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-
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AGFUND

-
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-
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-
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-
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CIOMS

-

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

DANIDA

-

Organismo Danés de Desarrollo Internacional

FAO

-
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-

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FNUAP

-
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FNUFUID

-

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
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-
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OACI

-

Organización de Aviación Civil Internacional

OCDE

-
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OTEA

-

Organismo Internacional de Energía Atómica

OIT

-

Organización (Oficina) Internacional del Trabajo

OMI

-

Organización Marítima Internacional

OMM

-

Organización Meteorológica Mundial

OMPI

-

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

ONUDI

-

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

OOPS

-

Organismo de Obras Públlсas y Socorro

OPS

-

Organizaciбn Panamericana de la Salud

OSDI

-
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-

Oficina Sanitaria Panamericana

OUA

-
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FIA

-

Programa Mundial de Alimentos
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-

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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-

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

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

UNESСO

-

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

UNICEF

-

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNITAR

-

Instituto de Formación Profesional

e

a

los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

la Ciencia y

la Cultura

Investigaciones de las Naciones Unidas

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican,

de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países,

territorios, ciudades o zonas,

o

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o limites.

"pais o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca paises, territorios,

ciudades o zonas.

La denominación

INTRODUCCION

La 41a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del
al 13 de mayo de 1988, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en
Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras
su 80a reunión.
cosas, el material siguiente:
2

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes:
Actas taquigráficas de las sesiones plenarias
WHA41/1988/REC/2

Actas resumidas de las comisiones:

e

documento WHA41 /1988 /REC /1

informes de las comisiones:

documento

documento WHA41 /1988 /REC /3

1 Las resoluciones,
reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de
referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de
la OMS y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias.
Esto
se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I, II y III
(primera edición) contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la
En la página XIII del volumen III (primera
Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1986.
edición) 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.

Indice alfabético de resoluciones y decisiones:

página 141
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RESOLUCIONES

Nombramiento del Director General

WHA41.1

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

A propuesta del Consejo Ejecutivo,
NOMBRA Director General de la Organización Mundial de la Salud al Dr. Hiroshi Nakajima.

Man. Res., Vol. II

(1985),

(5a sesión plenaria, 4 de mayo de 1988)

6.2.10

Contrato del Director General

WHA41.2

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,
I

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

de la Asamblea Mundial de

APRUEBA el contrato1 que fija los términos y condiciones del nombramiento,
y los demás emolumentos correspondientes al cargo de Director General;

el sueldo

II

En virtud del Articulo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,

AUTORIZA al Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho
contrato en nombre de la Organización.

Man. Res.,

1

Vol.

II

(1985),

Véase el anexo

(5a sesión plenaria,

6.2.10

1.

-

1

-

4 de mayo de

1988)

41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

2

WHA41.3

Expresión de agradecimiento al Dr. Halfdan

T.

Mahler

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Expresando su profundo agradecimiento al Dr. Halfdan T. Mahler por los eminentes
servicios que ha prestado a la causa de la salud y el desarrollo en el mundo entero durante
su larga carrera en la Organización Mundial de la Salud, particularmente como Director
General de ésta desde 1973 a 1988;

Rindiendo especial tributo a sus cualidades personales de integridad, sinceridad y
liderazgo, a su vasto conocimiento de todo lo que atañe a la salud y a su hondo compromiso
emocional y moral con la OMS y con cuanto ésta preconiza;
Apreciando su apoyo indefectible a la salud de todos, tanto por el valor humano que
pone de manifiesto como por su contribución al desarrollo económico y social, y hondamente
conmovida por la empatía que muestra hacia los desfavorecidos, en particular los de los
paises en desarrollo;
Compartiendo su actitud moral ante el abismo que separa a quienes poseen los medios
requeridos para promover y mantener su salud y conseguir una asistencia apropiada de quienes
carecen de esos medios, y subrayando los incesantes esfuerzos que ha desplegado a lo largo
de su vida para remediar esa desigualdad y alentar a otros a realizar los mismos esfuerzos;

Considerando que bajo su inspirado liderazgo la Organización Mundial de la Salud ha
desempeñado con mayor vigor que nunca su función constitucional de autoridad directiva y
coordinadora en asuntos de sanidad internacional,

NOMBRA al Dr. Halfdan T. Mahler Director General Emérito de la Organización Mundial de
la Salud a partir de la fecha de su jubilación.

