no gubernamentales (el Colegio Internacional de 

Cirujanos, la Federación Internacional de Higiene, Medicina Preventiva y Medicina Social, y 

la Asociación Médica Mundial), la OMS organizó una serie de estudios sobre la función y las 

tareas de los jefes de grupo en la atención primaria de salud. Cada una de las tres organi- 

zaciones seleccionó un corto número de paises donde se efectuará el estudio. Se procederá a un 

análisis de la bibliografía existente en el país sobre la función y las tareas de los jefes de 

grupo en la atención primaria de salud, en relación con la prevención de las enfermedades, el fo- 

mento de la salud y la administración de los servicios y del personal de atención primaria. A 

continuación se identificarán la función y las tareas de los jefes de grupo en cada país, tenien- 

do en cuenta la composición de los diferentes grupos y la función y las tareas de sus miembros. 

La fase final, que se terminará en 1981, consistirá en la preparación de un informe sobre esas 

cuestiones en el que se incluirán recomendaciones sobre la posible modificación de la función y 

las tareas actuales de los jefes de grupo. 

205. Con miras a fomentar la formación y utilización de los agentes de salud de la comunidad y 

la movilización del personal que ejerce la medicina tradicional, por ejemplo las parteras tradi- 

cionales, la OMS siguió trabajando en el establecimiento de un sistema y unas estrategias ade- 

cuados para la formación de instructores del personal que ejerce la medicina tradicional. En 

el plan de estudios se incluye la formación en materia de asistencia maternoinfantil y planifi- 

cación de la familia, así como el empleo de las técnicas didácticas utilizadas en la educación 

de adultos y en los programas de alfabetización. La OMS efectuó además investigaciones y estu- 

dios encaminados a determinar con más precisión la forma en que las parteras tradicionales pue- 

den participar en la atención primaria de salud, por ejemplo, localizando a las madres y los niños 

en situación de alto riesgo y la forma en que pueden operar paralelamente al sistema oficial de 

salud y en coordinación con éste. 

206. Entre las publicaciones de la OMS aparecidas en 1980 sobre temas relacionados con la for- 

mación de personal figuran las siguientes: 

F. M. Katz y R. Snow. Assessing health workers' performance: a manual for training and 

supervision valuación del rendimiento de los trabaAadores de la salud: Manual de for- 

mación y supervisión? (Cuadernos de Salud Pública, N 72) (Versión española en prepara- 

ción). 

The primary health worker: working guide, guidelines for training, guidelines for adapta- 

tion 'El agente de atención primaria de salud: Guía práctica; orientaciones para la 

formación; orientaciones para la adaptación? (Edición revisada) (Versión española en 

preparación). 

P. Hornby y cols. Guidelines for health manpower planning / rientaciones para la planifi- 

cación de los recursos de personal de salud. 

On being in charge: a guide for middle -level management in primary health care (сuía de 

administración básica: Normas de gestión para los encargados de la atención primaria 

de salud de nivel intermedió . 

Desarrollo y apoyo del programa 

207. Procesos de gestión para el desarrollo nacional de la salud. En la Región de Africa se 

organizó una conferencia interministerial sobre planificación y gestión de los servicios de sa- 

lud, que se celebró en Dakar en el mes de abril con la participación de los Ministros de Salud 

y de Planificación Económica de Benin, Mali, Mauritania y el Senegal. 
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208. La primera reunión regional de consulta sobre desarrollo de la formación en materia de 

gestión se celebró en Arusha (República Unida de Tanzania) en el mes de julio. La reunión tenia 

por objetivo fomentar y fortalecer las enseñanzas en materia de gestión de salud en la Región 
de Africa mediante el establecimiento de redes nacionales de instituciones con el fin de desa- 

rrollar la capacidad nacional en materia de gestión de salud con miras al logro de la salud pa- 
ra todos en el año 2000. Participaron en la reunión representantes de instituciones de enseñan - 
za en salud y gestión y de ministerios de salud y bienestar social de muchos paises de la Re- 

giбn. Antes de la reunión se enviaron cuestionarios para reunir información sobre los proce- 

dimientos de gestión que se enseñan actualmente en algunas instituciones de Africa, con el fin 

de poder examinar esos procedimientos en el curso de la reunión, junto con los utilizados por 

los ministerios y la OMS. Se discutió la medida en que los cursos que se dan actualmente res - 

ponden a la meta de la salud para todos en el año 2000, y se estudió la manera en que podrían 
fortalecerse los actuales programas de formación en todos los escalones. Se insistió en la 

conveniencia, por ejemplo, de que se organicen enseñanzas de gestión sanitaria en las institu- 
ciones que hasta ahora no las han incluido en su programa. 

209. Entre las recomendaciones de la reunión figuraban las siguientes: la OMS debería estable- 
cer en Africa una red de programas para el desarrollo de la gestión de salud y preparar un in- 
ventario actualizado de los programas de esa clase que están en ejecución en la Región de Africa, 
para distribuirlo entre todos los Estados Miembros e instituciones de la Región; el documento 
de trabajo sobre procesos de gestión nacionales de salud debería modificarse, publicarse y dis- 

tribuirse entre los gobiernos y las instituciones de gestión sanitaria de la Región; y habría 
que preparar y distribuir entre todas las instituciones docentes una serie de módulos sobre el 

proceso de gestión de salud. También se formularon recomendaciones sobre diversas acciones que 
deberían emprender las instituciones de desarrollo de la gestión sanitaria y los ministerios de 
salud de la Región. 

210. En octubre -noviembre, se organizó en la Región de Africa un taller interpaíses sobre 
programación sanitaria nacional, al que asistieron 30 participantes de paises de habla inglesa; 
en 1979 se había celebrado un taller análogo para personal de paises de habla francesa. Duran- 
te el año se celebraron З talleres de adiestramiento sobre programación sanitaria nacional en 
Namibia (16 participantes), Rwanda (29) y Zanzíbar (República Unida de Tanzanía) (26). 

211. En apoyo de la red de 49 cursos regulares sobre administración de la atención de salud 
que se imparten en la Región de las Américas, se inició a cargo de la OPS/OMS, y con el apoyo 
de la Fundación W. K. Kellogg, la ejecución de una nueva fase de su programa de administración sani- 
taria. El principal objetivo de este programa es fortalecer la administración de la atención de salud 
con el fin de mejorar la situación sanitaria de los habitantes de la Región. Como estrategia para 
mejorar el proceso de la enseñanza y el contenido de los cursos, se delimitaron en 1980, median- 
te la preparación de bibliografía y la organización de talleres, las tres siguientes áreas de 
interés: enseñanzas de economía y finanzas, enseñanzas sobre comportamiento administrativo y 
enseñanzas sobre evaluación y planificación sanitarias. Las instituciones que participaron en 
el proceso fueron la Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud, el Centro Latino- 
americano de Tecnología Educacional para la Salud, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres y la Case Western Reserve University. También en la Región de las Américas se iniciaron 
otras dos actividades importantes en el sector de la formación en materia de planificación, 
gestión y administración sanitarias: un programa avanzado de enseñanzas de administración sa- 
nitaria para los paises de Centroamérica y un curso internacional sobre planificación para el 
establecimiento de sistemas de servicios de salud en la Escuela de Salud Pública de la ciudad 
de México. 

212. Tres paises de la Región de Asia Sudoriental - Birmania, la India y Sri Lanka - partici- 
paron en un estudio sobre programas de formación con miras a mejorar la gestión de los recur- 
sos de personal de atención primaria de salud. Birmania emprendió un análisis de sistemas de 
los problemas de gestión del programa de atención primaria y, sobre la base de ese análisis, 
empezó a elaborar un programa de formación para administradores de todas las categorías de 
los servicios de atención primaria de salud. La India y Sri Lanka iniciaron la elaboración de 
programas análogos. 

213. En Tailandia, el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social estableció un subcomi- 
té de desarrollo macrosocial con tres grupos especiales que han de ocuparse de cuestiones de 
salud, educación y cultura, y bienestar social y seguridad, respectivamente. El subcomité, en 
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el que participan cinco ministerios,pidió orientaciones al Consejo de Desarrollo, el cual for- 
muló las metas y estrategias a largo plazo e indicó los mecanismos apropiados para alcanzar 
esas metas mediante un plan de desarrollo a largo plazo (20 años). Para los primeros 5 años 
(1982 -1986) se ha establecido un proyecto nacional de desarrollo social. Los grupos especiales 
mencionados se encargarán de establecer planes a plazo medio para los 5 años. Los objetivos, 
establecidos inicialmente sobre la base de un análisis de las tendencias de desarrollo observa- 
das en el pasado, se irán precisando a medida que se adquiera experiencia. Se seleccionarán 
indicadores en relación con una serie de metas fijadas de común acuerdo por todos los organis- 
mos interesados. Se vigilarán los progresos conseguidos durante el periodo de 5 años y se eva- 
luarán antes de que empiece el siguiente ciclo de planificación quinquenal. En los principales 
sectores se identificarán las estrategias básicas y de apoyo necesarias para alcanzar los obje- 
tivos y las metas. Se estimarán las disponibilidades futuras de recursos, y la prestación de 
servicios se planificará sobre la base de esas estimaciones. Las lineas generales de ese pro- 
yecto se ajustan perfectamente a las recomendaciones de la OMS, y sin duda serán muchos los 

paises Miembros que observarán con el mayor interés los progresos que se consigan en Tailandia. 

214. En el mes de septiembre se celebró en Mogadiscio el primer taller sobre fortalecimiento 
de la gestión de salud en la Región del Mediterráneo Oriental; asistieron participantes de 
Somalia (19), Sudán (2), el Yemen (1) y el Yemen Democrático (2). Se hizo particular hincapié 
en la formación en materia de necesidades de gestión sanitaria y se hizo uso de material proce- 
dente de ejemplos locales concretos y de otros materiales didácticos adaptados a las necesida- 
des de los participantes y de sus países respectivos. 

215. En la Región del Pacifico Occidental varios paises hicieron uso de los procesos de ges- 

tión para actualizar sus polfticas y estrategias en apoyo de la atención primaria de salud y 

de la meta de salud para todos. Por ejemplo, en Fiji, Papua Nueva Guinea y Samoa se utilizó 

el proceso de la programación sanitaria nacional. En Malasia, las Islas Salomón, Tonga y 

el Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico se establecieron nuevos planes quinque- 

nales de desarrollo de la salud. En Filipinas se elaboró una estrategia orgánica de salud pa- 

ra todos. La OMS prestó apoyo al Departamento de Salud de Samoa en la planificación,y ejecu- 

ción de un taller sobre gestión de nivel intermedio para personal del Departamento. Se ini- 

ciaron los preparativos para establecer en la región una red de centros nacionales de desarro- 

llo de la salud. En colaboración con la Universidad del Pacifico Meridional se celebró en 

Suva un cursillo financiado por el PNUD sobre administración de hospitales para personal no 

médico de categoría intermedia. También en Filipinas y en la República de Corea se fortale- 

cieron las actividades de formación en admínistracíбn de hospitales. 

216. En 1980 la OMS terminó la formulación de una estrategia encaminada a prestar apoyo a los 

Estados Miembros en el desarrollo y la aplicación de procesos de gestión integrados para el de- 

sarrollo nacional de la salud. Entre los componentes de la estrategia figuran la promoción, 

la cooperación técnica, la formación, el perfeccionamiento de la metodología y el fortalecimien- 

to de la capacidad de apoyo de la OMS. Para dar efecto a esa estrategia se están preparando 

los planes regionales y un plan mundial. 

217. Después de varios años de preparación, se termínó en 1980 la redacción de las normas 

fundamentales sobre los procesos de gestión para el desarrollo nacional de la salud, que los 

países deberán adaptar a sus respectivas circunstancias. Las normas se publicarán en 1981 en 

una nueva serie de la OMS, titulada "Salud para Todos ", en la que figuran los siguientes tí- 

tulos:1 

N° 3. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 

N° 4. Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la 

salud para todos en el año 2000. 

N° 5. Procesos de gestión para el desarrollo nacional de la salud: Normas fundamentales. 

1 Los números 1 y 2 de la serie corresponden a dos publicadiones que aparecieron fuera de 

serie en 1978 y 1979 respectivamente, a saber: 

N° 1. Alma -Ata 1978: Atención primaria de salud. Informe de la Conferencia Internacio- 

nal sobre Atención Primaria de Salud, Alma -Ata, URSS, 6 -12 de septiembre de 1978. 

N° 2. Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 

2000. 
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218. Información sanitaria. Solamente una pequeña parte de las 800 revistas de biomedicina 

publicadas en América Latina constan en los actuales servicios internacionales de clasificación 

y consulta, por lo que una cantidad considerable de información válida no llega nunca al perso- 

nal de salud. Esta situación impide el necesario cambio de informaciones entre paises en des- 

arrollo que tienen problemas de salud semejantes. El nuevo Index Medicus Latinoamericano, pre- 

parado y publicado por la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), establecida en Sao Paulo 

(Brasil) por la OPS/OMS, constituye el primer intento serio de resolver este problema. Por me- 

dio de un computador miniaturizado que ha facilitado el Gobierno del Brasil y gracias a una tra- 

ducción de las normas de clasificación del Index Medicus original, se dan a conocer y analizan 

hoy día cerca de 200 revistas. Este esfuerzo en colaboración entre la Biblioteca Nacional de 

Medicina de los Estados Unidos de América, la OPS/OMS, el Gobierno del Brasil y las autoridades 

sanitarias de los países latinoamericanos es un notable ejemplo de lo que puede hacerse en apli- 

сaсión del concepto de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo (CTPD). 

219. Un considerable obstáculo opuesto a la buena marcha de los programas de abastecimiento 

de agua y saneamiento en el Caribe y en América Latina es la falta de medios para transferir 

información técnica. Urge subsanar esta deficiencia para poder emplear todas las tecnologías 

disponibles con miras a lograr las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea- 

miento Ambiental. En 1980 se aprobó y entró en una fase experimental de funcionamiento, ensa- 

yo y evaluación, con ayuda del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, del 

Canadá, un anteproyecto de red regional de información y documentación sobre ingeniería sanita- 

ria y ciencias del medio ambiente, patrocinado por la OPS/OMS por conducto del Centro Panamericano 
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias delAmbiente. Se trata principalmente de establecer y coordi- 

nar una red de centros nacionales de información colaboradores, incluido el Centro Internacional 
de Referencia de La Haya. Esta red se compone actualmente de cinco puntos clave nacionales. 

Cuando esté en pleno funcionamiento, con 12 a 15 de estos centros, el sistema constituirá, en 
consonancia con los principios de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo, una in- 
fraestructura nacional de ínformacíón al servicio de ingenieros y científicos especializados en 

cuestiones del medio ambiente, investigadores, profesores, planificadores, gestores, técnicos, 
operarios y animadores de las comunidades que trabajen en organismos de abastecimiento de agua 
y de salud pública en todos los países del Caribe y de Latinoamerica. 

220. Operaciones de socorros de urgencia. Los organismos sanitarios deben asumir una fun- 
ción de responsabilidad en los trabajos de socorro consecutivos a un desastre natural. Deben 
también intervenir en la planificación y determinación del emplazamiento de las instalaciones 
de abastecimiento de agua y de alcantarillado, para atenuar en lo posible la desorganización 
de los servicios en caso de catástrofe. Deben asimismo ayudar a los organismos competentes a 

preparar planes de urgencia en caso de "derrames" accidentales de sustancias tóxicas y peli- 

grosas y dar a conocer ampliamente estos planes. Estas fueron algunas de las recomendaciones 
hechas en un seminario de la OMS sobre socorros de urgencia en materia de higiene del medio 
que se celebró en Manila, en enero, con asistencia de 20 funcionarios de 17 paises del Pacifico 
occidental. Los participantes en la reunión llegaron a la conclusión de que, si bien los or- 

ganismos sanitarios de la mayoría de los Estados Miembros de la OMS realizan programas de hi- 

giene del medio, no intervienen por ahora en la planificación, la delimitación y el emplaza- 
miento de los servicios a tenor de las necesidades de la protección del medio. Muchos paises 
carecen de una legislación o una reglamentación adecuadas para la debida fiscalización de las 
sustancias tóxicas y peligrosas. El empleo creciente de sustancias químicas peligrosas en la 
agricultura, la industria y el hogar exige que se planeen y supervisen la fabricación, el al- 
macenamiento, el transporte y el uso de estos productos. Hay también un peligro cada vez ma- 
yor de vertido accidental de estas sustancias en el medio, con los consiguientes daños para 
las personas y los bienes. En la reunión se recomendaron cursillos de formación o prácticas 
sobre el terreno del personal para el planeamiento y la aplicación de medidas preventivas y 

protectoras contra los desastres. 

221. En el año 1980, como en los anteriores, la OMS participó de lleno en la prestación de 
socorros de urgencia a cargo del sistema de las Naciones Unidas, realizando su labor en estre- 
cha colaboración con organismos y otras instituciones y organizaciones no gubernamentales que 
participan activamente en las actividades en caso de desastre. Las epidemias en Africa, los 
huracanes en las Américas, la apurada situación de los refugiados en Asia sudoriental, los te- 
rremotos en Europa, unidos a otras circunstancias y sucesos, supusieron una fuerte demanda de 
recursos de la OMS. En 1980 la Organización emprendió 52 nuevas acciones de socorro y movili- 
zó más de US$ 9 500 000 con cargo a fondos extrapresupuestarios con este fin. 
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222. Para mencionar un ejemplo correspondiente a la Región de Europa, después del terremoto 
ocurrido en El Asnam el mes de octubre se facílitó al Gobierno de Argelia una suma de US$ 25 000, 
que se utilizó para proporcionar suministros tales como vacunas y equipo de rociamiento e in- 
yecciones a los centros de salud y para costear las visitas al lugar del desastre de funciona- 
rios de la OMS y expertos europeos. Se enviaron inmediatamente ingenieros sanitarios de la 

OMS a El Asnam para que tomaran parte en las operaciones de rescate y asesoraran acerca de las 

instalaciones provisionales básicas de saneamiento y la reparación de la red de abastecimiento 
de agua. 

223. Asimismo, en colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
la OMS adoptó medidas sanitarias de urgencia en nombre de los movimientos de liberación nacio- 
nal reconocidos por la OUA que están luchando por mantener un nivel aceptable en las condicio- 

nes sanitarias y sociales en circunstancias sumamente difíciles. 

Conclusión 

224. Iniciado con las estrategias de salud para todos ideadas por los Estados Miembros 
en 1980, el presente informe termina como comienza, es decir con la acción de los paises. Ahi 

es donde han de notarse las repercusiones de la labor de la OMS al hacer la evaluación defini- 
tiva de su utilidad. Fundándose en la experiencia adquirida en cada país, han de definirse 
políticas y programas regionales y mundiales, pero éstos han de basarse a su vez en el apoyo 
a los esfuerzos hechos por los paises en el sector de la salud. La OMS ha mostrado que es ca- 

paz de cristalizar polfticas sanitarias, tanto regionales como mundiales y de definir estrate- 
gias encaminadas a la aplicación de esas políticas que ofrezcan todas las posibilidades reque- 

ridas para conseguir mejoras esenciales en la situación sanitaria de todos sus Estados Miembros. 
Incumbe a estos Estados Miembros sacar el máximo partido de su Organización con este fin y, al 

proceder así, convertir a ésta en la OMS que merecen. 

Apéndice 

SELECCION DE MEDIDAS ADOPTADAS EN DISTINTOS PAISES EN RELACION CON 
EL TEMA DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD DE 1980: 

TABACO 0 SALUD: ;ELIJA:1 

Arabia Saudita. Se ha prohibido la propaganda del tabaco en la prensa, la radio y la televi- 

sión y están tomándose medidas para prohibir fumar en los centros docentes. Está prohibido 
fumar en el Ministerio de Salud y en los hospitales de 61 dependientes. 

Austria. En virtud de un acuerdo no oficial entre el Ministerio de Salud y las compañías taba- 

caleras, el contenido en nicotina y en alquitrán de los cigarrillos debe constar en los paque- 

tes. Se ha prohibido por ley el anuncio de tabaco en la radio y en la televisión y se ha res- 

tringido severamente en otros medios, particularmente en los que pueden influir en la gente 

joven. 

Bahrein. Están prohibidos los anuncios de tabaco en la radio y la televisión y se ha prohibido 

fumar en las escuelas, clubs y centros de salud, así como en las reuniones convocadas por el 

Ministerio de Salud. 

Bangladesh. Se ha formado un grupo consultivo nacional antitabaquismo que presentará un infor- 

me al Ministerio de Salud y Control Demográfico sobre las disposiciones que podrían adoptarse 

para atenuar el hábito de fumar. 

1 Esta selección no es en absoluto completa, ni pretende dar una visión suficiente de lo 

que ocurre en todas las regiones del mundo, sino que se limita a reflejar algunas tendencias re- 
cientes. Entre las fuentes de datos figuran declaraciones de delegados en la Asamblea Mundial 
de la Salud en el mes de mayo y comunicaciones de organizaciones gubernamentales y no guberna- 
mentales. 
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Bélgica. Se han prohibido las máquinas de venta de cigarrillos, así como la distribución gra- 

tuita. Los paquetes de cigarrillos deben llevar impresas unas advertencias sobre el riesgo pa- 

ra la salud en flamenco y en francés. Se han prohibido los anuncios en el cine, la radio, la 

televisión y las publicaciones infantiles. Está prohibido que las compañías de tabacos patro- 

cinen manifestaciones y campeonatos deportivos. 

Brasil. El impuesto que grava la venta de cigarrillos es ahora más alto que el de cualquier 

otro producto de consumo y proporciona el 12% de todos los ingresos fiscales federales. Se ha 

emprendido un programa nacional contra el tabaquismo y se ha prohibido fumar en todas las ofi- 

cinas de la secretaria de salud. 

Bulgaria. Se ha pedido encarecidamente a los médicos que dejen de fumar, para dar ejemplo y 

se ha prohibido fumar en los locales donde hay mujeres embarazadas y madres lactantes, asf como 

en los aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobús, vagones de ferrocarril, aviones en 
vuelos cuya duración no exceda de dos horas, locales de descanso y refectorios de las fábricas, 

instituciones tales como escuelas, albergues de juventud y clubs juveniles, y en los restauran- 

tes, salvo en las zonas reservadas a los fumadores. 

Саnаdá. Aunque el 57% de los canadienses de más de 15 años no fuman, sí lo hacen ahora más mu- 
chachas adolescentes. Se celebra cada año en todo el territorio nacional un "Miércoles sin ta- 

baсо" para prevenir al público contra los peligros del hábito de fumar. La Quinta Conferencia 
Mundial sobre el Tabaco y la Salud se celebrará en Winnipeg en 1983. 

China. Se ha iniciado una gran campaña contra el tabaco, con el apoyo del Viceministro de Sa- 
lud Pública. 

Dinamarca. Una circular del Ministerio de Salud aconseja que se prevean salas donde esté pro- 
hibido fumar en los hospitales, prohibe fumar en las salas de espera y recomienda que el perso- 
nal de salud se abstenga de fumar cuando entre en contacto con los pacientes. 

Egipto. Se ha intensificado la campaña de propaganda antitabáquica, en particular los esfuer- 

zos encaminados a persuadir a los fabricantes de cigarrillos de que disminuyan el contenido en 

alquitrán y nicotina de sus productos. No se admiten anuncios de tabaco en los medios de comu- 

nicación social. 

Emiratos Arabes Unidos. Están prohibidos los anuncios de tabaco en la radio y la televisión 
nacionales y en los periódicos oficiales. Está prohibido fumar en los cines y los centros do- 

centes. Están preparándose programas de información contra el hábito de fumar. 

Estados Unidos de América. Sigue habiendo una cifra estimada de 350 000 defunciones al año 
provocadas por el hábito de fumar, pero se han hecho apreciables progresos desde el afto 1974, 

cuando fumaban el 42% de los adultos. El porcentaje actual es del 347., lo que significa que 
30 millones de fumadores han ido apartándose sucesivamente de su hábito y que millones de per- 
sonas no lo han adquirido. Sin embargo, el número de muchachas que fuman va en aumento cada 
afto. La Sociedad Americana sobre el Cáncer celebra cada año el "Great American Smokeout" con 
el fin de ayudar a los norteamericanos a enterarse de los riesgos del tabaco. 

Finlandia. Se ha adoptado un plan general que comprende actividades de educación sanitaria, 
legislación e investigaciones sobre los efectos del tabaco en la salud. Se ha impuesto una 
prohibición total de los anuncios de tabaco y se ha restringido el fumar en los lugares públi- 
cos. Estas medidas se han traducido en una disminución constante del hábito de fumar entre los 
hombres y los adolescentes. Se solicitan ahora más limitaciones todavía del uso del tabaco en 
los lugares de trabajo y se están tomando iniciativas a este respecto con los sindicatos. La 

Ley sobre el Tabaco estipula que el 5% de los ingresos del impuesto sobre este producto debe dedi- 
carse a propaganda contra su uso. 

Francia. El Ministerio de Salud lanzó un programa de alcance nacional. Se decidió que el 7 de 

abril (Día Mundial de la Salud) seria el día de la "petite fleur", en el que se invita a los 

franceses a dejar de fumar durante por lo menos 24 horas. Se hizo una emisión especial de 
nueve millones de sellos; hubo una amplia serie de actividades de información pública, entre 
ellas 20 secuencias de 30 segundos en los principales canales de televisión y un millón de ejem- 
plares de folletos y otras clases de información impresa. 
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Grecia. Ha quedado prohibido fumar en los cines, teatros, hospitales y dispensarios, y trans- 

portes públicos. El fumar en los lugares públicos cerrados constituye un acto punible. El 

Ministerio de Salud está organizando una amplia campaña de educación para reducir todavía mas 
el consumo de tabaco. 

Irak. Se ha prohibido el tabaco en las escuelas y universidades y, durante las horas de trabajo, 

en todos los centros médicos y en las reuniones de los ministerios. No puede anunciarse ya el 
tabaco en la prensa ni en la televisión, y los paquetes de cigarrillos han de llevar una adver- 

tencia sobre sus peligros. Se ha pedido a las lineas aéreas iraquíes que no vendan tabaco a 

bordo de sus aviones. Se han tomado medidas para limitar y reducir progresivamente la exten- 

sión de tierras dedicadas al cultivo del tabaco. 

Irlanda. Se ha intensificado la campaña contra el hábito de fumar. Unos paquetes de cigarri- 

llos llamados Conquest contienen, en vez de cigarrillos, 30 tarjetas en donde se explica cómo 

dejar de fumar. Estos paquetes se distribuyen gratuitamente en las farmacias. 

Italia. Se ha creado en el Ministerio de Salud un comité nacional para la lucha contra el ta- 

baquismo. 

Japón. Los miembros de la Asociación de Escolares Japoneses sobre el Aparato Circulatorio han 

proclamado 1980 como el año para dejar de fumar. 

Kenya. Coincidiendo con el Dia Mundial de la Salud, se publicó un decreto por el que se prohi- 

be fumar en los transportes públicos, los teatros y los hospitales. 

Kuwait. Ha sido promulgada la primera legislación que tiene por objeto combatir los anuncios 
de tabaco. 

Malasia. El pais se preocupa cada vez más por el hábito de fumar, porque el consumo anual por 
habitante entre las personas de más de 15 años de edad es aproximadamente de 2000 cigarrillos 
y va aumentando al ritmo de 7% anual, aproximadamente; se gasta más dinero en publicidad sobre 
tabaco que en cualquier otra forma de anuncios (el 9 %, más o menos, de los gastos totales de 
publicidad). 

Nigeria. La industria del tabaco de Nigeria, aunque ayuda a los agricultores fomentando la 
diversificación de las cosechas, ha lanzado campañas masivas de promoción de ventas. No obs- 
tante, los médicos están iniciando extensas campañas de educación. 

Nueva Zelandia. El Dia Mundial de la Salud, designado como un día sin fumar, sirvió de plata- 
forma para acometer otras actividades de lucha contra el hábito de fumar y recibió pleno apoyo 
de los medios de comunicación. Se volvió a negociar un acuerdo de aplicación voluntaria entre 
el Ministerio de Salud y las compañías tabacaleras, con arreglo al cual se incluye una adver- 

tencia redactada en términos más enérgicos sobre los peligros del tabaco y sobre el contenido 
en alquitrán en los anuncios, se restringe más la publicidad, particularmente en el punto de 

venta, y se encomienda la tarea de velar por la aplicación del acuerdo al Comité de Prácticas 
Publicitarias de los medios de información. 

Paises Bajos. Se han adoptado disposiciones legislativas para proteger la atmósfera en los 

lugares públicos: está prohibido fumar en las escuelas públicas, los cines, los almacenes de 

venta al público, los teatros, los trenes y los autobuses. Se ha prohibido la publicidad del 

tabaco en los medios de comunicaciбn social y está cobrando impulso una campaña intensiva para 

incitar a dejar de fumar. 

Papua Nueva Guinea. El Dia Mundial de la Salud moviб al Ministerio de Salud a estudiar la con- 

veniencia de introducir una legislación con objeto de reducir y vigilar la cantidad de alqui- 

trán y nicotina en los cigarrillos fabricados y distribuidos en Papua Nueva Guinea. Los fabri- 

cantes de cigarrillos accedieron a tratar de este asunto. 

Polonia. El número de fumadores es actualmente dos veces superior, más o menos, al del año 1955 

y el hábito de fumar se extiende, particularmente entre las mujeres y los jóvenes. La celebra- 

ción del Día Mundial de la Salud incitó a tomar medidas para aplicar la resolución de la Asam- 

blea Mundial de la Salud relativa al tabaco y la salud. 
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Portugal. Con motivo del Dia Mundial de la Salud se celebró una campaña contra el tabaco y se 
ha creado una comisión nacional interministerial encargada de preparar un plan nacional para 
frenar el aumento del número de fumadores. 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Siguen las negociaciones entre el Departamen- 
to de Salud y Seguridad Social y la industria del tabaco para modificar y poner al día el ac- 
tual acuerdo de aplicación voluntaria sobre la publicidad y la promoción de ventas de tabaco. 
Es objeto de vivas controversias el patrocinio de actividades deportivas por compañías tabaca- 
leras. 

República Federal de Alemania. Una asociación privada de educación sanitaria, la Cruz Verde 
Alemana, distribuyó millones de folletos y miles de carteles relativos al tema del Dia Mundial 
de la Salud. El canal de televisión del Gobierno Federal presentó diversos programas en los 

que se invitaba a la gente a participar en cursillos a fin de compartir su experiencia personal 
y dejar de fumar. 

República Unida del Camerún. El tema "Tabaco o salud: ¡Elija:" tuvo grandes repercusiones. 
Antes de la campaña, incluso muchos médicos parecían ignorar los peligros del hábito de fumar. 

Singapur. Se ha lanzado una campaña general contra el hábito de fumar, asociada a varias en- 
fermedades que están relacionadas con el estilo de vida (el hábito de fumar y el exceso en las 
comidas). Se ha prohibido la publicidad del tabaco en todos los medios de información. Están 
redactándose leyes con objeto de hacer obligatoria la presencia de advertencias impresas en los 
paquetes de cigarrillos. 

Sri Lanka. Han sido adoptadas disposiciones con el fin de prohibir todos los anuncios de ta- 
baco y se ha prohibido fumar en los lugares y transportes públicos. Es ahora obligatorio que 
en los paquetes de cigarrillos figure una advertencia sobre los riesgos para la salud. 

Suecia. Los paquetes de cigarrillos deben llevar 1 de por lo menos 16 advertencias diferen- 
tes, para que el fumador no se acostumbre a leer siempre el mismo aviso. 

Unión de Repúblicas Socialistas Sovíétícas. Están en curso campañas de propaganda que abarcan 
todo el territorio nacional. Un gran éxito es el de Sochi, lugar de esparcimiento del Mar 
Negro, que es una ciudad en donde no se fuma: los cigarrillos están prohibidos en las playas, 
los restaurantes, las oficinas, los transportes públicos y privados, Ÿ las escuelas y los hos- 
pitales. 
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otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 

Asesores 
Dr. M. B. BELCHIOR, Presidente, Consejo Fe- 

deral de Medicina 
Dr. E. SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, Presidente, 

Sociedad de Geriatría de Brasilia 

BULGARIA 

Delegados 
Profesor K. GARGOV, Ministro Adjunto de Sa- 

lud Pública (Jefe de la delegación) 
Profesor G. NASTEV, Ministro Plenipotencia- 

rio, Representación Permanente de la Re- 
pública Popular de Bulgaria ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras Orga- 
nizaciones Internacionales con sede en 
Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. P. GROZDANOV, Segundo Secretario, Minis- 
terio de Asuntos Exteriores 

Suplentes 
Dr. D. KRUSHKOV, Director, Departamento de 

Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Salud Pública 

Profesor K. ICHEV, Canciller Adjunto, Aca- 
demia de Medicina de Sofía 

Dr. M. MILEV, Secretario Principal, Minis- 
terio de Salud Pública 

Dr. K. CHAMOV, Agregado de Investigaciones, 
Instituto de Higiene Social y Organiza- 
ción de Salud Pública 

BURUNDI 

Delegados 

Dr. P. MPITABAKANA, Director General de Sa- 
lud Pública (Jefe de la delegación) 
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Sr. A. BAZA, Director, Departamento de Lo- 

gística Sanitaria, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. P. NDIKUMANA, Ministerio de Salud Pú- 
blica 

Asesores 
Sr. T. N. SANZE, Embajador, Representante 

Permanente de la República de Burundi an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
los Organismos Especializados con sede en 
Ginebra 

Sr. B. SEBURYAMO, Primer Consejero, Misión 
Permanente de la República de Burundi an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
los Organismos Especializados con sede en 
Ginebra 

CABO VERDE 

Delegados 
Dr. I. F. GRITO GOMES, Ministro de Salud y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. A. D. FERMINO PINA, Director, Proyecto 
de Asistencia Мaternoinfantil y Planifi- 
cación de la Familia 

Dr. D. DANTAS DOS REIS, Director, Clínica 

del Hospital Central de Praia 

CANADA 

Delegados 
Sra. M. BÉGIN, Ministra de Salud y Bienes- 

tar Social (Jefa de la delegación) 
Sr. D. S. McPHAIL, Embajador, Representan- 

te Permanente del Canadá ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras Organiza- 

ciones Internacionales con sede en Ginebra 

Dra. M. M. LAW, Viceministra Adjunta, Sec- 

ción de Servicios y Promoción de la Salud, 
Departamento de Salud y Bienestar Nacio- 
nales1 

Suplentes 

Sr. W. K. MORRISSEY, Ministro Adjunto de 

Salud, Provincia de New Brunswick 

Sr. K. FYKE, Ministro Adjunto de Salud, 

Provincia de Saskatchewan 
Dr. L. BLACK, Viceministro Adjunto, Sección 

de Servicios Médicos, Departamento de Sa- 

lud y Bienestar Nacionales 

Sr. R. McKINNON, Ministro Consejero, Repre- 

sentante Permanente Adjunto del Canad 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 

1 Jefa de la delegación a partir del 

9 de mayo. 

Dr. C. W. L. JEANES, Jefe, Sección de Recur- 
sos de Salud y de Población, Organismo 
Canadiense de Desarrollo Internacional 

Sr. M. CAREAU, Asesor Principal, Seсción de 
Asuntos Intergubernamentales e Interna- 
cionales, Departamento de Salud y Bienes- 
tar Nacionales 

Asesores 

Sr. C. SIROIS, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Canadá ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Dr. J. -P. FORTIN, Director, Salud Comunita- 
ria y Servicios para las Comunidades 
Autóctonas, Departamento de Asuntos So- 
ciales, Provincia de Quebec 

Sra. L. A. LEFEBVRE, Oficina de Asuntos de 
las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Exteriores 

COLOMBIA 

Delegados 
Dr. A. JARAMILLO, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. E. GUERRERO, Director, Servicio de 

Atención Médica, Ministerio de Salud 
Sr. G. VARGAS, Jefe, Oficina Jurídica, Mi- 
nisterio de Salud 

Suplentes 
Dr. L. PONTON, División de Convenios 

Bilaterales y Regionales, Ministerio de 

Salud 
Sra. B. M. DE ALVAREZ, Primera Secretaria, 
Misión Permanente de Colombia ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y los Or- 
ganismos Especializados con sede en 
Ginebra 

COMORAS 

Delegados 
Sr. S. A. MOHAMED, Ministro de Salud Públi- 

ca, Población y Asuntos Islámicos (Jefe 
de la delegación) 

Dr. Y. M.DAHOMA SOILIHI, Director General 
de Salud Pública, Ministerio de Salud Pu- 
blica 

Sr. S. O. BEN ACHIRAFI, Jefe, Sección de 
Planificación, Presupuesto y Administra- 
ción, Ministerio de Salud Pública 

CONGO 

Delegados 
Sr. P. -D. BOUSSOUKOU- BOUMBA, Ministro de 

Salud y Asuntos Sociales (Jefe de la de- 

legación) 
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Dr. B. LOEMBE, Director General de Salud, 

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. E. IBALOULA, Director de Planificación 

y Estadistica, Ministerio de Salud y 

Asuntos Sociales 

Suplente 

Dr. G. ONDAYE, Coordinador Nacional de Pro- 

gramas de la OMS 

COSTA DE MARFIL 

Delegados 
Sr. L. COULIBALY, Ministro de Salud Pública 

y Población (Jefe de la delegación) 

Sr. A. ESSY, Embajador, Representante Per- 

manente de la República de la Costa de 

Marfil ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 
con sede en Ginebra y Viena 

Dr. I. KONE, Director de Relaciones Inter- 

nacionales y Regionales, Ministerio de 

Salud Pública y Población 

Suplente 

Sr. G. DOH, Primer Consejero, Misión Peina- 
fente de la República de la Costa de 

Marfil ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra y Viena 

Asesor 
Sr. K. F. EKRA, Consejero, Misión Permanen- 

te de la República de la Costa de Marfil 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los Organismos Especializados con sede en 