Man. Res.,

WHA41.4

Vol.

II

(1985),

(5a sesión plenaria, 4 de mayo de 1988)

6.2.10

Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas la resolución WPR /RC38.R8 del Comité Regional para el Pacifico Occidental y la
decisión ЕВ81(16),

ADOPTA las siguientes modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud:

Articulo 24

Sustitúyase la palabra "veinticuatro" por la palabra "veinticinco" en los párrafos
primero y segundo.

Articulo 31
Sustitúyase la palabra "veinticuatro" por la palabra "veinticinco" en la primera frase
del párrafo primero.

Man. Res., Vol.

II (1985),

3.1.2

(13a sesión plenaria,

9

de mayo de 1988)
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Informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero
de 1986 - 31 de diciembre de 1987, e informe del Comisario de Cuentas a la
Asamblea de la Salud

WHA41.5

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de examinar el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el
ejercicio 1 de enero de 196 - 31 de diciembre de 1987 y el informe del Comisario de Cuentas
a la Asamblea de la Salud;
Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo ençargado de examinar ciertos asuntos
financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud,ZZ

ACEPTA el informe financiero y los estados de cuentas definitivos del Director General
sobre el ejercicio 1 de enero de 1986 - 31 de diciembre de 1987 y el informe del Comisario
de Cuentas a la Asamblea de la Salud.

Man. Res.,

Vol. III

(la ed.), 6.1.10.3

(14a sesión plenaria,

11 de mayo de

Comisión

WHA41.6

B,

1988 ler informe)

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los
anticipos al Fondo de Operaciones

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1987:
la proporción de contribuciones al presupuesto efectivo recaudadas en 1987 era
del 78,47 %, lo cual representa el segundo porcentaje más bajo desde 1950;
a)

sólo 88 Miembros habían abonado por completo sus contribuciones del año en curso al
presupuesto efectivo y 50 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con sus
contribuciones del año,
b)

1.
MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago de las
contribuciones y que tiene ya un efecto nocivo en la ejecución del programa y en la
situación financiera en el actual ejercicio;

2.
SEÑALA A LA ATENCION de todos los Miembros el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero,
que dispone que las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su
totalidad el primer día del año al que correspondan, y la importancia de que el pago integro
de sus contribuciones se haga lo antes posible con el fin de que el Director General pueda
aplicar ordenadamente el presupuesto por programas;

1

Documento A41/6.
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EXHORTA a los Miembros que sistemáticamente pagan tarde sus contribuciones a que
adopten las medidas necesarias para efectuar antes el pago;
3.

PIDE al Director General que comunique el contenido de esta resolución a todos los
Miembros.
4.

Man.

Res., Vol. III (1a ed.),

WHA41.7

6.1.2.4

(14a sesión plenaria, 11 de mayo de 1988 Comisión B, leT informe)

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté
declaración de principios
justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución:

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre Miembros con
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el
Articulo 7 de la Constitución y, en particular, las resoluciones WHA8.13, WHA16.20
(parte II) y WHA37.7 (párrafo 4),

ADOPTA la siguiente declaración de los principios que en adelante se deberán observar:
APLICACION DEL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
Hacia el final del año que precede cada Asamblea de la Salud, el Director
General invitará a los Miembros que, si no adoptan medidas correctivas, es de
prever tengan atrasos de importancia bastante para que esté justificado aplicar el
Artículo 7 de la Constitución de conformidad con la resolución WHА8.13 a que
presenten al Consejo Ejecutivo una declaración de sus intenciones en cuanto al
pago de sus atrasos de modo que la Asamblea de la Salud, cuando estudie la
conveniencia de suspender o no el derecho de voto de esos Miembros, pueda tomar su
decisión basándose en las declaraciones de los Miembros y las recomendaciones del
Consejo Ejecutivo.
1.

A menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una medida
diferente, la Asamblea de la Salud adoptará, por mayoría de dos tercios de
conformidad con el Articulo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud, una decisión en virtud de la cual el derecho de voto de un Miembro con
atrasos de contribuciones de la importancia mencionada en el párrafo 1 se
suspenderá desde el día de la apertura de la siguiente Asamblea de la Salud si en
ese momento el Miembro sigue con atrasos de la importancia mencionada.
Si el
Miembro ya no tiene atrasos de esa importancia, la decisión quedará sin efecto y
la suspensión no se aplicará.
Cualquier suspensión se hará sin perjuicio del
derecho a solicitar el restablecimiento de conformidad con el Articulo 7 de la
Coпstituсión.
2.