Ginebra y Viena 

COSTA RICA 

Delegados 
Dr. C. CALVOSA CHACON, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. L. MARRANGHELLO BONIFATI, Director Ge- 

neral Alterno de Salud, Ministerio de Sa- 

lud 

Dr. C. CASTRO- CHARPANTIER, Subgerente Мédi- 
co, Caja Costarricense del Seguro Social 

Suplente 
Sra. M. E. ODIO -BENITO, Representante Per- 

manente Adjunta de la República de Costa 
Rica ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras Organizaciones Internacionales 
con sede en Ginebra 

CUBA 

Delegados 
Dr. J. ALDEREGUIA, Viceministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 

Sr. A. ZORRILLA, Director de Organismos In- 

ternacionales, Ministerio de Salud Públi- 
ca (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. L. SOLA VILA, Embajador, Representante 

Permanente de la República de Cuba ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras Organizaciones Internacio- 

nales con sede en Suiza 

Suplentes 

Profesor L. ARAUJO, Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana, Asesor 

del Ministro de Salud Pública 
Sra. A. M. LUETTGEN, Dirección de Organis- 
mos Internacionales, Ministerio de Rela- 

ciones Exteriores 
Sr. J. A. PAGES PIÑEIRO, Asesor para Orga- 
nizaciones Internacionales, Ministerio de 

Salud Pública 
Sr. J. SIVILA DE LA TORRE, Segundo Secreta- 

rio, Misión Permanente de la República 
de Cuba ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras Organizaciones 

Internacionales con sede en Suiza 
Sra. T. GARCIA, Dirección de Conferencias 
Especiales y Paises no Alineados, Minis- 
terio de Relaciones Exteriores 

Sr. 0. ECHEVARRIA FIOLS, Ministerio de Re- 

laciones Exteriores 

CHAD 

Delegados 

Dr. L. DJEKOUNDADÉ, Director de Medicina 
Rural y Preventiva, Ministerio de Salud 

Pública y Asuntos Sociales (Jefe de la 

delégación) 

Sr. E. NADJIB, Funcionario Técnico, Minis- 
terio de Salud Pública y Asuntos Sociales 

CHECOSLOVAQUIA 

Delegados 
Profesor E. MATEJICEK, Ministro de Salud 

de la República Socialista Eslovaca (је- 
fe de la delegacíón) 

Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de 
la República Socialista Checa (Jefe Ad- 
junto de la delegación)1 

Dra. E. KLIVAROVÁ, Directora, Departamento 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Salud de la República Socialista Checa 

Suplentes 

Dr. K. GECIK, Director, Secretaria del Mi- 
nisterio de Salud de la República Socialis- 
ta Eslovaca 

1 Jefe de la delegación a partir del 

11 de mayo. 
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Sra. A. PAROVA, Departamento de Organizacio- 
nes Económicas Internacionales, Ministe- 

rio Federal de Asuntos Exteriores 

Sr. J. JIRUSEK, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República Socialista 

Checoslovaca ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras Organizaciones In- 

ternacionales con sede en Ginebra 

CHILE 

Delegados 
Sr. H. RIVERA, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Dr. G. DELGADO, Asesor del Ministro de 
Salud Pública 

Dr. J. M. BORGONO, Jefe, Departamento de 
Salud Pública, Ministerio de Salud Pú- 
blica 

Suplente 
Dr. J. GIACONI, Director de Planificación, 
Ministerio de Salud Pública 

Asesores 
Sr. C. BUSTOS, Ministro Consejero, Repre- 

sentante Permanente Adjunto de Chile 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y otras Organizaciones Inter- 
nacionales con sede en Suiza 

Sr. R. PLAZA, Consejero, Misión Permanente 

de Chile ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y otras Organizaciones 

Internacionales con sede en Suiza 

CHINA 

Delegados 
Dr. QIAN Xinzhong, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 

Profesor XUE Gongchuo, Director, Oficina 

de Asuntos Exteriores, Ministerio de Sa- 

lud Pública 

Dr. XU Shouren, Director Adjunto, Oficina de 

Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud 

Pública 

Suplentes 
Dr. LIANG Jimio, Director Adjunto, Oficina 

General, Ministerio de Salud Pública 

Profesor LU Rushan, Vicepresidente, Acade- 

mia China de Ciencias Médicas 

Sr. LI Zhangqi, Consejero, Representante 

Permanente Adjunto de la República Popu- 

lar de China ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra y otras Organi- 

zaciones Internacionales con sede en 

Suiza 
Dr. LIU Xirong, Jefe, División de Organi- 

zaciones Internacionales, Oficina de 

Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud 

Pública 

Asesores 

Sr. DU Zhongying, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente de la República Popular 
de China ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Suiza 

Sra. MAD Yueming, Departamento de Organiza- 
ciones Internacionales, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Sr. HAO Shouyi, Oficina de Asuntos Exterio- 
res, Ministerio de Salud Pública 

Sr. CAD Yonglin, Oficina de Asuntos Exte- 
riores, Ministerio de Salud Pública 

Sr. CHELA Fuging, Oficina de Asuntos Exte- 
riores, Ministerio de Salud Pública 

Sra. YAO Ying, Agregada, Misión Permanente 
de la República Popular de China ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras Organizaciones Internacionales 

con sede en Suiza 

CHIPRE 

Delegados 
Sr. G. ТОМВАZOS, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Sr. C. VAKIS, Director General, Ministerio 

de Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. A. MARKIDES, Director de Servicios Mé- 

dicos, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. A. C. POUYOUROS, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Chipre ante la Ofici- 

na de las Naciones Unidas en Ginebra y 
los Organismos Especializados con sede en 

Suiza 
Sr. M. PISSAS, Consejero, Representante Per.. 

maneaste Adjunto de Chipre ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y los 

Organismos Especializados con sede en 

Suiza 

Dr. A. PAPADOPOULOS, Consejero, Misión Per- 

manente de Chipre ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los Organis- 

mos Especializados con sede en Suiza 

DINAMARCA 

Delegados 
Sr. H. RASMUSSEN, Ministro del Interior 

(Jefe de la delegación) 

Dr. S. K. SORENSEN, Director General, Con- 

sejo Nacional de Salud (Jefe Adjunto de 

la delegación)1 

mayo. 

1 Jefe de la delegación del 6 al 9 de 
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Sr. J. OSTENFELD, Representante Permanente 
Adjunto de Dinamarca ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizaciones 

Internacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 

Sr. H. ODEL, Secretario Permanente, Minis- 

terio del Interior 

Sr. G. A. LUSTRUP, Director Adjunto, Minis- 

terio del Interiorl 

Dr. N. ROSDAHL, Director General Adjunto, 

Consejo Nacional de Salud2 

Sra. L. E. OLESEN, Jefa, Sección de Coordi- 

nación Internacional, Consejo Nacional de 

Salud 

Sr. J. ANDERSEN, Jefe de Sección, Ministe- 

rio del Interior 

Asesores 
Dr. J. C. SIIМ, Director (Asuntos Técnicos), 

"Danish National Serum Institute" 

Sr. P. THORNIT, Secretario Particular del 

Ministro del Interior 
Srta. B. POULSEN, Jefa de Sección, Ministe- 

rio de Asuntos Exteriores 
Sr. E. LAURIDSEN, Consejero, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 
Sr. E. LASSEN, Consejero, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 
Srta. M. -L. LAURSEN, Secretaria, Misión 

Permanente de Dinamarca ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras Organiza- 

ciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

DJIBOUTI 

Delegados 
Sr. M. A. ISSA, Ministro de Salud Pública 

y Asuntos Sociales (Jefe de la delega- 

ción) 

Dr. A. ABSIEH, Director de Salud Pública 

Sr. I. O. IBRAHIM, Administrador del Hos- 
pital Peltier3 

ECUADOR 

Delegados 
Sr. R. VALDEZ, Embajador, Representante 
Permanente de la República del Ecuador 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra (Jefe de la delegación) 

1 Jefe de la delegación del 15 al 21 de 

mayo. 

2 Jefe de la delegación del 10 al 14 y 

el 22 de mayo. 

Jefe de la delegación a partir del 

13 de mayo. 

Dr. F. ANDRADE, Director General de Salud, 

Ministerio de Salud 

Dr. R. SEMPERTEGUI, Director Nacional de 

Planificación de la Salud, Ministerio de 

Salud 

Suplente 
Dr. M. ALMEIDA, Programa de Salud Rural, 

Ministerio de Salud 

EGIPTO 

Delegados 
Dr. M. GABR, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 
Sr. A. R. EL REEDY, Embajador, Misión Per - 

manente de la República Arabe de Egipto 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los Organismos Especializados con sede 
en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega- 
ción) 

Dr. A. G. KHALLAF, Subsecretario de Estado 
de Desarrollo e Investigaciones, Ministe- 
rio de Salud 

Suplente 
Dr. I. BASSIOUNI, Director General, Depar- 

tamento de Relaciones Sanitarias Exterio- 
res, Ministerio de Salud 

Asesores 
Dr. A. B. O. MOBARAK, Primer Subsecretario 

de Estado de Atención Primaria de Salud 
y Salud de la Familia, Ministerio de Sa- 

lud 

Dr. R. A. GOMAA, Primer Subsecretario de 
Estado del Gabinete del Ministro, Minis- 
terio de Salud 

Dr. A. A. EL GAMAL, Subsecretario de Esta - 
do de Medicina Curativa, Ministerio de 

Salud 

Dr. A. EL KHOLY, Subsecretario de Estado y 

Secretario General del Consejo de Salud, 
Ministerio de Salud 

Dr. I. ZAGHLOUL, Presidente, Instituto 
Egipcio de Sustancias Biológicas y Vacunas 

Sr. I. HASSAN, Consejero, Misión Permanente 
de la República Arabe de Egipto ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los Or- 
ganismos Especializados con sede en 

Ginebra 
Srta. W. BASSIM, Tercera Secretaría, Mi- 

sión Permanente de la República Arabe de 
Egipto ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los Organismos Especializados 
con sede en Ginebra 

Dra, S. IBRAHIM, Directora, Instituto de 

Poliomielitis y Rehabilitación 
Dr. H. TAMMAM, Departamento de Salud de la 

Madre y el Niño, Ministerio de Salud 
Dr. H. A. BELAL, Jefe de Información y Co- 

municaciones, Ministerio de Salud 



138 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

EL SALVADOR 

Delegados 
Dr. G. BELTRAN CASTRO, Subsecretario de Sa- 

lud Pública y Asistencia Social (Jefe de 

la delegación) 

Sr. S. J. TRIGUEROS HIDALGO, Ministro Con- 
sejero, Representante Permanente Adjunto 
de la República de El Salvador ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 

Dr. J. G. TRABANINO 

Asesor 
Dr. C. A. DIAZ DEL PINAL, Director de Ser- 

vicios Técnicos Normativos, Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Delegados 
Sr. H. Al- MADFA, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. S. AL- QASSIМI, Subsecretario, Ministe- 

rio de Salud 

Dr. A. R. JAFFAR, Subsecretario Adjunto, 

Jefe de Medicina Curativa, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 
Dr. M. H. ABDULLA, Director de Servicios 

Odontológicos, Ministerio de Salud 

Profesor M. K. YASSEEN, Asesor Jurídico, 

Misión Permanente de los Emiratos Arabes 

Unidos ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 

Sr. E. K. AL- MUHAIRI, Director de Relacio- 

nes Internacionales, Ministerio de Salud 

Profesor A. L. AL- BADRI, Asesor Médico, 

Ministerio de Salud 

Asesor 

Sr. A. A. AL- BAKRI, Asesor Económico, Mi- 

sión Permanente de los Emiratos Arabes 

Unidos ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 

ESPAÑA 

Delegados 

Sr. J. SANCHO ROF, Ministro de Trabajo, Sa- 

nidad y Seguridad Social (Jefe de la de- 

legación) 

Sr. L. SANCHEZ- HARGUINDEY, Secretario de 

Estado para la Sanidad, Ministerio de 

Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 

Sr. E. DOMINGUEZ PASSIER, Embajador, Repre- 
sentante Permanente de España ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras Organizaciones Internacionales 
con sede en Suiza 

Suplentes 

Sr. L. VALENCIANO, Director General de Sa- 

lud Pública, Ministerio de Trabajo, Sani- 
dad y Seguridad Social 

Dr. L. MUNUERA, Director General de Plani- 
ficación Sanitaria, Ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Seguridad Social 

Profesor J. M. SEGOVIA DE ARANA, Director 
General, Fondo de Investigación Sanitaria 
de la Seguridad Social, Instituto Nacio- 
nal de Salud; Profesor de Medicina Inter- 
na, Universidad Autónотa de Madrid 

Sr. J. I. NAVARRO, Representante Permanente 
Adjunto de España ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras Orga- 
nizaciones Internacionales con sede en 

Suiza 

Asesores 

Sr. J. DE LA CUEVA, Subdirector General de 
Asuntos Internacionales, Ministerio de 
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 

Sr. G. CLAVERO, Director, Gabinete Técnico 

de la Secretaria de Estado para la Sani- 

dad, Ministerio de Trabajo, Sanidad y Se- 
guridad Social 

Dr. L. CAÑADA ROYO, Subdirector General de 
Programas de Salud, Ministerio de Trabajo, 

Sanidad y Seguridad Social 
Dr. R. CONTY LARRANZ, Subdirector General de 
Higiene de los Alimentos, Ministerio de 

Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 
Dr. M. DE LA MATA, Subdirector General de 
Asistencia Sanitaria y Prestaciones Farma- 
céuticas, Instituto Nacional de Salud 

Sr. L. NAGORE, Primer Secretario, Misión 
Permanente de España ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y otras Or- 

ganizaciones Internacionales con sede en 

Suiza 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Delegados 
Dr. E. N. BRANDT Jr., Subsecretario de Salud, 

Departamento de Salud y Servicios Humanos 

(Jefe de la delegación) 

Dr. C. E. KOOP, Subsecretario Adjunto de Sa- 

lud, Departamento de Salud y Servicios Hu- 

manos 

Dr. R. J. RUBIN, Subsecretario de Planifica- 

ción y Evaluación, Departamento de Salud y 

Servicios Humanos 
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Suplentes 
Sr. G. B. HELMAN, Embajador, Representante 

Permanente de los Estados Unidos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. N. A. BOYER, Director de Programas de 
Salud y Estupefacientes, Oficina de Asun- 

tos de Organizaciones Internacionales, 
Departamento de Estado 

Dr. J. Н. BRYANT, Subsecretario Adjunto de 

Salud Internacional, Departamento de Sa- 
lud y Servicios Humanos 

Dr. S. C. JOSEPH, Administrador Adjunto In- 
terino, Oficina de Apoyo al Desarrollo, 
Agencia de Desarrollo Internacional 

Asesores 

Srta. H. AUGUST, Tercera Secretaria, Misión 
de los Estados Unidos ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Srta. R. BELMONT, Directora, División de 

Programas Multilaterales, Oficina de Sa- 
lud Internacional, Departamento de Salud 

y Servicios Humanos 
Sr. S. BOND, Consejero Jurídico, Misión de 

los Estados Unidos ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra 

Dr. J. CHIRIBOGA, Director, Instituto Bio- 
médico y de Higiene del Medio, Facultad 
de Medicina, Universidad de Puerto Rico 

Sr. D. C. ELLER, Representante Permanente 
Adjunto de los Estados Unidos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Dr. R. D. FISCHER, Agregado de Salud Inter- 
nacional, Misión de los Estados Unidos 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

Dr. W. FOEGE, Director, Centros de Lucha 
contra las Enfermedades, Departamento de 

Salud y Servicios Humanos 
Dr. C. J. -M. LENFANT, Director, Centro In- 

ternacional Fogarty, Institutos Naciona- 
les de Salud, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos 

Sra. M. F. LOWE, Secretaria Ejecutiva Aso- 
ciada Interina, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos 

Sr. J. W. MACDONALD Jr., Consejero (Asun- 
tos Politicos), Misión de los Estados 
Unidos ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Dr. D. HOPKINS, Subdirector de Salud Inter- 
nacional, Centros de Lucha contra las En- 

fermedades, Departamento de Salud y Ser- 
vicios Humanos 

ETIOPIA 

Delegados 

Sr. W. SAHLU, Secretario Permanente, Minis- 
terio de Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. G. A. TEKA, Jefe, Oficina de Planifica- 
ción y Programación, Ministerio de Salud 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. G. WORKU, Jefe, Departamento de Admi- 
nistracíón, Ministerio de Salud 

Asesor 

Sr. F. YOHANNES, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Etiopía ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

FIJI 

Delegado 
Dr. M. T. BIUMAIWAI, Secretario Permanente 

de Salud, Ministerio de Salud 

FILIPINAS 

Delegados 

Dr. A. N. ACOSTA, Subsecretario de Salud, 
Ministerio de Salud (Jefe de la delega- 
ción) 

Srta. J. L. PALARCA, Embajadora, Represen- 
tante Permanente Adjunta de Filipinas an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

Dr. M. ROXAS, Director Regional de Salud, 
Ministerio de Salud 

Asesor 
Sr. C. V. ESPEJO, Agregado, Misión Permanen- 

te de Filipinas ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras Organizaciones In- 
ternacionales con sede en Ginebra 

FINLANDIA 

Delegados 
Profesor E. KIVALO, Director General, Conse- 

jo Nacional de Salud (Jefe de la delega- 
ción) 

Dr. H. HELLBERG, Director, Departamento de 
Atención Primaria de Salud, Consejo Na- 
cional de Salud 

Dr. K. LEPPO, Director Interino, Departa- 
mento de Higiene y Promoción de la Salud, 
Consejo Nacional de Saludl 

Suplentes 

Sra. Т. MARTIKAINEN, Oficial de Planifica- 
ción, Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud 
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Sr. H. PUURUNEN, Consejero, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Sra. T. RAIVIO, Segunda Secretaria (Asuntos 

Sociales), Misión Permanente de Finlandia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

FRANCIA 

Delegados 
Profesor E. J. AUJALEU, Director General 

Honorario, Instituto Nacional de Salud e 

Investigaciones Médicas (Jefe de la dele- 

gación) 

Dra.J. BROYELLE, Inspectora General, Minis- 

terio de Salud y Seguridad Social 
Dr. P. CHARBONNEAU, Director GeneralHonora- 

rio de Salud, Ministerio de Salud y Se- 
guridad Social 

Suplentes 

Dr. DETILLEUX, Asesor Técnico, Gabinete del 

Ministro de Salud y Seguridad Social 
Profesor LACRONIQUE, Director, Director Ge- 

neral Adjunto de Salud y Hospitales, Mi- 
nisterio de Salud y Seguridad Social 

Dr. G. MARTIN, Asesor Técnico del Director 

General de Salud y Hospitales, Ministerio 
de Salud y Seguridad Social 

Sr. A. MEMO, Consejero de Embajada, Misión 
Permanente de Francia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los Or- 

ganismos Especializados con sede en Suiza 

Dr. P. PARADE, Subdirector Adjunto de Salud 

y Asuntos Sociales, Ministerio de Coope- 
ración 

Profesor R. SENAULT, Profesor de Higiene y 

Medicina Social, Facultad de Medicina de 

Nancy 
Sr. J. WEBER, Director de Farmacia y Medi- 

camentos, Ministerio de Salud y Seguridad 

Social 

Asesores 

Sra. J. DE LA BATUT, Encargada de Misión, 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
Sr. G. PIOLE, Agregado, Misión Permanente 

de Francia ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas en Ginebra y los Organismos 

Especializados con sede en Suiza 

1 Jefe de la delegación a partir del 

9 de mayo. 

GABON 

Delegados 
Sr. R. MAMIAKA, Ministro de Estado, Minis- 

tro de Salud Pública y Población (Jefe 
de la delegación) 

Dr. L. ADANDÉ MENEST, Director General de 
Salud Pública, Ministerio de Salud Públi- 
ca y Población (Jefe Adjunto de la dele- 
gación) 

Sr. M. IBOUMBA, Director, Servicio Nacional 
de Saneamiento y Servicios de Higiene Ur- 
bana 

Suplentes 
Sr. R. AKEREY, Director de la Farmacia Na- 

cional, Inspector de Farmacias 
Sr. A. MANGONGO- NZAMBI, Embajador, Repre- 

sentante Permanente de la República 
Gabonesa ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sra. R. NGOUYOU, Segunda Consejera (Asun- 
tos Sociales y Relaciones con la OIT), 
Misión Permanente de la República Gabonesa 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

GAMBIA 

Delegados 
Sr. M. C. JALLOW, Ministro de Salud, Traba- 

jo y Bienestar Social (Jefe de la delega- 
ción) 

Sr. S. A. NJAI, Secretario Permanente, Mi- 
nisterio de Salud, Trabajo y Bienestar 
Social (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. F. S. J. OLDFIELD, Director de Servi- 

cios Médicos, Ministerio de Salud, Traba- 

jo y Bienestar Social 

GHANA 

Delegados 
Dr. K. OCRAN, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Sr. W. A. WILSON, Embajador, Representante 

Permanente de la República de Ghana ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los Organismos Especializados 
con sede en Suiza 

Dr. E. G. BEAUSOLEIL, Director de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Sr. I. K. BOATENG, Secretario Principal, Mi- 
nisterio de Salud 

Dr. M. ADIBO, Director Adjunto de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 
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Sr. E. -0. VANDERPUIJE, Consejero, Misión 
Permanente de la República de Ghana ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los Organismos Especializados 
con sede en Suiza 

GRECIA 

Delegados 
Profesor S. DOXIADIS, Ministro de Servicios 

Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. D. SARFATIS, Director General de Higie- 

ne, Ministerio de Servicios Sociales 

Profesor D. AVRAMIDIS, Escuela de Salud Pú- 
blica, Atenas 

Suplentes 

Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA, Directora Gene- 

. ral Honoraria de Salud, Ministerio de Ser- 

vicios Sociales 

Dr. L. LIAROPOULOS, Asesor Técnico del Mi- 
nistro de Servicios Sociales 

Sr. P. APOSTOLIDES, Consejero, Misión Per- 
manente de Grecia ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los Organis- 
mos Especializados con sede en Suiza 

Srta. L. VOURAKIS, Segunda Secretaria, Mi- 
sión Permanente de Grecia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y los 

Organismos Especializados con sede en 
Suiza 

GUATEMALA 

Delegados 
Dr. J. R. RECINOS, Ministro de Salud Públi- 

ca y Asistencia Social (Jefe de la dele - 

gac ión) 

Sr. C. E. ORANTES-MARTINEZ, Ministro Conse- 
jero (Asuntos Económicos), Encargado de 
Negocios Interino, Misión Permanente de 
Guatemala ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los Organismos Especializados 
con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Dr. C. DE PAREDES, Director Sectorial 

de Planificación de Salud, Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social 

Suplentes 
Dr. M. R. CALDERON PINZON, División de Epi- 

demiología, Dirección General de Salud, 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social 

Sra. N. CONTRERAS, Ministra Consejera, Mi- 

sión Permanente de Guatemala ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los Orga- 
nismos Especializados con sede en Ginebra 

GUINEA 

Delegados 
Profesor M. K. BAH, Director General de 

Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. A. SOMPARE, Embajador de Guinea en 

Suiza 

Dr. L. SYLLA, Director General de Salud, 

Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. M. SYLLA, Médico Jefe Adjunto, Hospital 
de Donka 

Dr. M. MARA, Médico Jefe,Región de Télimélé 

GUINEA -BISSAU 

Delegados 

Sra. C. PEREIRA, Ministra de Salud y Asun- 
tos Sociales (Jefa de la delegación) 

Dr. S. J. DIAS, Director General de Asis- 
tencia Hospitalaria, Ministerio de Salud 
y Asuntos Sociales 

Dr. P. C. DE MEDINA, Director, Hospital Na- 
cional "Simao Mendes" 

GUINEA ECUATORIAL 

Delegados 
Sr. C. SERICHE, Comisionado de Estado para 

la Salud (Jefe de la delegación) 
Sr. M. NGUEMA ONGUENE, Secretario Técnico, 
Ministerio de Salud 

Dr. D. NSUE- MILANG, Director, Hospital Ge- 
neral de Malabo 

GUYANA 

Delegados 
Dr. R. VAN WEST CHARLES, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Sr. C. PHILADELPHIA, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

Dra. E. DENBOW, Médica Jefa Interina, Minis- 
terio de Salud 

HAITI 

Delegados 

Dr. G. DESIR, Secretario de Estado de Salud 
Pública y Poblacíón (Jefe de la delegación) 

Dr. G. DESLOUCHES, Director General, Depar- 
tamento de Salud Pública 
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HONDURAS 

Delegados 
Dr. J. ANDONIE FERNANDEZ, Ministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. J. DE D. PAREDES PAZ, Subdirector Gene- 

ral de Salud, Ministerio de Salud Públíca 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. P. GARAY- ALVARADO, Embajador, Misión 

Permanente de la República de Honduras 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras Organizaciones Interna- 

cionales con sede en Suiza 

HUNGRIA 

Delegados 
Dr. E. SCHULTHEISZ, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. L. MEDVE, Secretario de Estado, Minis- 

terio de Salud (Jefe Adjunto de la dele- 

gación) 

Dr. L. SANDOR, Jefe, Departamento de Rela- 

ciones Internacionales, Ministerio de 

Salud . 

Suplentes 
Sr. I. SOOS, Jefe Adjunto, Departamento de 

Relaciones Internacionales, Ministerio de 

Salud 
Sra. E. OLASZ, Primera Secretaria, Ministe- 

rio de Asuntos Exteriores 

Dr. J. BALOG, Director, Centro de Organiza- 

ción, Planificación e Información Sanita- 

rias, Ministerio de Salud 

Asesores 
Sr. I. KIS, Primer Secretario, Misión Per- 

manente de la República Popular Húngara 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 
Dr. L. ELÍAS, Consejero Ministerial, Minis- 

terio de Salud 

Sr. G. MENCZER, Jefe de Sección, Centro de 

Organización, Planificación e Información 

Sanitarias, Ministerio de Salud 

INDIA 

Delegados 
Sr. B. SHANKARANAND, Ministro de Salud y 

Bienestar de la Familia (Jefe de la dele- 

gación) 

Dr. I. D. BAJAJ, Director General de Servi- 

cios de Salud (Jefe Adjunto de la delega - 

ción)1 

1 Jefe de la delegación a partir del 

13 de mayo. 

Sr. A. P. VENKATESWARAN, Embajador, Repre- 
sentante Permanente de la India ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 

Suplente 

Sr. N. N. VOHRA, Secretario Adjunto, Minis- 
terio de Salud y Bienestar de la Familia2 

Asesores 

Sr. A. S. DAS, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la India ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Dr. B. C. GHOSAL, Subdirector General de 
Servicios de Salud, Ministerio de Salud y 
Bienestar de la Familia 

Sr. N. S. BAKSHI, Auxiliar Especial del Mi- 
nistro de Salud y Bienestar de la Familia 

INDONESIA 

Delegados 

Sr. S. SURJANINGRAT, Ministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 
Profesor A. A. LOEDIN, Jefe, Instituto Na- 

cional de Investigaciones Sanitarias y 
Desarrollo, Ministerio de Salud (Jefe Ad- 

junto de la delegación) 
Dr. HAPSARA, Jefe, Oficina de Planificación, 

Secretaria General, Ministerio de Salud 

Suplente 
Sr. H. M. I. SETIABUDI, Secretaria General, 
Ministerio de Salud 

Asesores 

Sr. M. SIDIK, Ministro Consejero, Misión 
Permanente de la República de Indonesia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 
Sr. H. REKSODIPUTRO, Tercer Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República de Indonesia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

IRAN 

Delegados 
Dr. H. MANAFI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. M. A. ABBASSI TEHRANI, Director General, 
Departamento de Relaciones Internaciona- 
les, Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de 

la delegación) 

2 
Delegado a partir del 13 de mayo. 
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Dr. B. SADRIZADEH, Director, Departamento 
de Enfermedades Transmisibles, Ministerio 

de Salud 

Asesores 

Dr. A. RAVANI, Director, Instituto Pasteur 

Sr. D. AMER', Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República Islámica del 

Irán ante la Oficina de las Naciones Uni- 

das y otras Organizaciones Internaciona- 

les con sede en Ginebra 

IRAQ 

Delegados 
Dr. R. I. HUSAIN, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. N. AL SHABANDER, Presidente, Instituto 
Estatal de Educación Sanitaria y Forma- 
ción 

Dr. A. HASSOUN, Director de Asuntos Sanita- 
rios Internacionales, Ministerio de Salud 

Asesores 
Dr. S. Y. MICHAEL, Presidente, Instituto 

Estatal de Industria Farmacéutica y Sumi- 

nistros Médicos 
Dr. S. MORKAS, Director General Adjunto de 

Medicina Preventiva, Ministerio de Salud 
Dr. J. MUTLAK, Consultor, Ministerio de Sa- 

lud 

Sr. M. A. AL- MUTLAK, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República del Iraq 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los Organismos Especializados 
con sede en Suiza 

Dr. S. FAHD, Misión Permanente de la Repú- 

blica del Iraq ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra y los Organismos 
Internacionales con sede en Suiza 

Dr. Y. KHAIRALLA, Misión Permanente de la 

República del Iraq ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los Organis- 

mos Especializados con sede en Suiza 

Sr. A. MOHAMED, Misión Permanente de la Re- 

pública del Iraq ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los Organis- 
mos Especializados con sede en Suiza 

IRLANDA 

Delegados 

Dr. J. H. WALSH, Médico Jefe Adjunto, De- 
partamento de Salud (Jefe de la delega- 

ción) 

Sr. J. O'SULLIVAN, Subsecretario, Departa- 

mento de Salud 

Sr. S. GAYNOR, Embajador, Representante 

Permanente de Irlanda ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los Organismos Es- 

pecializados con sede en Ginebra 

Suplente 

Sr. P. McDONAGH, Primer 

Permanente de Irlanda 

las Naciones Unidas y 

pecializados con sede 

Secretario, Misión 

ante la Oficina de 

los Organismos Es- 

en Ginebra 

ISLANDIA 

Delegados 

Dr. P. SIGURDSSON, Secretario General, Mi- 
nisterio de Salud y Seguridad Social 
(Jefe de la delegación) 

Dr. O. OLAFSSON, Médico Jefe, Ministerio de 
Salud y Seguridad Social (Jefe Adjunto de 
la delegación) 

Sra. I. R. MAGNUSDOTTIR, Jefa de División, 
Ministerio de Salud y Seguridad Social 

Suplente 

Dr. G. MAGNUSSON, Médico Jefe Adjunto, Mi- 
nisterio de Salud y Seguridad Social 

Asesores 

Dr. H. JONSSON, Embajador, Representante 
Permanente de Islandia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. T. KARLSSON, Consejero, Representante 
Permanente Adjunto de Islandia ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

ISRAEL 

Delegados 
Sr. E. SHOSTAK, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Profesor B. MIDAN, Director General, Minis- 

terio de Salud (Jefe Adjunto de la dele - 
gación)1 

Dr. J. BARROMI, Embajador, Representante 
Permanente de Israel ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los Organismos Es- 
pecializados con sede en Ginebra2 

Suplentes 
Profesor B. LUNENFELD,Jefe, Relaciones Ex- 

teriores, Ministerio de Salud 
Dr. 0. SOFFER, Embajador, Director, Divi- 

sión de Organizaciones Internacionales, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Profesor H. DORON, Presidente, Caja de En- 
fermedad de la Federación General del 
Trabajo (Histadrut) 

1 Jefe de la delegación a partir del 
7 de mayo. 

2 Jefe Adjunto de la delegación a partir 
del 7 de mayo. 
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Dr. Y. WAYSBORT, Director General Adjunto, 

Ministerio de Salud 

Dr. I. ELIASHIV, Representante Permanente 
Adjunto de Israel ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los Organismos Especia- 
lizados con sede en Ginebra 

Profesor H. NEUFELD, Director, Instituto 

de Cardiología, Centro Médico Chaim Sheba, 

Hospital Tel Hashomer, Tel Aviv 

Profesor M. SHANI, Director, Centro Médico 

Chaim Sheba, Hospital Tel Hashomer, Tel 

Aviv 

Dr. M. MASHIACH, Jefe, Servicios de Hospi- 

talización, Ministerio de Salud 

Asesores 

Sr. U. MANOR, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Israel ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los Organismos Es- 

pecializados con sede en Ginebra 

Sra. J. DANZIGER, Jefa Adjunta del Direc- 

tor General, Ministerio de Salud 

ITALIA 

Delegados 
Sr. B. ORSINI, Subsecretario de Estado, Mi- 

nisterio de Salud (Jefe de la delegación) 

Profesor R. VANNUGLI, Director, Oficina de 

Relaciones Internacionales, Ministerio de 

Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Profesor L. GIANNICO, Director General de 

Salud Pública, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Profesor F. POCCHIARI, Director, Istituto 

Superiore di Sanitâ 

Profesor D. POGGIOLINI, Director General 

del Servicio Farmacéutico, Ministerio de 

Salud 

Sr. M. INCISA DI CAMERANA, Primer Consejero, 

Misión Permanente de Italia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Orga- 

nizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 
Profesor G. CANAPERIA, Presidente, Centro 

Italiano de Salud Mundial 

Dra. A. VOLPINI, Ministerio de Salud 

Profesor B. PACCAGNELA, Director, Instituto 

de Higiene, Universidad de Padua 

Dr. F. L. ODDO, Inspector Médico General, 

Ministerio de Salud 

Sr. C. M. OLIVA, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Italia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 

nes Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. A. IZZO, Funcionario del Tesoro 

Sr. E. ROCCO, Oficina de Relaciones Inter- 

nacionales, Ministerio de Salud 

Profesor G. LOIACONO, Ministerio de Asuntos 

Exteriores 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Delegados 
Dr. M. A. LENGHI, Secretario, Comité Popu- 

lar General de Salud (Jefe de la delega - 
ción) 

Dr. A. M. ABDULHADI, Subsecretario de Salud 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. A. ELMESHERGHI, Director General de Sa- 
lud de la Comunidad, Secretaria de Salud 

Suplentes 
Dr. S. HOUDARIE, Secretario del Comité Po- 

pular de la Facultad de Medicina, Univer- 
sidad Al -Fateh 

Dr. A. ABUDAJAJA, Profesor de Salud de la 

Comunidad, Facultad de Medicina, Univer- 
sidad Gar Younis 

Dr. M. BEN -AMER, Secretario del Comité Po- 
pular de la Facultad de Medicina, Univer- 
sidad Gar Younis 

Asesores 
Dr. S. AZZUZ, Agregado, Misión Permanente 

de la Jamahiriya Arabe Libia Popular y 
Socialista ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y los Organismos 
Especializados con sede en Suiza 

Dr. M. S. BEN HAMZA, Secretario, Departa- 
mento de Oftalmología, Facultad de Medi- 
cina, Universidad Al -Fateh 

JAMAICA 

Delegados 
Dr. K. BAUGH, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Sr. D. E. MILLER, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

Dra. A. W. PATTERSON, Médica Jefa, Ministe- 
rio de Salud 

Suplentes 

Dra. D. ASHLEY, Médica Jefa (Salud de la 
Madre y el Niño), Ministerio de Salud 

Srta. V. E. BETTON, Segunda Secretaria, Mi- 

sión Permanente de Jamaica ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y los Organis- 
mos Especializados con sede en Ginebra 

JAPON 

Delegados 
Sr. F. SUZUKI, Embajador, Representante 
Permanente del Japón ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 
(Jefe de la delegación) 

Dr. S. YOSHIZAKI, Director General, Depar- 
tamento de Estadistica e Información, Se- 

cretaria del Ministro, Ministerio de Sa- 

lud y Asistencia 
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Sr. T. FURUSE, Primer Secretario, Embajada 
del Japón en la República Federal de 

Alemania 

Suplentes 
Sr. M. NAKAMURA, Director Adjunto, Divi- 

sión de Organismos Especializados, Ofici- 

na de las Naciones Unidas, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 
Dra. J. IKENOUCHI, Directora Adjunta, Divi- 

sión de Asuntos Internacionales, Secreta- 

ria del Ministro, Ministerio de Salud y 

Asistencia 

Asesores 
Dra. N. HATA, Directora Adjunta, División 

de Estadfstica Sanítaria, Departamento de 
Estadistica e Información, Secretaria del 

Ministro, Ministerio de Salud y Asisten- 
cia 

Sr. Н. ISHIMOTO, Primer Secretario, Misión 

Permanente del Japón ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. K. SHIMIZU, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Japón ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

JORDANIA 

Delegados 
Dr. Z. MALНAS, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. A. YAGHLIAN, Director de Suministros y 

Almacenes, Ministerio de Salud (Jefe Ad- 

junto de la delegación) 
Dr. T. LUBANI, Director, División de Plani- 

ficación Sanitaria, Ministerio de Saludl 

Suplente 

Dr. H. OWEIS, Director, Departamento del 
Seguro de Enfermedad, Ministerio de Sa- 
lud2 

KANPUCHEA DEMOCRATICA 

Delegados 
Profesor THIOUNN THОЕUN, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Sr. OK SAKUN, Embajador, Representante Per- 
manente de Kampuchea Democrática ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras Organizaciones Internacionales 
con sede en Suiza 

1 Jefe Adjunto de la delegación a partir 
del 12 de mayo. 

2 
Delegado a partir del 12 de mayo. 

Sr. TE SUN lOA, Consejero, Representante 

Permanente Adjunto de Kampuchea Democrá- 
tica ante la Oficina de las Naciones Uni- 
das en Ginebra y otras Organizaciones In- 

ternacionales con sede en Suiza 

Suplentes 

Dr. LY BENG CHHEANG, Ministerio de Salud 
Sra. K. THIOUNN, Ministerio de Salud 

KENYA 

Delegados 
Sr. J. NJIRU, Viceministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Sr. N. NGANGA, Secretario Permanente, Mi- 
nisterio de Salud 