Man.
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Situacíón sanitaria de la роblaсión árabe en los territorios árabes ocupados,
incluida Palestina

WHA41.8

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio básico 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 debidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepcionales, incluidas las producidas por la ocupación extranjera y en particular la implantación
de asentamientos de tipo colonialista;
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 y la práctica de la represión y la violencia contra la población civil, así como los actos de deportación y expulsión, tienen graves repercusiones en la situación sanitaria y psicosocial de la población de
los territorios ocupados, particularmente en la salud mental y física;

Expresando su profunda preocupación ante los obstáculos creados por Israel para la
prestación de servicios básicos de salud y el establecimiento y fortalecimiento de centros
de salud y hospitales en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán;
Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agosto
de 1949 se comprometieron, en virtud del Artículo Uno de dicho documento, no sólo a respetar
el Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circunstancia;
Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho
inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación;

Haciendo suyas las razones a que obedece el actual levantamiento del pueblo palestino y
reafirmando su apoyo a la poЫación árabe en los territorios árabes ocupados para que pueda
gozar de libertad, salud y seguridad;

Reafirmando el derecho de los refugiados y deportados árabes a volver a su tierra y a
su hogar de donde fueron deportados;
Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre la situación
sanitaria de la poЫación árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina;
Expresando su preocupación e inquietud profundas ante las prácticas y medidas aplicadas
actualmente por Israel en los territorios árabes ocupados;

Teniendo en cuenta el informe del Comité Especial de Expertos sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina;
11

Teniendo en cuenta asimismo el informe del Director General sobre los centros colaboradores de la OMS para investigaciones sobre atención primaria de salud en los territorios
árabes ocupados,2
1.

REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que le presten
sanitarios y sociales que necesita;

los servicios
2.

EXPRESA SU MAS PROFUNDA INQUIETUD ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la
de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán;

роЫасióп

1
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3.
REAFIRMA que la ocupación israelí es contradictoria con los requisitos fundamentales
para el desarrollo de un sistema adecuado de salud que responda a las necesidades de la población de los territorios árabes ocupados;

CONDENA a Israel por sus prácticas inhumanas contra la población árabe en los territorios árabes ocupados, y en particular contra el pueblo palestino en su actual levantamiento,
consistentes en infligir daños físicos y psicológicos;
4.

RECLAMA que Israel respete los Convenios de Ginebra de 1949 con respecto a la población
árabe que vive bajo la ocupación;
5.

CONDENA a Israel por su negativa a permitir que el Comité Especial de Expertos visite
los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y reclama que se permita al
Comité desempeñar su función consistente en examinar la situación sanitaria de los habitantes y en presentar los correspondientes informes a la Asamblea de la Salud;
6.

DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y pide que el Comité siga
desempeñando sus funciones y presente su informe sobre la situación sanitaria de los habi
tantes árabes en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, a la
42a Asamblea Mundial de la Salud, con particular referencia a los efectos físicos y
psicológicos de las prácticas inhumanas de las autoridades israelíes contra el pueblo
palestino en su levantamiento contra la ocupación;
7.

RECLAMA que Israel permita la entrada de suministros médicos y de socorros para los habitantes árabes de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y
permita que todas las instituciones, sociedades y organizaciones locales o internacionales
establezcan y promuevan servicios de atención de salud para los habitantes de los
territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán;
8.

DA LAS GRACIAS al Director General por haberse esforzado en aplicar las resoluciones de
la Asamblea de la Salud y le pide:

9.

que adopte las medidas necesarias para que el Comité Especial de Expertos pueda visitar los territorios árabes ocupados y presentar su informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud;
1)

que estreche su colaboración y coordinación con los Estados árabes interesados y
con la Organización de Liberación de Palestina en lo relativo a la prestación de la
asistencia necesaria a los habitantes de los territorios árabes ocupados, incluida
Palestina;
2)

3)
que siga prestando asistencia a los centros que capacitan personal en el sector de
la salud con objeto de que formen a más palestinos para trabajar en dicho sector, con
el fin de que se puedan organizar servicios de atención primaria en los territorios