Dr. W. KOINANGE, Director de Servicios 
Médícos, Ministerio de Salud 

Dr. F. M. MUEKE, Director Adjunto de Ser- 
vicios Médicos, Ministerio de Salud 

Dr. J. A. ALUOCH, Director Adjunto de Ser- 
vicios Médicos, Ministerio de Salud 

Sra. E. N. NGUGI, Jefa Adjunta de Enferme- 
ría, Ministerio de Salud 

KUWAIT 

Delegados 
Dr. A. R. AL- AWADI, Ministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 
Dr. A. AL -SAIF, Jefe, División de Relacio- 

nes Internacionales; Jefe Adjunto, Divi- 
sión de Medicina Preventiva, Ministerio 
de Salud Pública 

Sr. M. F. TAWFIQ, Asesor Jurídico, Minis- 
terio de Salud Pública 

Suplentes 

Sr. A. K. JAAFAR, Director, Departamento 
de Organización y Control, Ministerio 
de Salud Pública 

Sr. A. H. AL- AWADHI, Consejero, Misión 
Permanente de Kuwait ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y los 

Organismos Especializados con sede en 
Suiza 

Sr. A. AL- MOUSSA, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente de Kuwait ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con se- 
de en Suiza 

LESOTHO 

Delegados 
Sr. P. G. LEHLOENYA, Ministro de Salud y 
Asistencia Social (Jefe de la delegación) 
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Sr. M. T. THABANE, Secretario Permanente de 

Salud y Asistencia Social (Jefe Adjunto 
de la delegación) 

Dr. A. P. MARUPING, Director Interino de 
Servicios de Salud, Ministerio de Salud 

y Asistencia Social 

Suplente 
Dr. L. M. MOHAPELOA, Director Adjunto, Ser- 

vicios de Salud Mental, Ministerio de Sa- 

lud y Asistencia Social 

LIBANO 

Delegados 
Sr. I. КНАRMA, Embajador, Representante 

Permanente de la República del Líbano 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los Organismos Especializa- 
dos con sede en Suiza (Jefe de la dele- 

gación) 

Sr. T. BADAWI, Consejero, Representante Per- 
manente Adjunto de la República del Líbano 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los Organismos Especializa- 

dos con sede en Suiza (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Srta. A. I. SULTAN, Consejera, Misión Per - 

nente de la República del Líbano ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

y los Organismos Especializados con sede 

en Suiza 

Suplente 
Sra. I. IBRAHIM PASHA, Misión Permanente de 

la República del Líbano ante la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra y los 

Organismos Especializados con sede en 

Suiza 

LIBERIA 

Delegados 
Dr. M. S. KARPEH, Ministro Adjunto de Salud 

y Asistencia Social y Médico Jefe (Jefe 

de la delegación) 

Dr. W. T. GWENIGALE, Director Médico, Dis- 

trito de Bong 

Srta. F. D. GIDDINGS, Jefa Adjunta de En- 

fermería, Ministerio de Salud y Asisten- 

cia Social 

Suplentes 
Sr. P. K. BEMAH, Consejero (Asuntos Finan- 

cieros), Misión Permanente de la Repúbli- 

ca de Liberia ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra 

Sra. E. BOWEN -CARRO Segunda Secretaria, Mi- 

sión Permanente de la República de Liberia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 

Asesor 
Dr. J. TOGBA, Decano, Escuela de Salud Pú- 

blica, Universidad de Liberia 

LUXEMBURGO 

Delegados 
Sr. E. KRIEPS, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. E. J. P. DUHR, Director de Salud (Jefe 

Adjunto de la delegación)1 
Sr. J. RETTEIK Embajador, Representante 
Permanente del Gran Ducado de Luxemburgo 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Suplentes 
Dr. J. KOHL, Médico Jefe de División, Di- 

rección de Salud, Ministerio de Salud 
Sra. M. SCHOLTES- LENNERS, Asesora Guber- 

namental, Ministerio de Salud 
Sr. J. -L. WOLZFELD, Primer Secretario, Re- 

presentante Permanente Adjunto del Gran 
Ducado de Luxemburgo ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra 
Sr. C. A. HEMMER, Agregado Gubernamental, 
Ministerio de Salud 

MADAGASCAR 

Delegados 
Profesor E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secreta- 

rio General, Ministerio de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Sr. D. RAZAFIMANDIMBY, Asesor Técnico, Mi- 

nisterio de Salud 
Sr. P. A. TSILANIZARA, Asesor Técnico, Mi- 

nisterio de Salud 

MALAS IA 

Delegados 
Sr. CHONG Hon Nyan, Ministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 

Dr. GURMUKH SINGH, Director de Servicios 

Médicos, Ministerio de Salud (Jefe Ad- 

junto de la delegación) 

Sr. J. A. KAMIL, Embajador, Representante 
Permanente de Malasia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 

7 de mayo. 
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Suplentes 

Dr. A. RAllAN, Director, Instituto de Sa- 

lud Pública, Ministerio de Salud 

Dr. A. NGAH, Director Adjunto, División de 

Formación y de Personal, Ministerio de 

Salud 

Sr. J. MOHAMMAD AMIR, Representante Perma- 

nente Adjunto de Malasia ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras Organiza- 

ciones Internacionales con sede en 

Ginebra 
Sr. A. МOHD NAZIR, Primer Secretario, Mi- 

sión Permanente de Malasia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Or- 

ganizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 
Sr. K. MAIMOOD, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de Malasia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 

nes Internacionales con sede en Ginebra 

MALAWI 

Delegados 

Sr. J. T. SANGALA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. W. C. SALIMA, Secretario Principal, 

Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Dr. M. C. CHIRAMBO, Médico Jefe, Ministe- 
rio de Salud 

Suplentes 

Dr. A. C. IKANDAWIRE, Administrador Médico 

Principal, Ministerio de Salud 

Dr. J. KALILANI -ALFAZEMA, Médico de Dis- 

trito, Ministerio de Salud 

MALDIVAS 

Delegados 

Sr. M. M. HUSSAIN, Ministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 

Dr. A. S. ABDULLAH, Director de Servicios 

de Salud, Ministerio de Salud 

MALI 

Delegados 
Dr. N. TRAORE, Ministro de Salud Pública y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. A. DIALLO, Director General de Salud 

Públíca, Ministerio de Salud Pública y 

Asuntos Sociales 

Dr. S. KONARÉ, Director, División de Epide- 

miología y Servicios Preventivos, Minis- 

terio de Salud Pública y Asuntos Sociales 

Suplentes 

Sr. O. TALL, Asesor Técnico, Ministerio de 

Agricultura 

Sr. A. I. SANGRO, División de Cooperación 

Económica Internacional, Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación Interna- 

cional 

MALTA 

Delegados 
Dr. V. MORAN, Ministro de Salud y del Medio 

Ambiente (Jefe de la delegación) 
Dr. A. GRECH, Médico Jefe, Departamento de 

Salud (Jefe Adjunto de la delegación)1 
Sr. A. DE BONO, Secretario Particular del 
Ministro de Salud y del Medio Ambiente 

Suplente 
Sr. S. F. BORG, Segundo Secretario, Repre- 

sentante Permanente Interino de Malta an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
los Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 

МARRUECOS 

Delegados 
Profesor R. RAHНALI, Ministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 
Sr. M. A. SKALLI, Embajador, Representante 

Permanente del Reino de Marruecos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

y los Organismos Especializados con sede 

en Suiza 
Profesor A. JOUHARI- OUARATNI, Director del 

Gabinete del Ministro de Salud Pública 

Suplentes 

Sr. O. JENNANE, Secretario General, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Sr. M. FERAA, Inspector General, Ministerio 
de Salud Pública 

Dr. N. FIKRI BENBRAHIM, Jefe, División de 
Epidemiología, Ministerio de Salud Pública 

Dr. A. MECHBAL, Jefe, División de Infraes- 
tructura, Ministerio de Salud Pública 

Sr. A. BOJJI, Primer Secretario, Misión 

Permanente del Reino de Marruecos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con sede 

en Suiza 

Sr. M. HALFAOUI, Segundo Secretario, Misión 
Permanente del Reino de Marruecos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

y los Organismos Especializados con sede 

en Suiza 
Sr. A. BOUZOUBAA, Ministerio de Salud Pú- 

blica 

1 Jefe de la delegación a partir del 
8 de mayo. 
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MAURICIO 

Delegados 
Dr. B. GHURBURRUN, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. L. SEEWOONARAIN, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Dr. D. FAREED, Coordinador Nacional de Pro- 

gramas de la OMS 

NAURI TANIA 

Delegados 
Dr. M. S. ZEIN, Director de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. A. H. DIA, Jefe, Servicio de Psiquiatría, 
Hospital Nouakchott 

MEXICO 

Delegados 
Dr. M. CALLES, Secretario de Salubridad y 
Asistencia (Jefe de la delegación) 

Dr. R. ALVAREZ GUTIERREZ, Director General 
de Asuntos Internacionales, Secretaría de 

Salubridad y Asistencia (Jefe Adjunto de 

la delegación) 
Dr. F. LEIVA MEDINA, Diputado del Congreso 

de la Unión 

Suplentes 
Dr. R. CASTAÑEDA GUTIERREZ, Diputado del 

Congreso de la цпióп 
Dr. M. GARCIA -VIVEROS, Director General de 

Educación Sanitaria, Secretaría de Salu- 
bridad y Asistencia 

Srta. O. GARRIDO RUIZ, Tercera Secretaria, 
Misión Permanente de México ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Suiza 
Dr. R. MORELOS VALDES, Diputado Federal, 

Comisión de Salud 
Dr. J. M. LOPEZ SANABRIA, Diputado Federal, 

Jefe, Servicio de Dermatología y Alergio- 

logía, Universidad de Guanajuato 
Sr. L. CARDENAS MURILLO, Representante del 

Congreso 
Dr. A. GOMEZ, Representante del Congreso 

MONACO 

Delegados 
Dr. E. BIERI, Asesor Técnico, Representan- 

te Permanente del Principado de Móпacо 
ante las Organizaciones Internacionales 

de Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. D. L. GASTAUD, Director, Asuntos So- 

ciales y Sanitarios 

MONGOLIA 

Delegados 
Dr. D. NYAM -OSOR, Ministro de Salud Рública 

(Jefe de la delegación) 
Dr. C. RINCHINDORJ, Jefe, Departamento de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa- 
lud Pública 

Sr. R. ARSLAN, Departamento de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

MOZAMBIQUE 

Delegados 
Dr. P. M. MOCUMBI, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. A. J. RODRIGUES CABRAL, Director de 
Medicina Preventiva, Ministerio de Salud 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dra. M. B. FERREIRA, Coordinadora, Secre- 
taría de Cooperación Internacional, Mi- 
nisterio de Salud 

Suplentes 
Dr. A. A. ZILHAO, Director Provincial de Sa- 

lud, Ministerio de Salud 

Sr. J. ASSALE, Director de Salud de Distri- 

to, Ministerio de Salud 

Sr. O. JESSINAO, Secretario de Relaciones 
Públicas, Ministerio de Salud 

NEPAL 

Delegados 
Dr. L. POUDAYL, Secretario Interino de Ser- 

vicios de Salud, Ministerio de Salud (Je- 

fe de la delegación) 

Sr. V. POUDYAL, Secretario Particular del 

Ministro de Salud 

NICARAGUA 

Delegados 
Sra. L. GUIDO, Ministra de Salud Pública 

(Jefa de la delegación) 
Dr. I. TERCERO, Viceministro de Salud Pú- 

blica 

Sr. J. PASQUIER, Embajador, Representante 

Permanente de Nicaragua ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras Organiza- 
ciones Internacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 

Sr. J. ALANIZ, Consejero, Representante Per- 
manente Adjunto de Nicaragua ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Orga- 
nizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 
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Dr. G. -A. VARGAS, Representante Permanente 

Adjunto de Nicaragua ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizaciones 

Internacionales con sede en Ginebra 

Dr. P. CASTELLON, Director de Relaciones In- 

ternacíonales, Ministerio de Salud Pública 

NIGER 

Delegados 

Sr. S. M. AMADOU, Ministro de Salud Pública 

y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. L. LOCO, Secretario General, Ministerio 

de Salud Pública y Asuntos Sociales (Jefe 

Adjunto de la delegación) 

Dr. A. I. CISSÉ, Director de Higiene y Medi- 

cina Móvil, Ministerio de Salud Pública y 

Asuntos Sociales 

Suplentes 
Sra. R. HOUSSEINI, Directora Adjunta de 

Asuntos Sociales y de Salud de la Madre 

y el Niño, Ministerio de Salud Pública 

y Asuntos Sociales 
Dr. B. YANSAMBOU, Director de Salud de 

Dos so 

NIGERIA 

Delegados 
Sr. D. C. UGWU, Ministro Federal de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sr. O. ADENIJI, Embajador, Representante 
Permanente de la República Federal de 

Nigeria ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras Organizaciones Interna- 

cionales con sede en Ginebra (Jefe Ad- 

junto de la delegación) 

Sra. F. Y. EMMANUEL, Secretaria Permanente, 

Ministerio Federal de Salud 

Suplentes 
Profesor U. SHEHU, Coordinador Nacional de 

Programas de la OMS 

Dr. I. 0. N. NSOLO, Director de Servicios 
Médicos y Formación, Ministerio Federal 
de Salud 

Dr. G. WILLIAMS, Director Interino, Servi- 

cios de Salud Pública, Ministerio Fede- 
ral de Salud 

Dr. A. D. KOLAWOLE, Coordinador Jefe, Pro- 

grama de Salud Básica, Ministerio Fede- 
ral de Salud 

Sr. G. 0. BAPTIST, Subdirector (Alimentos), 
Ministerio Federal de Salud 

Sr. S. A. ILO, Secretario Adjunto, Ministe- 
rio Federal de Salud 

Profesor OMOLOLU, Nutriólogo, Universidad 

de Ibadan 

Profesor A. ADENIYI, Director Médico, Hos- 

pital Clínico de la Universidad de 

'1m 
Sr. F. OGBEKILE, Auxiliar Personal del Mi- 

nistro Federal de Salud 

Sr. A. N. CHIBUTUTU, Subdirector, Ministe- 

rio Federal de Desarrollo Social, Juven- 

tud, Deportes y Cultura 

Sr. A. NRHIBUTUTU, Ministerio Federal de 

Desarrollo Social, Juventud, Deportes y 
Cultura 

Sr. M. B. BRIMAI, Ministro, Representante 

Permanente Adjunto de la República Fede- 
ral de Nigeria ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. J. O. COKER, Consejero, Misión Perma- 
nente de la República Federal de Nigeria 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 
Profesor T. F. SOLANKE, Departamento de 

Cirugía, Universidad de Ibadan 
Profesor P. 0. FASAN, Secretario, Colegio 

Superior de Medicina de Africa Occidental 
Profesor E. O. OGUNLANA, Presidente, Fede- 

ración Farmacéutica de Africa Occidental 

NORUEGA 

Delegados 
Sr. A. NILSEN, Ministro de Salud y Asuntos 

Sociales (Jefe de la delegación) 
Sr. F. MELLBYE, Comisionado de Salud (Jefe 
Adjunto de la delegación)1 

Dr. O. T. CHRISTIANSEN, División de Higiene 
y Epidemiología, Servicios de Salud de 
Noruega2 

Suplentes 
Sr. E. FJAERTOFT, Médico Jefe, Steinkjer 
Dra. I. LYCKE ELLINGSEN, Directora, Servi- 

cios de Salud Mental 
Sr. A. HAUGSВ9f, Médico Jefe, Troms 

Asesores 

Dr. C. LERCHE, Director, Instituto Nacional 
de Salud Publica 

Sr. R. DAHL, Jefe, División de Salud, Orga- 
nismo Noruego de Desarrollo Internacional 

0 

Sr. I. STALESEN, Secretario Particular del 
Ministro de Salud y Asuntos Sociales 

Sra. E. HELSING, Consejera, Dirección de 
Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 
8 de mayo. 

2 
Jefe Adjunto de la delegación a partir 

del 8 de mayo. 
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Sr. B. UTHEIM, Consejero, Misión Permanente 
de Noruega ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras Organizaciones Inter- 

nacionales con sede en Ginebra 
Sra. I. MAGISTAD, Agregada, Misión Perma- 
nente de Noruega ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra 

NUEVA ZELANDIA 

Delegados 
Dr. H. J. H. HIDDLESTONE, Director General 

de Salud, Departamento de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. J. C. J. STOKE, Director Adjunto, Divi- 
sión de Salud Pública, Departamento de 
Salud 

Sr. T. C. O'BRIEN, Embajador, Representante 
Permanente de Nueva Zelandia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Suplente 

Sr. D. I. WHITE, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de Nueva Zelandia ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

OMAN 

Delegados 
Dr. M. S. AL- KHADURI, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. A. A. K. AL- GHASSANY, Director, Depar- 

tamento de Medicina Preventiva, Ministe- 

rio de Saludl 

Dr. A. R. FERGANI, Asesor en Asuntos de Sa- 

lud, Ministerio de Salud 

Suplente 

Sr. M. HAMDAN, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de la Sultania de Omáп ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

PAISES BAJOS 

Delegados 

Sra. E. VEDER -SMIT, Secretaria de Estado de 

Salud y Protección del Medio (Jefa de la 

delegación) 

Sr. G. T. HERNANDEZ, Ministro de Salud y 

Protección del Medio de las Antillas 

Neerlandesas 
Dr. J. VAN LONDEN, Director General de Sa- 

lud Pública, Ministerio de Salud y Pro- 

tección del Medio2 

1 Jefe de la delegación a partir del 

11 de mayo. 

2 Jefe de la delegación del 9 al 17 de 

mayo. 

Suplentes 

Dr. A. SIKKEL, Asesor del Director General 

de Salud Pública, Ministerio de Salud y 

Protección del Medio 
Dr. A. S. MULLER, Director, Departamento de 

Higiene Tropical, Real Instituto Tropical 

Sr. R. R. SMIT, Consejero, Misión Permanen- 

te del Reino de los Paises Bajos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 

Sr. I. M. DE JONG, Primer Secretario, Mi- 

sión Permanente del Reino de los Paises 

Bajos ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras Organizaciones Internacio- 

nales con sede en Ginebra 

Sr. K. VAN KESTEREN, Jefe de Sección, De- 

partamento de Organizaciones Internacio- 

nales, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. H. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, División 

de Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Salud y Protección del Medio 

Asesores 

Sr. R. H. FEIN, Embajador, Representante 
Permanente del Reino de los Paises Bajos 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

Dr. H. H. COHEN, Director General, Institu- 
to Nacional de Salud Pública 

Dr. R. J. H. KRUISINGA, Asesor del Ministro 
de Salud y Protección del Medio y del Mi- 
nistro de Asuntos Exteriores 

Sr. G. LOGGERS, Jefe Adjunto, Inspector de 
Salud Pública, Ministerio de Salud Públi- 

ca y Protección del Medio 
Dr. J. SPAANDER, Ex- Director General del 

Instituto Nacional de Salud Pública 

PAKISTAN 

Delegados 
Dr. N. JOGEZAI, Ministro de Salud y Asis- 

tencia Social (Jefe de la delegación) 

Sr. B. JAZBI, Asesor del Presidente en 
Asuntos de Salud (Jefe Adjunto de la de- 

legación) 

Sr. S. B. AWAN, Secretario, Ministerio de 
Salud y Asistencia Social 

Suplentes 

Dr. S. HASSAN, Director General Adjunto de 

Salud, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social 

Sr. T. ALTAF, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República Islámica del 

Pakistán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 
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Sr. M. AKRAM, Consejero, Misión Permanente 

de la República Islámica del Pakistán an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

los Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 

Sr. S. BASHIR, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de la República Islámica del 

Pakistán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 

PANAMA 

Delegados 
Dr. J. MEDRANO, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dra. E. JIMENEZ DE BETHANCOURT, Viceminis- 

tra de Saludl 

Sr. O. FERRER, Embajador, Representante 

Permanente de Panamá ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra 

Suplentes 
Dr. M. ESCALA, Director de Salud de la Fa- 

milia, Ministerio de Salud 

Dr. A. GREEN, Consejero Científico, Mísión 
Permanente de Panamá ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra 

Dr. R. GRAJALES ROBLES, Consejero Cientffi- 

co, Misión Permanente de Panamá ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Delegados 
Dr. A. TARUTIA, Secretario de Salud, Depar- 

tamento de Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. D. MILENG, Subsecretario (Finanzas y 
Administración), Departamento de Salud 

PARAGUAY 

Delegados 
Dr. A. GODOY JIMENEZ, Ministro de Salud Pú- 

blica y Bienestar Social (Jefe de la de- 

legación) 

Dr. J. E. ALDERETE ARIAS, Director General 
del Ministerio de Salud Pública y Bienes- 
tar Social 

Dr. F. ALFONSO LISBOA, Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social 

1 Jefa de la delegación a partir del 

11 de mayo. 