árabes ocupados;
que siga estableciendo centros de salud y apoyando a los que están bajo la
supervisión directa de la OМS en los territorios árabes ocupados y que fortalezca sus
servicios;
4)

que preste apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y
organizaciones locales, árabes e internacionales que tratan de establecer hospitales y
centros de salud en los territorios árabes ocupados;
5)

que presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución a la
42a Asamblea Mundial de la Salud y sobre las medidas que la Asamblea de la Salud
podría adoptar si Israel persistiera en su negativa a aplicar las resoluciones de la
Asamblea de la Salud relativas a la situación sanitaria de la роЫасióп árabe en los
territorios árabes ocupados, incluida Palestina;
6)
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DA LAS GRACIAS por su asistencia a todos los organismos e instituciones regionales e internacionales, en particular al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas), e insta a todos los Estados Miembros a
que presten mayor apoyo a esas instituciones.
10.

Man. Res.,
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Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores
sobre Reproducción Humana

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General relativo a la marcha del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana,
1.
SUSCRIBE las orientaciones de política general dadas por el Director General, prestando
particular atención a la función del Programa en:

la evaluación continuada de la tecnologia existente y la aceleración del desarrollo
de nuevos métodos de regulación de la fecundidad;
1)

el aumento de la autorresponsabilidad nacional en las investigaciones sobre todos
los aspectos de la reproducción humana en los países en desarrollo para atender sus
necesidades específicas de atención primaria de salud;
2)

3)
el fomento de la cooperación científica y técnica entre paises desarrollados y
países en desarrollo, y entre estos últimos;

la coordinación de la labor mundial de investigación en materia de higiene de la
reproducción;

4)

el fomento de prácticas éticas en el sector de las investigaciones sobre reproducción humana para proteger la salud y los derechos del individuo en diferentes
contextos sociales y culturales;
5)

2.
REAFIRMA la estrecha relación existente entre la planificación de la familia, la salud
y el desarrollo, y la necesidad de integrar las actividades de planificación de la familia
en las de salud de la madre y el niño;

SUBRAYA la importancia de asegurar la aplicación rápida y amplia de los resultados de
las investigaciones apoyadas por el Programa en las estrategias y los programas nacionales
de salud de los paises;
3.

APRUEBA que el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
el Fondo de Población de las Naciones Unidas sean copatrocinadores del Programa, según se
4.

señala en el informe del Director General;

1

Documento ЕB81 /1988 /REC /1, anexo

3.

41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

8

INSTA a los Estados Miembros a que contribuyan, o incrementen sus contribuciones, al
Programa para acelerar el logro de los objetivos en el nivel aprobado.
5.

Man.
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Resolución de Apertura de Créditos revisada para el ejercicio 1988 -1989

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas la propuesta del Director General y la recomendación del Consejo Ejecutivo de
que se asigne una suma adicional de US$ 13 961 000 con cargo a los ingresos ocasionales
disponibles en 31 de diciembre de 1986 para contribuir a la financiación del presupuesto por
programas aprobado para 1988 -1989;1

Vista asimismo la propuesta del Director General de que §e reduzca en US$ 25 000 000 la
cuantía del presupuesto efectivo para el ejercicio 1988 -1989,
DECIDE enmendar la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1988 -1989
(resolución W1А40.37) de manera que su texto sea el siguiente:

RESUELVE abrir para el ejercicio 1988 -1989 un crédito de US$ 679 590 300,
repartido como sigue:
A.

Sección
1.
2.
3.

4.
5.

Importe
Us$

Asignación de los créditos
Dirección, coordinación y gestión
Infraestructura de los sistemas de salud
Ciencia y tecnología de la salud:
promoción de
la salud
Ciencia y tecnología de la salud: prevención y
lucha contra las enfermedades
Apoyo al programa

Presupuesto efectivo
6.
7.

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos
Reserva no repartida

.

Total

74 433 700
192 970 000

110 239 600
86 223 900
145 112 800

608 980 000
59 000 000
11 610 300

679 590 300

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 1988 y el 31 de diciembre de 1989, sin que su importe pueda exceder de los
créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el
Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio
1988 -1989 al importe de los créditos de las secciones 1 -6.
В.

1

Véase el documento EB81 /1988 /REC /1, resolución EВ81.R13 y anexo

2

Véase el anexo

2.

9.