PERU 

Delegados 
Dr. U. GARCIA CACERES, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sr. F. VALDIVIESO, Embajador, Representante 

Permanente del Perú ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 

nes Internacionales con sede en Ginebra 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. J. PONCE DE LEON, Director General de 

Relaciones Internacionales, Ministerio de 

Salud2 

Suplentes 
Dr. J. M. SOTELO, Director General de Pro- 

gramas de Salud, Ministerio de Salud 
Sr. J. BENAVIDES, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Perú ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Srta. N. PANTOJA, Tercera Secretaría, Mi- 
sión Permanente del Perú ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras Organiza- 
ciones Internacionales con sede en Ginebra 

POLONIA 

Delegados 
Dr. T. SZELACHOWSKI, Ministro de Salud y 

Asistencia Social (Jefe de la delegación) 
Dr. J. ROGOWSKI, Director Adjunto, Institu- 

to Antituberculoso de Varsovia (Jefe Ad- 

junto de la delegación)3 

Profesor J. SZCZERBAN, Rector, Academia de 

Medicina de Varsovia 

Suplentes 

Profesor H. RAFALSKI, Vicerrector, Academia 

de Medicina de Lodz 
Dr. L. S. WROBLEWSKI, Médico Jefe, Voivodia 

de Koszalin 
Dr. M. MISKIEWICZ, Director Adjunto, Insti- 

tuto de Cardiología de Varsovia 
Sr. B. MUSIELAK, Asesor del Ministro de 

Asuntos Exteriores 

Asesora 

Sra. I. GLOWACKA, Jefa de Sección, Departa- 
mento de Relaciones Internacionales, Mi- 
nisterio de Salud y Asistencia Social 

2 Jefe Adjunto de la delegación a partir 
del 11 de mayo. 

3 
Jefe de la delegación a partir del 

10 de mayo. 
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PORTUGAL 

Delegados 

Sr. A. DE CARVALHO, Embajador, Representan- 
te Permanente de Portugal ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras Organiza- 

ciones Internacionales con sede en Ginebra 
(Jefe de la delegación) 

Dr. A. M. COELHO, Subdirector, Instituto 

Nacional de Salud 

Dr. M. COSТА SILVEIRA, Director General Ad- 
junto de Salud 

Suplentes 

Dr. J. DA P. BRANDAO SANTOS, Director, Ser- 

vicios de Salud de Macao 
Dr. A. BARREIROS E SANTOS, Secretaria de 

Estado para la Emigración y las Comunida- 
des Portuguesas 

Profesora L. G. AYRES, Investigadora Cien- 
tífica, Instituto Nacional de Salud 

Sr. A. PINTO DE LEMOS, Agregado, Misión 
Permanente de Portugal ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras Organiza- 
ciones Internacionales con sede en Ginebra 

QATAR 

Delegados 
Sr. K. AL MANA, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Dr. M. A. AL HARAMI, Jefe, Sección de Ci- 

rugfa General, Ministerio de Salud Pú- 

blica 

Sr. M. ABU- ALFAIN, Director, Gabinete del 

Ministro de Salud Pública 

Suplentes 

Dr. S. TAJELDIN, Director de Medicina Pre- 

ventiva, Oficina de Relaciones Interna- 

cionales, Ministerio de Salud Pública 

Dr. Y. ABU- ALFAIN, Médico Principal, Mi- 

nisterio de Salud Pública 

Sr. A. AL- JANAHI, Oficial Administrativo, 
Departamento de Atención Primaria de 

Salud, Ministerio de Salud Pública 

Sr. M. H. AL JABER, Primer Secretario, Mi- 

sión Permanente del Estado de Qatar ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 

E IRLANDA DEL NORTE 

Delegados 

Sir Henry YELLOWLEES, Médico Jefe, Depar- 

tamento de Salud y Seguridad Social 

(Jefe de la delegación) 

Dr. E. L. HARRIS, Médico Jefe Adjunto, De- 

partamento de Salud y Seguridad Sociall 
Dr. J. J. A. REID, Médico Jefe, Departa - 
mento Escocés del Interior y de Salud 

Suplentes 

Dr. I. Т. FIELD, Jefe, División de Salud 
Internacional, Departamento de Salud y 

Seguridad Social; Médico Jefe y Asesor 
en Servicios de Salud, Administración de 

Desarrollo de Ultramar 
Dame Phyllis FRIEND, Jefa de Enfermería, 

Departamento de Salud y Seguridad Social 
Sr. I. G. GILBERT, Subsecretario, Departa - 

mento de Salud y Seguridad Social 
Sr. J. HALLOWELL, Subsecretario, Departa - 

mento de Salud y Seguridad Social 
Sr. P. Н. R. MARSHALL, Embajador, Represen- 

tante Permanente del Reino Unido ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Asesores 

Dr. P. A. HYZLER, Médico Principal, Depar- 

tamento de Salud y Seguridad Social 
Sr. J. PARKER, Director, Departamento de 

Salud y Seguridad Social 

Sr. B. НARDING, Director, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentos 

Sr. C. LONG, Consejero, Representante Per - 

manente Adjunto del Reino Unido ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 

Sr. C. L. MAYHEW, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente del Reino Unido ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 
Srta. C. A. HART, Tercera Secretaria, Mi- 

sión Permanente del Reino Unido ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Delegados 

Dr. G. RIFAI, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Sr. M. BAATH, Viceministro de Salud 
Dr. W. HAJ HUSSEIN, Director de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 

Suplente 

Dr. F. HLOUBI, Hospital Nacional, Alepo 

1 Jefe de la delegación a partir del 

11 de mayo. 
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Asesores 

Sr. D. -A. EL- FATTAL, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República Arabe 

Siria ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 

Dr. A. SAKER, Ministro Plenipotenciario, 
Misión Permanente de la República Arabe 

Siria ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 

Sr. M. J. AL- BAROUDI, Ministro Consejero, 
Misión Permanente de la República Arabe 

Siria ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 

Sr. A. HANNA, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República Arabe Siria 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los Organismos Especializados con sede en 

• Ginebra 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Delegados 
Sr. A. BOUKANGA, Ministro de Salud y de Po- 

blación (Jefe de la delegación) 

Sr. M. GBEZERA -BRIA, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República Centro- 

africana ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Suiza 

Dr. D. KPOSSA- MAMADOU, Director General de 

Salud y de Población 

Suplentes 
Profesor G. PINERD, Coordinador Nacional de 

Programas de la OMS 

Sr. M. SONGODET- KYRIOS, Primer Consejero, 

Misión Permanente de la República Centro- 

africana ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Suiza 

Sr. T. NZEKEBALOUDOU, Agregado (Asuntos Ad- 

ministrativos), Misión Permanente de la 

República Centroafricana ante la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra y los 

Organismos Especializados con sede en 

Suiza 

REPUBLICA DE COREA 

Delegados 
Sr. Myung -Kee dUN, Ministro de Salud y 
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Sr. Sang Yong PARK, Embajador, Observador 

Permanente de la República de Corea ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y Dele- 

gado Permanente ante otras Organizaciones 

Internacionales con sede en Ginebra (Jefe 

Adjunto de la delegación) 

Dr. Kyong -Shik CHANG, Director General, Ofi- 

cina de Asuntos Médicos, Ministerio de Sa- 

lud y Asuntos Sociales 

Suplentes 

Sr. Sang -Ha HAN, Director, División deAsun- 

tos Internacionales, Ministerio de Salud 

y Asuntos Sociales 

Sr. Hee-Hwarx KIM, Secretario del Ministro 

de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. Young Kook KWON, Tercer Secretario, Ofi- 

cina del Observador Permanente de la Repú- 

blica de Corea ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y Delegación Permanente an- 

te otras Organizaciones Internacionales 

con sede en Ginebra 

Sr. Jai Hyon YOO, Subdirector, División I 

de Organizaciones Internacionales, Minis- 

terio de Asuntos Exteriores 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

Delegados 
Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Profesor K. SPIES, Ministro Adjunto de Sa- 

lud (Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe, Departamento de 
Relaciones Internacionales, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 

Dr. H. HUYOFF, Conferenciante y Médico Prin- 
cipal, Instituto de Higiene, Universidad 
de Greifswald 

Sr. J. ZENKER, Consejero, Representante Per- 
manente Adjunto de la República Democrá- 
tica Alemana ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras Organizaciones Interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sra. C. WOLF, Segunda Secretaria, División 
de Organizaciones Económicas Internaciona- 
les, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. H. -W. MATTERN, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República Democrática 
Alemana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Dr. F. CORRES, Jefe, Centro Consultivo para 
Asuntos de la OMS, Ministerio de Salud 

Sra. K. ADAMCZYK, Asesora Científica, Cen- 
tro Consultivo para Asuntos de la OMS, 

Ministerio de Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 
15 de mayo. 
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REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 

Delegados 
Dr. K. PHOLSENA, Secretario de Estado de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. K. SOUVANNAVONG, Jefe, Departamento de 

Finanzas y Planificación, Ministerio de 

Salud Pública 

REPUBLICA DOMINICANA 

Delegados 
Dr. M. VILLANUEVA CALLOT, Embajador Conse- 

jero, División de Organismos y Conferen- 

cias Internacionales, Secretaria de Esta - 

do de Relaciones Exteriores (Jefe de la 

delegación) 

Dr. H. L. HERNANDEZ, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República Domini- 

cana ante la Oficina de las Naciones Uni- 

das y otras Organizaciones Internaciona- 

les con sede en Ginebra 

Sr. M. -А. NU�REZ ARIAS, Primer Secretario, 

Misión Permanente de la República Domini- 

cana ante la Oficina de las Naciones Uni- 

das y otras Organizaciones Internaciona- 

les con sede en Ginebra 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 

Delegados 
Sr. JIN Chung Kuk, Embajador, Observador 

Permanente de la República Popular Demo- 

crática de Corea ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y Delegado Permanente an- 

te otras Organizaciones Internacionales 

con sede en Ginebra (Jefe de la delega- 

ción) 

Sr. KWON Sung Yon, Departamento de Asuntos 

Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

Sr. HWANG Yong 'wan, Tercer Secretario, 

Oficina del Observador Permanente de la 

República Popular Democrática de Corea 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

Delegación Permanente ante otras Organi- 

zaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

Suplente 
Sr. РАК Chang Rim, Tercer Secretario, Ofi- 

cina del Observador Permanente de la Re- 

pública Popular Democrática de Corea ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y Dele- 

gación Permanente ante otras Organizacio- 

nes Internacionales con sede en Ginebra 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Delegados 

Dr. A. D. CHIDUO, Ministro de Salud de 

Tanzania Continental (Jefe de la delega- 
ción) 

Sr. H. MAKAME, Ministro de Salud y Asisten- 
cia Social, Zanzíbar (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Dr. K. N. M. MTERA, Director de Servicios 

Preventivos de Salud, Tanzania Continen- 
tal 

Suplentes 

Dr. W. K. CHAGULA, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República Unida de 

Tanzania ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra 

Dr. M. I. HASSAN, Director de Servicios 

Hospitalarios, Zanzíbar 

REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN 

Delegados 
Sr. A. ETEME -OLOR, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 

Sr. M. HAMAN DICKO, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República Unida del 
Camerún ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Suiza (Jefe Adjun- 

to de la delegación) 

Dr. S. ATANGANA, Asesor Técnico, Ministerio 

de Salud Pública 

Suplentes 
Profesor D. OBOUNOU- AKONG, Director Adjunto 

de Salud Pública, Ministerio de Salud Pú- 

b l ica 

Sr. A. EBEDE, Primer Secretario, Embajada 

de la República Unida del Camerún en Bélgica 

RUMANIA 

Delegados 
Profesor E. PROCA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Profesor M. MALITA, Embajador, Representan- 

te Permanente de la República Socialista 

de Rumania ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y los Organismos Especializa- 

dos con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de 

la delegación) 

Dr. A. BULLA, Investigador Científico, Aca- 

demia de Ciencias Médicas 
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Suplentes 

Dr. R. OZUN, Director, Ministerio de Salud 

Sr. O. IONESCU, Consejero, Misión Permanen- 

te de la República Socialista de Rumania 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 

Dr. C. -A. HAVRILIUC, Subdirector, Ministe- 

rio de Salud 

Sr. M. BICHIR, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de la República Socialista de 

Rumania ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 

Sr. M. ALDEA, Segundo Secretario, Ministe- 

rio de Asuntos Exteriores 

RWANDA 

Delegados 
Dr. I. MUSAFILI, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Dr. J. -B. RWASINE, Director General de Far- 

macias, Ministerio de Salud Pública (Jefe 

Adjunto de la delegación) 

Dr. G. GATERA, Jefe, Servicio de Cirugía, 

Hospital Butare 

SAMOA 

Delegados 
Sr. A. FAUMUINA, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. K. W. RIDINGS, Director General de Sa- 

lud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sra. H. BLAKELOCK, Secretaria Particular 

del Ministro de Salud 

SAN MARINO 

Delegados 
Sr. D. E. ТHOМAS, Ministro Plenipotencia- 

rio, Observador Permanente de la Repúbli- 

ca de San Marino ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y Delegado Permanente an- 

te otras Organizaciones Internacionales 

con sede en Ginebra (Jefe de la delega- 

ción) 

Sr. P. CHIARUZZI, Director General, Insti- 

tuto de la Seguridad Social 

Dr. N. SIMETOVIC, Jefe Adjunto, División de 

Medicina General, Hospital del Estado 

SANTO TONE Y PRINCIPE 

Delegados 
Dr. C. TINY, Ministro de Salud y Deportes 

(Jefe de la delegación) 

Dr. A. S. MARQUES DE LIMA, Director de Hos- 

pitales, Ministerio de Salud y Deportes 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. F. SEQUEIRA, Director Clínico del Hos- 

pital Central de Santo Tomé 

SENEGAL 

Delegados 

Sr. M. DIOP, Ministro de Salud Pública (Je- 

fe de la delegación) 

Sr. A. SENE, Embajador, Representante Per- 

manente de la República del Senegal ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 
Profesor P. A. R. KANE, Diputado de la 

Asamblea Nacional 

Suplentes 
Dr. M. TOURE, Director de Higiene y Aten- 

ción de Salud, Ministerio de Salud Pública 
Profesor O. SYLLA, Asesor Técnico, Ministe- 

rio de Salud Pública 

Sr. M. LO, Asesor Técnico, Ministerio de 

Salud Pública 

Dr. M. NDIAYE, Consejero, Embajada de la 

República del Senegal en Suiza 

SEYCHELLES 

Delegados 

Sra. G. THOMAS, Secretaria Principal, De- 

partamento de Salud (Jefa de la delega- 

ción) 

Dr. K. S. CHETTY, Médico Principal, Divi- 

sión de Salud de la Comunidad, Departa - 

mento de Salud 

SIERRA LEONA 

Delegados 
Sr. F. M. MINAI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. F. M. B. SAWI, Secretario Permanente, 

Ministerio de Salud 

Dra. B. WILLIAMS, Médica Jefa, Ministerio 
de Salud 

Suplentes 

Sra. H. SUMNER, Embajada de Siera Leona en 

Italia 

Dr. J. C. 0. MENDS, Consejo de la Ciudad, 

Freetown 
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SINGAPUR 

Delegados 
Dr. Chew Chin HIN, Director, Hospital Tan 

Tick Seng (Jefe de la delegación) 

Sr. Chew Tai S00, Representante Permanente 

Adjunto de la República de Singapur ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y los 

Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 
Srta. O. JOSEPH, Tercera Secretaria, Misión 
Permanente de la República de Singapur 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 

SOMALIA 

Delegados 
Dr. A. M. HASSAN, Director General Interino, 
Ministerio de Salud (Jefe de la delega- 

ción) 

Dr. S. N. HUSSAIN, Jefe de Relaciones In- 

ternacionales de Salud, Ministerio de 

Salud 
Sr. A. S. OSMAN, Embajador, Representante 
Permanente de la República Democrática 

Somali ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Suiza 

Suplente 

Sra. F. ENO- HASSAN, Segunda Consejera, Mi- 

sión Permanente de la República Democrá- 
tica Somali ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas en Ginebra y los Organismos 
Especializados con sede en Suiza 

SRI LANKA 

Delegados 

Sr. G. JAYASURIYA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. B. C. PERERA, Secretario, Ministro de 

Salud 

Suplentes 
Sr. D. M. JAYASEKERA, Consejero, Encargado 

de Negocios Interino, Misión Permanente 

de la República Socialista Democrática de 

Sri Lanka ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sr. H. M. G. S. PALIHAKKARA, Tercer Secre- 
tario, Misión Permanente de la República 
Socialista Democrática de Sri Lanka ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 

SUDAN 

Delegados 

Sr. К. H. ABBAS, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. S. M. MUSTAFA, Subsecretario, Ministe- 

rio de Salud 
Dr. M. S. AL- SARRAG, Director General de 

Relaciones Sanitarias Internacionales, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. O. Y. BIRIDO, Embajador, Representante 

Permanente de la República Democrática 
del Sudán ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y los Organismos 
Especializados con sede en Suiza 

Dr. M. Y. EL -AWAD, Director General de Me- 
dicina Curativa, Ministerio de Salud 

Dr. N. WARILLE, Director de Salud, (Sudán 

Meridional), Ministerio de Salud 
Dr. Y. OSMAN, Director, Departamento de 
Higiene del Trabajo, Ministerio de Sa- 
lud 

Sr. U. OSMAN, Secretario del Ministro de 
Salud 

Sr. I. A. HAMRA, Representante Permanente 
Adjunto de la República Democrática del 
Sudán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 
cializados con sede en Suiza 

Sr. Y. ISMAIL, Consejero, Misión Permanen- 
te de la República Democrática del Sидáп 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los Organismos Especializa- 
dos con sede en Suiza 

Sr. M. S. E. D. ABBAS, Primer Secretario, 
Misión Permanente de la República Demo- 

crática del Suddn ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los Organis- 
mos Especializados con sede en Suiza 

Sr. K. E. T. IDRIS, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República Democrá- 

tica del Sudán ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra y los Organismos 
Especializados con sede en Suiza 

SUECIA 

Delegados 
Dra. B. WESTERHOLM, Directora General, Con- 

sejo Nacional de Salud y Asistencia (Jefa 

de la delegaсión)1 

Dr. S. ALSÉN, Subdirector General, Consejo 

Nacional de Salud y Asistencial 

1 Jefa de la delegacíón del 11 al 15 de 

mayo. 

2 
Jefe de la delegación del 4 al 10 de 

mayo y a partir del 16 de mayo. 
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Sr. I. NYGREN, Director, Departamento de Sa- 

lud y Atención Médica, Ministerio de Salud 
y Asuntos Sociales 

Suplentes 
Sr. H. V. EWERLOF, Embajador, Representante 

Permanente de Suecia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. B. MATHSSON, Jefe de Sección, Ministerio 

de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. E. CORNELL, Ministro, Representante Per - 

manente Adjunto de Suecia ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras Organiza- 

ciones Internacionales con sede en Ginebra 

Srta.U. FREDRIKSSON, Consejera, Misión Per - 

manente de Suecia ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras Organizaciones In- 

ternacionales con sede en Ginebra 

Sr. H. O. MAGNUSSON, Jefe de Sección, Divi- 

sión de Naciones Unidas, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

Asesores 

Sr. S. -E. BERGMAN, Jefe de Departamento, Fe- 

deración de Consejos de Condado Suecos 

Dr. O. PETERSSON, Director, Hospital de la 

Universidad de Uppsala 

Sra. U. LAGERGREN, Misión Permanente de 

Suecia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 

nales con sede en Ginebra 

SUIZA 

Delegados 
Dr. U. FREY, Director, Servicio Federal de 
Salud Públiсa (Jefe de la delegación) 

Dr. C. FLEURY, Jefe, Sección de Enfermedades 
Transmisibles, Servicio Federal de Salud 
Pública (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. M. JEANRENAUD, Ministro, Misión Perma- 
nente de Suiza ante las Organizaciones In- 
ternacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Dra. I. CORNAZ, Auxiliar Científica, Direc- 

ción de Cooperación para el Desarrollo y 
la Ayuda Humanitaria, Departamento de Asun- 
tos Exteriores 

Dr. H. SEILER, Auxiliar Científico, Servicio 
Federal de Salud Pública 

Sr. H. KELTERBORN, Auxiliar Científico, Ser- 
vicio Federal de Salud Pública 

Asesores 

Sr. F. PICTET, Embajador, Jefe de la Misión 
Permanente de Suiza ante las Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. J. -P. GONTARD, Servicio de Estudios y 

Proyectos, Instituto de Estudios sobre Des- 

arrollo, Universidad de Ginebra 

Dr. J. F. MARTIN, Adjunto del Médico Canto - 
nal de Vaud 

SURINAME 

Delegados 

Profesor B. OOSTBURG, Director, Oficina de 

Asistencia de Salud Pública (Jefe de la 

delegación) 
Sr. H. PRADE, Embajador de Suriname ante 

los Países Bajos 

Sra. G. RIDDER- RUSTWIJK, Secretaria Perma- 

nente Adjunta, Dirección de Asuntos Ex- 
teriores 

SWAZILANDIA 

Delegados 
Dr. S. W. HYND, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Dr. Z. M. DLAMINI, Director de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 

Dr. B. B. GAMA, Médico Principal Interino, 
Ministerio de Salud 

TAILANDIA 

Delegados 
Profesor P. TUCHINDA, Subsecretario de Es- 

tado de Salud Pública, Ministerio de Sa- 
lud Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. P. SUVANNUS, Director, División de Sa- 
lud de la Familia, Departamento de Salud, 
Ministerio de Salud Pública 

Dr. S. PLIANBANGCHANG, Secretario, Consejo 
Consultivo Nacional de Prevención y Lu- 
cha contra las Enfermedades, Ministerio 
de Salud Pública 

Suplente 
Sr. V. BHINYOYING, Consejero, Representante 

Permanente Adjunto de Tailandia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con sede 
en Suiza 

Asesora 

Srta. V. CHANTRASMT, Segunda Secretaria, 
Misión Permanente de Tailandia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con sede 
en Suiza 

TOGO 

Delegados 

Sr. H. BODJONA, Ministro de Salud Pública 
(Jefe de la delegación) 

Dr. M. T. HOUÉNASSOU- HOUANGBÉ, Director Ge- 
neral de Salud Pública, Ministerio de Sa- 
lud Pública 

Dr. K. P. WONEGOU, Médico Jefe, Subdivisión 
Sanitaria de Bassar 
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TONGA 

Delegado 
Dr. S. POLIAKI, Director de Salud, Ministe- 

rio de Salud 

TRINIDAD Y TABACO 

Delegados 

Sr. W. NAIMOOL, Embajador, Representante 

Permanente de Trinidad y Tabago ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con sede 

en Europa (Jefe de la delegación) 

Dra. E. QUAMINA, Médica Jefa, Ministerio de 
Salud 

Sr. O. ALI, Consejero, Misión Permanente de 
Trinidad y Tabago ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los Organis- 

mos Especializados con sede en Europa 

Suplente 
Srta. Y. GIТТENS, Primera Secretaria, Misión 

Permanente de Trinidad y Tabago ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

y los Organismos Especializados con sede 
en Europa 

TUNEE 

Delegados 
Sr. R. SFAR, Ministro de Salud Pública (Jefe 

de la delegación) 

Sr. S. BEN AMMAR, Embajador, Representante 
Permanente de Тúпег ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los Organis- 
mos Especializados con sede en Suiza (Jefe 
Adjunto de la delegación) 

Dr. M. FOURATI, Director General, Ministerio 
de Salud Pública 

Suplentes 

Sra. J. DAGHFOUS, Subdirectora de Coopera- 

ción Internacional, Ministerio de Salud 

Pública 

Sr. I. LEJRI, Consejero, Misión Permanente 

de Тúпег ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Suiza 
Profesor T. NACEF, Director, Centro de Inves- 

tigaciones Pedagógicas y Formación, Minis- 

terio de Salud Pública 

Dr. H. SAIED, Inspector General, Ministerio 

de Salud Pública 

Srta. R. BEN LAHBIB, Jefa de Sección, Divi- 

sión de Cooperación Internacional, Minis- 

terio de Salud Pública 

Asesores 

Profesor Н. BEN AYED, Decano, Facultad de 
Medicina de Túnez 

Profesora S. YACOUBI, Decana, Facultad de 
Medicina de Susa 

Profesor N. MOURALI, Director, Instituto 
Nacional del Cáncer 

Profesor A. CHADLI, Director, Instituto 
Pasteur, Túnez 

Profesor B. HAMZA, Director, Instituto Na- 
cional de Salud del Niño 

Dr. A. R. FARAH, Director de Medicina Pre- 
ventiva y Social, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. Н. BEN SLAMA, Secretario General,Unión 
de Médicos Arabes 

Dr. R. DALY, Director Médico, Oficina Na- 
cional de Planificación Familiar y Po- 
blación, Ministerio de Salud Pública 

Profesor Н. M'HENNI, Médico, Instituto Na- 
cional de Salud del Niño 

Sr. Н. BEN SOLTANE, Agregado de Gabinete, 
Ministerio de Salud Pública 

Sr. Z. EL FITOURI, Agregado de Gabinete, 
Ministerio de Salud Pública 

Profesor M. YACOUB, Decano, Facultad de 
Cirugía Odontológica, Monastir 

Sr. K. EL НAFDНI, Representante Permanente 
Adjunto de Тúпег ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y los Orga- 
nismos Especializados con sede en Suiza 

TURQUTA 

Delegados 
Profesor N. AYANOGLU, Ministro de Salud y 
Asistencia Social (Jefe de la delegación)1 

Profesor I. DOGRAMACI, Presidente, Consejo 

de Rectores de las Universidades Turcas; 

Miembro del Consejo Supremo de Salud (Je- 

fe de la delegación)2 
Dr. E. SENERDEM, Subsecretario de Estado, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. E. AKER, Director General de Salud Pú- 
blica, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social 

Suplentes 
Sr. B. CANKOREL, Consejero, Misión Perma- 
nente de Turquía ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras Orga- 
nizaciones Internacionales con sede en 

Suiza 

1 Del 13 al 16 de mayo. 
2 

Del 4 al 12 de mayo y a partir del 17 

de mayo. 
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Profesor O. OZTÜRK, Presidente, Departamen- 

to de Psiquiatría, Universidad Hacettepe, 

Ankara; Director, Hospital. Psiquiátrico 
G�lbasi, Ankara 

Asesores 

Profesor T. PIRNAR, Rector, Universidad 
Hacettepe; Director, Instituto de Higiene 

del Medio, Ankara 

Profesor M. ÇORUH, Director, Instituto de 

Estudios Demográficos, Universidad 

Hacettepe, Ankara 

UGANDA 

Delegados 
Dr. E. NKWASIBWE, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Dr. J. H. GESA, Secretario Permanente, Mi- 

nisterio de Salud (Jefe Adjunto de la de- 

legación) 

Dr. S. I. OKWARE, Subdirector de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. J. T. KAKITAHI, Conferenciante Princi- 

pal, Escuela de Medicina Makerere 
Sr. J. GAIFUBA, Ministerio de Salud 
Sr. B. B. OLUKA, Auxiliar Personal del Mi- 
nistro de Salud 

UNION DE REPUBLIСAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Delegados 
Dr. S. P. BOURENKOV, Ministro de Salud de 

la URSS (Jefe de la delegación) 

Profesor N. N. BLOKHIN, Presidente, Acade- 

mia de Ciencias Médicas de la URSS 

Dr. D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de 

Salud de la URSS1 

Suplentes 
Sra. Z. V. MIRONOVA, Embajadora, Represen- 

tante Permanente de la URSS ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Or- 

ganizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 
Profesor Y. F. ISAKOV, Jefe, Consejo Cen- 

tral de Establecimientos Docentes, Minis- 
terio de Salud de la URSS 

Profesor Ju. P. LISICYN, Director, Insti- 
tuto Nacional de Investigaciones sobre 

Información Médica y Médico- Técnica 

Asesores 
Dr. E. V. GALAHOV, Jefe, Departamento de 

Servicios Exteriores de Salud, Institu- 

to Nacional Semaйko de Investigaciones 
sobre Higiene Social y Administración de 
Salud Pública 

1 Jefe de la delegación a partir del 
11 de mayo. 

Sr. D. A. SOKOLOV, Consejero, Departamento 
de Organizaciones Económicas Internacio- 
nales, Ministerio de Asuntos Exteriores 
de la URSS 

Dr. S. K. LITVINOV, Jefe Adjunto, Consejo 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Salud de la URSS 

Sr. A. A. KISELEV, Consejero, Representa- 
ción Permanente de la URSS ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras Or- 
ganizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 
Dr. A. I. SAVINYH, Inspector Principal, 

Consejo de Relaciones Exteriores, Minis- 
terio de Salud de la URSS 

Sr. V. V. ZAVOLSKI, Inspector Principal, 
Consejo de Relaciones Exteriores, Minis- 
terio de Salud de la URSS 

Dr. V. V. FEDOROV, Jefe de Sección, Insti- 
tuto Nacional Semaйko de Higiene Social 
y Administración de Salud Pública, Mi- 
nisterio de Salud de la URSS 

Dr. E. KURICYN, Auxiliar del Ministro Ad- 
junto de Salud de la URSS 

URUGUAY 

Delegados 

Sr. L. NICOLETTI, Subsecretario de Salud 
Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. J. J. BACIGALUPI, Director General de 
Salud, Ministerio de Salud Pública 

Dr. A. AGUIAR, Asesor, Ministerio de Salud 
Pública 

Suplente. 
Dr. A. MOERZINGER, Primer Secretarlo, Mi- 

sión Permanente de la República Oriental 
del Uruguay ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y los Organismos Especia- 
lizados con sede en Ginebra 

VENEZUELA 

Delegados 
Dr. L. J. GONZALEZ HERRERA, Ministro de 
Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la 

delegación) 
Sr. F. HOYOS -SOSA, Ministro Consejero, Mi- 

sión Permanente de la República de 

Venezuela ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras Organizaciones Inter- 
nacionales con sede en Ginebra1 

Dr. R. ALBORNOZ, Director de Salud Pública, 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
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Suplentes 

Dr. J. RODRIGUEZ DIAZ, Jefe, Oficina de Sa- 

lud Pública Internacional, Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social 
Dra. M. ANDRADE DE BARONE, Directora de la 

Secretaría General, Ministerio de Sani- 

dad y Asistencia Social 
Sr. O. AGUILAR PARDO, Segundo Secretario, 

Misión Permanente de la República de 

Venezuela ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras Organizaciones Inter- 

nacionales con sede en Ginebra 
Dr. F. FIGUERA, Comisionado General de Sa- 

lud del Estado de Monagas 
Dra. J. DE ROMAN, Farmacéutica, Instituto 

de Higiene 

VIET NAM 

Delegados 
Sr. VO ANH TUAN, Embajador, Representante 

Permanente de la República Socialista 

de Viet Nam ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras Organizaciones In- 

ternacionales con sede en Ginebra (Jefe 

de la delegación) 

Profesor HOANG DIN' СAU, Viceministro de 

Salud (Jefe Adjunto de la delegación)1 
Sr. NGUYEN VAN TRONC, Director, Departa- 
mento de Relaciones Exteriores, Minis- 
terio de Salud 

Suplente 

Sr. NGUYEN MANH DUNG, Agregado, Misión Per - 
manente de la República Socialista de 

Viet Nam ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

YEMEN 

Delegados 
Dr. M. AL- KABAB, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Sr. H. ALMAGBALY, Embajador, Representante 
Permanente de la República Arabe del 
Yemen ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 
cializados con sede en Europa 

Sr. K. AL- SAKKAF, Director, Departamento 
de Relaciones Internacionales de Salud, 

Ministerio de Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 
15 de mayo. 

Suplentes 
Dr. J. SAEED, Co- Director, Asociación 

Yemenita -Sueca 
Dr. H. AL- DEILAMI, Director de Medicina 

Curativa, Ministerio de Salud 

YEMEN DEMOCRATICO 

Delegados 
Dr. A. S. I. BAMATRAF, Ministro Adjunto de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 
Dr. A. ABDULLATIF, Director General de 
Atención Primaria de Salud, Ministerio 
de Salud Pública 

YUGOSLAVIA 

Delegados 
Sr. S. PEPOVSKI, Miembro del Consejo Eje- 

cutivo Federal; Presidente del Comité 
Federal de Trabajo, Salud y Asistencia 
Social (Jefe de la delegación) 

Profesor D. JAКOVLJEVI6, Vicepresidente 
del Consejo Ejecutivo de la Asamblea de 
la Provincia Socialista Autónoma de 

Vojvodina (Jefe Adjunto de la delega - 
ción) 

Dr. P. POPOVIC,Miembro del Consejo Ejecuti- 
vo de la Asamblea de la República Socialis- 
ta de Croacia; Presidente del Comité 
de la República para Salud y Asistencia So- 
cial de la República Socialista de Croacia 

Asesores 

Dr. M. VRHUNEC, Embajador, Representante 
Permanente de la República Federativa So- 
cialista de Yugoslavia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y las Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra 

Dr. D. KOMADINA, Director, Oficina Federal 
de Asistencia Social 

Sr. D. BOBAREVIC, Jefe del Grupo de Coope- 
ración Internacional en Asuntos de Salud 
y Asistencia Social, Comité Federal de 
Trabajo, Salud y Asistencia Social 

Srta. Z. ILIC, Consejera, Misión Permanente 
de la República Federativa Socialista de 
Yugoslavia ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y las Organizaciones Inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Sra. S. MOMCILOVIC, Asesora Principal en 
Cooperación Multilateral, Comité Federal 
de Trabajo, Salud y Asistencia Social 

Sr. Z. JERKIC, Agregado, Misión Permanente 
de la República Federativa Socialista de 
Yugoslavia ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y las Organizaciones Inter- 
nacionales con sede en Ginebra 
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ZAIRE 

Delegados 
Dr. FALAKI MOLOMA, Secretario de Estado de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. A. N. BAGBENI, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República del Zaire 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los Organismos Especiali- 

zados con sede en Suiza (Jefe Adjunto de 

la delegación) 

Sr. F. B. KIBIKONDA, Consejero, Departa- 

mento de Salud Pública 

Suplentes 

Dr. M. N. NKONDI, Director, Departamento 

de Salud Pública 

Dr. KABAMBA NKAMANY, Director Médico, De- 

partamento de Salud Pública 
Sra. E. ESAKI- KABЕУА, Primera Secretaria, 
Misión Permanente de la República del 
Zaire ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 
cializados con sede en Suiza 

Sr. N. B. MOYILA, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente de la República del 
Zaire ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe- 
cializados con sede en Suiza 

Sr. G. OSIL, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de la República del Zaire an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los Organismos Especializados 

con sede en Suiza 

ZAMBIA 

Delegados 
Sr. B. C. KAKOMA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegacíón) 

Dr. J. M. KASONDE, Secretario Permanente 

de Salud y Director de Servicios Médi- 

cos, Ministerio de Salud 
Dr. W. C. MWAMBAZI, Subdirector de Servi- 

cios Médicos, Ministerio de Salud 

ZIMBABWE 

Delegados 
Dr. H. S. M. USHEWOKUNZE, Ministro de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 

Dr. J. S. B. PREECE, Secretario de Salud, 

Ministerio de Saludl 

Dr. J. C. MUVUTI, Secretarlo Adjunto de 
Salud (Planificación Sanitaria), Minis- 
terio de Salud 

Suplentes 
Dr. N. O. MUGWAGWA, Director de Nutrición 

Nacional, Ministerio de Salud2 

Dra. R. J. NDLOVU, Coordinadora de Forma- 

ción Sanitaria, Ministerio de Salud 

Sra. R. M. MUSHONGA, Funcionaria de los 

Servicios de Enfermería, Ministerio de 

Salud 

Asesora 
Srta. E. PILLAY, Secretaria Particular 

del Ministro de Salud 

1 
Jefe de la delegación a partir del 

15 de mayo. 

2 
Delegado a partir del 15 de mayo. 
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REPRESENTANTE DE UN MIEMBRO ASOCIADO 

NAMIBIA 

Dra. L. I. AMATHILA, Secretaria Adjunta de 

Salud y Asistencia Social 

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 

Monseñor L. BRESSAN 

Dr. P. BOLECH 

Dra. M. -T. GRABER- DUVERNAY 

OBSERVADORES 

ORDEN DE MALTA 

Conde J. DE NOUE, Embajador, Delegado Perma- 
nente de la Orden Soberana de Malta ante 

las Organizaciones Internacionales con se- 

de en Ginebra 
Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado Perma- 

nente Adjunto de la Orden Soberana de 

Malta ante las Organizaciones Internaciona- 
les con sede en Ginebra 

Sr. R. VILLARD DE THOIRE, Consejero, Delega- 
ción Permanente de la Orden Soberana de 
Malta ante las Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Dr. A. VOGT, Secretario General, Comité In- 
ternacional de la Orden Soberana de Malta 
para la Ayuda a los Leprosos 

Profesor J. LANGUILLON, Asesor Técnico, Co- 
mité Internacional de la Orden Soberana de 
Malta para la Ayuda a los Leprosos 

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO 

DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHA27.37 

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA (SUDÁFRICA) 

Sra. H. MNGAZA 

ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA 

Dr. F. ARAFAT, Presidente de la Sociedad de 
la Media Luna Roja Palestina 

Sr. D. BARAKAT, Observador Permanente de la 

Organización de Liberación de Palestina 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Dr. A. ABU НASSAN 
Dr. A. BASHIR 

Sra. W. SIYAN 

Sr. Y. YAKOUBIAN 
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MIEMBROS DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO 
DE ESTUDIAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION 

DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO 

Dr. M. TOURE (Presidente) 

Dr. B. WASISTO 
Dr. T. IONESCU 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS 
Y DE ORGANISMOS AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. W. H. TARZI, Director, Relaciones Ex- 
ternas y Asuntos entre Organismos 

Sr. T. S. ZOUPANOS, Adjunto del Director, 

Relaciones Externas у-Asuntos entre Orga- 
nismos 

Sra. A. S. DJERMAKOYE, Oficial de Relacio- 
nes Externas y Asuntos entre Organismos 

Dr. G. LING, Director, División de Estu- 

pefacientes 
Sr. B. WELSH, División de Información Eco- 
nómica y Social 

Sr. P. STONE, Editor Jefe, "Development 
Forum", División de Información Ecónomi- 
ca y Social 

Sr. H. NABULSI, Coordinador Ejecutivo, 
Programa de Voluntarios de las Naciones 
Unidas 

Sr. R. KNUТSSON, Jefe, Sección de Operacio- 
nes del Programa, Programa de Voluntarios 
de las Naciones Unidas 

Sr. H. ANSAR -KHAN, Oficial de Enlace, Cen- 

tro contra el "Apartheid" 
Sr. B. RAHCHARAN, Auxiliar Especial del Di- 

rector, División de Derechos Humanos 
Sra. L. WALDHEIM- NATURAL, Jefa, Sección de 
Ginebra, Centro para el Desarme 

Srta. M. -A. ORSINI, Centro para el Desarme 
Dr. V. KARNIK, Oficina del Coordinador pa- 

ra el Socorro en casos de Desastre 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Sr. М. H. POLEMARCHAKIS, Director Interi- 
no, Oficina del UNICEF para Europa 

Sr. J. WILLIAMS, Coordinador de Relaciones 
Externas, Oficina del UNICEF para Europa 

Sra. L. MAIR, Asesora Especial sobre la Mu- 
jer en el Desarrollo 

Sr. N. BOWLES, Consultor 
Dr. L. J. TEPLY, Nutricionista Superior 
Sr. D. MILLWOOD, Consultor 

Sr. M. ENNALS, Consultor Especial 
Sr. R. K. MANOFF, Asesor Especial del Di- 

rector Ejecutivo 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente 

Dr. G. MEILLAND, Director de Salud y Coor- 
dinador de Programas de la OMS 

Programa de las Naciones Unidas para el Des- 
arrollo 

Sr. P. BOURGOIS, Administrador Auxiliar y 

Director, Oficina Europea del PNUD 
Sr. N. J. DESAI, Oficial Superior de Rela- 

ciones Externas, Oficina Europea del 
PNUD 

Programa de las Naciones Unidas para el Me- 
dio Ambiente 

Sr. U. SVENSSON, Director, Oficina Regional 
del PNUMA para Europa 

Sr. N. MERANI, Director, Relaciones Exter- 
nas y Desarrollo de Politices 

Sr. SELLA 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

Dr. S. PATEL, Director, División de Tecno- 
logfa 

Dr. K. BALASUBRAMANIAN, Consultor, División 
de Tecnología 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

Sr. S. -P. PADOLECCHIA, Auxiliar del Repre- 
sentante Especial del Director Ejecutivo 
en Ginebra 

Sra. A. TCHEKNAVORIAN- ASENBAUER, Seсción 
de Industrias Qufmicas de la ONUDI 

Sra. M. QUINTERO, Sección de Farmacia, Di- 
visión de Operaciones Industriales 

Instituto de Formación Profesional e Investi- 
gaciones de las Naciones Unidas 

Sr. H. GEISER, Oficial Encargado, Oficina 
de Ginebra 
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Junta Internacional de Fiscalización de Es- 

tupefacientes 

Dr. L. TCHALYKH, Jefe de la Sección de Pre- 

visiones de Estupefacientes de la Secre- 

taría de la Junta 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscali- 

zación del Uso Indebido de Drogas 

Dr. B. REXED, Director Ejecutivo, Secreta- 

ria del FNUFUID 

Sr. H. EMBLAD, Coordinador, PNUD / FNUFUID 

Sr. F. GALTER -SALA, Oficial Superior de 

Programas, PNUD/FNUFUID 

Dr. F. LOEBUS, Oficial de Programas, 

PNUD/FNUFUID 

Fondo de las Naciones Unidas para Activida- 

des en Materia de Población 

Sr. В. S. MUNTASSER, Oficial Superior de 

Enlace, Oficina de Ginebra 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 

Sr. W. КOISSER, Jefe, Sección de Programa- 

ción y Coordinación 

Srta. G. SAGARRA, Oficial de Coordinacion 

entre Organismos 

Organización Internacional del Trabajo 

Dr. M. STILON DE PIRO, Servicio de Seguri- 

dad e Higiene del Trabajo 

Sr. T. MATHEW, Departamento de Seguridad 

Social 

Sra. A. SETH -MANI, Oficina del Asesor en 

Relaciones entre Organizaciones 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 

Sr. S. AKBIL, Representante de la FAO ante 
las Organizaciones de las Naciones Uni- 
das en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sra. J. WYNTER, Jefa, Oficina de Enlace de 
la UNESCO en Ginebra 

Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (Banco Mundial) 

Dr. J. R. EVANS, Director, Departamento de 
Población, Salud y Nutrición 

Sr. M. A. BURNEY, Representante del Banco 
Mundial ante las Organizaciones de las 

Naciones Unidas 
Sr. A. D. BERG, Asesor Superior en Nutri- 

ción, Departamento de Población, Salud 
y Nutrición 

Organización Meteorológica Mundial 

Sr. M. PEETERS, Oficial de Relaciones Ex- 
ternas 

Organización Consultiva Marítima Interguber- 
namental 

Sr. F. D. MASSON, Oficial de Enlace de la 

OCMI en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M. S. OPELZ, Jefa, Oficina de Enla- 
ce del OIEA en Ginebra 

Srta. A. B. WEBSTER, Oficina de Enlace del 
OIEA en Ginebra 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dr. R. ERISКAT, Administrador Principal 

Sr. E. GAERNER, Administrador Principal, 

Dirección General de Agricultura 

Sr. L. HUBY, Administrador Principal, Di- 

rección General de Desarrollo 

Profesor P. RECIT, Experto, Dirección Ge- 

neral de Empleo y Asuntos Sociales 

Sr. L. CISNETTI, Administrador 

Comité Intergubernamental para las Migracio- 

nes 

Dr. C. SCHOU, Médico Jefe 

Sr. H. HABENICHT, Jefe, Departamento de 

Planificación, Enlace e Investigaciones 

Comité Internacional de Medicina y Farmacia 

Militares 

Dr. R. KКSER 

Dr. C. DIAZ-COLLER 

Consejo de Ayuda Económica Mutua 

Dr. S. SIAGAEV, Director, Departamento de 

Salud Pública 

Consejo de Europa 

Sr. F. MARZIALE, Jefe, División de Salud 
Pública 
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Liga de los Estados Arabes 

Sr. A. EL ASSAD, Secretario General Adjunto 

Dr. F. EL- GERBI, Director, Sección de 

Salud 

Dr. B. SAHARA 

Sr. A. ALAIMI 

Profesor M. A. SHUKRI 

Oficina Internacional de Epizootias 

Dr. A. LAABERKI, Presidente 

Organización Común Africana y Mauriciana 

Dr. C. P. RAMASSAWNY, Jefe, Sección de In- 

vestigaciones Médicas 

Organización de Estados Americanos 

Sr. O. GODOY -ARCAYA, Observador Permanente 

de la Organización de Estados Americanos 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Dr. F. HURTADO DE MENDOZA, Consejero, De- 
legación Permanente de la Organización 
de Estados Americanos ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. N. DJOUDI, Embajador, Secretarlo Gene- 

ral Auxiliar 

Sr. O. M. MUNTASSER, Embajador, Observador 

Permanente de la Organización de la Uni- 

dad Africana ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra 
Dr. RAKOTOARIVELO, Oficina de Salud, Secre- 

taría General de la OUA 
Sr. A. FARAG, Consejero, Delegación Perma- 

nente de la Organización de la Unidad 
Africana ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra 
Sr. M. SY, Consejero, Delegación Permanente 

de la Organización de la Unidad Africana 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 

Organización Internacional de Protección Civil 

Dr. M. M. BODI, Secretario General 
Sr. P. EYNARD, Oficial de Información 

Secretaría de la Commonwealth 

Profesor Sir Kenneth STUART, Asesor Médico 
Dr. N. A. DE HEER, Director Ejecutivo 
Profesor A. M. NHONOLI, Secretario de Salud 

Regional 
Sr. K. G. MATHER, Director Auxiliar, Divi- 

sión Médica 
Srta. D. M. W. GUNTHORP 
Srta. P. KAUR 
Srta. C. M. ROLSTON 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES CON LA OMS 

Asociación Internacional contra la Lepra 

Profesor M. F. LECHAT 

Asociación Internacional de Logopedia y 
Foniatría 

Dr. A. HULLER 

Asociación Internacional de Lucha contra la 

Mucoviscidosis 

Sra. L. HEIDET 

Asociación Internacional de Medicina y 
Accidentes de Tráfico 

Dr. R. ANDRÉASSEN 

Asociación Internacional de Pediatría 

Profesor I. DOGRAMACI 
Sra. C. DEPIENNE 

Sra. L. BUTLER 

Srta. J. GAINCHE 

Asociación Internacional de Registros de 

Cáncer 

Profesor G. RIOTTON 

Asociación Internacional para la Protección 
contra las Radiaciones 

Profesor G. BRESSON 

Asociación Médica Mundial 

Dr. L. H. STEEN 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Dr. M. LEUENBERGER 
Sr. E. AALBERS 

Comisión Electrotécnica Internacional 

Dr. G. F. GAINSBOROUGH 
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Comisión Médica Cristiana 

Dr. S. J. KIN(4А 
Dr. E. R. RAM 

Sr. V. H. VACA IBARRA 

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacio- 

nales Relacionadas con el Retraso Mental 

Profesora Y. POSTERNAK 

Sra. В. DESPLAND 

Comisión Permanente y Asociación Internacio- 

nal para la Medicina del Trabajo 

Profesor L. PARMEGGIANI 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 

Sra. E. VAN DER GRACHT- CARNEIRO 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSВACH 

Sr. M. VEU'THEY 

Sr. H. SCHMID DE GRÜNECK 

Srta. C. DOMINICÉ 

Confederación Internacional de Matronas 

Sra. W. A. ANDREWS 

Srta. E. LEEDAM 

Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas 

Dr. M. B. BELCHIOR 
Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Asistencia Social 

Sra. E. BERNHARDT 

Consejo Internacional de Ciencias de Animales 

de Laboratorio 

Dr. N. ODARTCHENKO 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Srta. C. HOLLERAN 

Dra. H. ABDEL -AL 

Dra. D. KREBS 

Srta. M. RYCНТELSKA 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. HERZOG 

Consejo Internacional de Servicios Judíos 

de Previsión y Asistencia Social 

Sr. T. D. FEDER 

Dr. A. GONIK 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo 

y las Toxicomanías 

Sr. A. TONGUE 
Dra. E. J. TONGUE 

Consejo Mundial para la Protección de los 

Ciegos 

Sra. E. JOSS 

Federación Dental Internacional 

Profesor L. -J. BAUME 

Federación Internacional de Asociaciones para 
Fabricantes de Productos Faгmacéuticos 

Dr. E. VISCHER 
Sr. W. H. CONZEN 

Sr. E. S. BAUER 

Sr. J. KINGHAM 
Profesor L. WERK6 
Sr. S. M. PERETZ 

Srta. D. SCHATZMANN 

Dr. M. V. PHILIPPE 

Federación Internacional de Colegios de 
Ciruianos 

Profesor P. SANDВLUM 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 
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Federación Internacional de Medicina del 
Deporte 

Dr. A. J. RYAN 

Federación Internacional de Planificación 

de la Familia 

Dra. P. SENANAYAKE 
Dr. F. SAI 

Federación Internacional de Química Clínica 

Dr. A. DEOM 

Federación Internacional de Sociedades 

contra la Esclerosis en Placas 

Srta. B. DE RHAM 

Federación Internacional de Sociedades de 
Fertilidad 

Profesor H. DE WATTEVILLE 

Federación Internacional Farmacéutica 

Dr. P. BLANC 

Dr. C. FEDELE 
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Federación Internacional para el Tratamiento 

de la Información 

Dr. H. EHRENGRUBER 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud 
Pública 

Dra, S. KESSLER 
Dr. W. H. McBEATH 

Sr. G. H. DAFOE 

Sr. R. Е. J. RICKETTS 

Sr. A. C. VAN PERNIS 

Profesor G. CANAPERIA 
Dr. A. Bill 

Dr. Y. OSMAN 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Sr. W. D. HUSSEY 
Dr. E. MUSIL 

Federación Mundial de Ergoterapeutas 

Sra. S. DE GILIO 

Federación Mundial de Fabricantes de 
Medicamentos de Marcas Registradas 

Sr. L. G. CUMING 
Dr. K. REESE 

Sra. E. ERFURT 
Srta. I. ENGELAND 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. FULOP- ASZÓDI 

Federación Mundial de Sociedades de Neuro- 
cirugía 

Profesor E. ZANDER 
Profesor G. ASSAL 

Federación Mundial de Veteranos de Guerra 

Sr. S. WOURGAFT 

Federación Mundial para la Enseñanza de la 

Medicina 

Dr. H. VAN ZILE HYDE 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Sr. D. DEANE 

Fundación Internacional Africana para la 

Medicina y la Investigación 

Dr. A. M. WOOD 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Sr. G. AKOPOV 
Dr. H. ZIELINSKI 

Srta. S. PEEL 

Srta. M. McTAMNEY 
Sr. J. P. ROBERT- TISSOT 

Liga Internacional contra el Reumatismo 

Profesor V. REJHOLEC 

Organización Internacional de Cooperación 
para la Asistencia de Salud (Medicus 
lundi Internationalis) 

Sr. P. D. M. SLEIJFFERS 
Profesor V. VAN AМELSVOORT 
Sr. W. J. P. TUSSE CLAASE 
Dr. A. J. VAN DER KLEŸ 
Sra. E. VELTEN- SCHUBERT 
Dr. J. W. STEINBART 

Organización Internacional de Unificación 
de Normas 

Dr. N. N. CHOPRA 
Sr. K. G. LINGNER 

Sociedad Internacional de Biometeorología 

Dr. W. H. WEIHE 

Sociedad Internacional de Técnicos de 
Radiografía y Radiología 

Sr. E. R. HUTCHINSON 
Dr. J. NIEDERER 
Sr. D. HUBER 

Sociedad Internacional de Transfusión 
Sanguínea 

Dr. Z. S. HANTCHEF 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 

Dr. J. A. BOSWICK 
Profesor G. DOGO 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Dr. J. F. DELAFRESNAYE 

Unión Internacional contra la Tuberculosis 

Dra. A. ROUILLON 

Unión Internacional de Arquitectos 

Sr. R. J. SAIL 

Unión Internacional de Ciencias Biológicas 

Profesor H. HUGGEL 
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Unión Internacional de Ciencias de la 

Nutrición 

Profesor J. C. SOMOGYI 

Uníón Internacional de Química Pura y 
Aplicada 

Dr. M. ROTH 

Unión Internacional de Sociedades de 

Microbiología 

Profesor B. MACH 

Unión Internacional para la Educación Sanitaria 

Profesor R. SENAULT 

Dr. E. BERTHET 
Sra. A. KAPLUN 

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Dr. D. BARAKAMFITIYE 
Dr. R. ALVAREZ GUTIERREZ 
Dr. T. MORI( 

Dr. K. W. RIDINGS 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES 

Presidenta: 

Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

Vicepresidentes: 
Sr. М. C. JALLOW (Gambia) 

Sr. М. М. HUSSAIN (Maldivas) 

Dr. J. ANDONIE FERNANDEZ (Honduras) 

Dr. QIAN Xinzhong (China) 
Dr. G. RIFAI (República Arabe Siria) 

Secretario: 
Dr. H. MAILER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 

por delegados de los siguientes Estados Miem- 

bros: Argentina, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, 

Dinamarca, Jamaica, Kenya, Nigeria, Nueva 
Zelandia, Senegal, Sudán, Tailandia. 

Presidente: Sr. J. NJIRU (Kenya) 
después: Dr. F. M. MUEKE (Kenya) 

Vicepresidente: Dr. H. J. H. HIDDLESТONE 
(Nueva Zelandia) 

Relator: Sr. V. BEAUGE (Argentina) 
Secretario: Sr. C. -H. VIGNES (Asesor 
Jurídico) 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Costa de Marfil, Chile, China, Ecuador, 

Emiratos Arabes Unidos, Francia, Guatemala, 
Hungría, India, Jamahiriya Arabe Libia, 
Lesotho, Marruecos, México, Omán, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 

Unida de Tanzanía, República Unida delCamerún, 
Singapur, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Túnez, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Zaire, Zambia. 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y 
Tabago) 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por la 

Presidenta y los Vicepresidentes de la Asamblea 
de la Salud, por los Presidentes de las comi- 

siones principales y por los delegados de los 

siguientes Estados Miembros: Costa Rica, 

Chile, Estados Unidos de América, Francia, 

Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, Malasia, 

Mongolia, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, República Democrática 
Alemana, República Unida del Camerún, Senegal, 

Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Zimbabwe. 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia), 
Presidenta de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 35 

del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud, cada delegación estuvo representada por 
uno de sus miembros en cada una de las comi- 

siones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

Vicepresidentes: Dr. J. ROGOWSKI (Polonia) y 
Dr. A. A. K. AL- GHASSANY (Omán) 

Relator: Dr. J. M. KASONDE (Zambia) 
Secretaria: Sra. I. BRUGGEMANN (Evaluación del 
Desarrollo de los Programas de Salud) 

Comisión B 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 
Vicepresidentes: Dr. L. SANCHEZ- HARGUINDEY 

(España) - después: Dr. M. DE LA MATA (España) - 
y Dr. A. HASSOUN (Iraq) 

Relatora: Dra. D. ASHLEY (Jamaica) 
Secretario: Dr. O. W. CHRISТENSEN (Coordina - 

сión con otras Organizaciones) 
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