RESOLUCIONES Y DECISIONES

9

A pesar de lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director
C.
General podrá efectuar transferencias de crédítos entre secciones del presupuesto
efectivo siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una
sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 1, dicho
porcentaje se establecerá descontando la consignación de los Programas del Director
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 10 163 000).
El Director General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo
utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director General y de los
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la
consignación de dichos programas. Todas esas transferencias constarán en el informe
Cualquier otra transferencia que sea necesaria
financiero correspondiente a 1988 -1989.
habrá de hacerse de conformidad con las disposiciones del párrafo 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 siguientes cantidades:

Us$
i)

ii)

reembolso de gastos de apoyo a programas por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, por un importe aproximado de
ingresos ocasionales, por un importe de

4 000 000
38 961 000

42 961 000

importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a
US$ 636 629 300.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 5.3 del Reglamento Financiero,
la primera anualidad de las contribuciones pagaderas por los Miembros será de
US$ 325 438 350 y la segunda anualidad de las contribuciones pagaderas por los Miembros
será de US$ 311 190 950.
Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se
deducirán del importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades
abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que
gravan con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los
abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos
pagaderos por la Organización a ese personal.
El

Man.
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Nutrición del lactante y del niño pequeño

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño
pequeño;l
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22 y WHA39.28 sobre alimentación y nutrición
del lactante y del niño pequeño, así como las resoluciones WHA37.18 y WHA39.31 sobre
prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmia, y sobre trastornos causados
por la carencia de yodo;

1

Documento ЕВ81 /1988 /REC /1, anexo 10.
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Inquieta ante la continua tendencia a prescindir de la lactancia natural en muchos
paises e interesada en que se identifiquen y eliminen los obstáculos que se oponen a la
lactancia natural;

Consciente de que la buena nutrición de los lactantes y niños pequeños se vería favorecida por más intervenciones de envergadura en los planos nacional, comunitario y familiar,

FELICITA a los gobiernos, las organizaciones femeninas, las asociaciones profesionales,
las agrupaciones de consumidores y otras de tipo no gubernamental, así como a la industria
de la alimentación, por su labor de promoción de la nutrición apropiada de lactantes y niños
pequeños, y les anima a apoyar, en colaboración con la OMS, los esfuerzos de los países por
desarrollar programas de nutrición coordinados y emprender una acción práctica a escala
nacional con el fin de mejorar la salud y la nutrición de mujeres y niños;
1.

2.

INSTA a los Estados Miembros:
1)
a que desarrollen o fomenten programas nacionales de nutrición con objeto de
mejorar el estado de salud y nutrición de sus poblaciones, especialmente el de los
lactantes y niños pequeños;

a que adopten prácticas y métodos compatibles con la finalidad y los principios del
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, en caso de
que aún no lo hayan hecho;
2)

PIDE al Director General que siga colaborando con los Estados Miembros por conducto de
las oficinas regionales de la OMS y en colaboración con otros organismos del sistema de las
Naciones Unidas, en particular la FAO y el UNICEF:
3.

en la determinación y el análisis de los principales problemas nutricionales y
dietéticos, el establecimiento de estrategias nacionales para abordar esos problemas,
la aplicación de dichas estrategias y la vigilancia y la evaluación de su eficacia;
1)

en el establecimiento de sistemas eficaces de vigilancia del estado nutricional
para tener debidamente en cuenta todas las principales variables que en conjunto lo
determinan;
2)

3)
en la recopilación, el análisis, la gestión y el uso de la información que hayan
obtenido sobre el estado nutricional de sus respectivas poblaciones;

en la vigilancia, conjuntamente con otros indicadores de salud de la madre y el
de los cambios de la prevalencia y la duración de la lactancia natural exclusiva
y con suplementos a fin de mejorar las tasas de lactancia natural;
4)

niño,

en la formulación de recomendaciones sobre dieta, en particular sobre la alímentacíón suplementaria oportuna y las prácticas correctas de destete que sean adecuadas a las circunstancias nacionales;
5)

en la prestación de asistencia jurídica y técnica, a petición de los Estados
Miembros, para redactar y promulgar códigos nacionales de comercialización de
sucedáneos de la leche materna u otros instrumentos análogos;
6)

en la preparación y ejecución de estudios en colaboración que evalúen el efecto de
las medidas adoptadas para fomentar la lactancia natural y mejorar la nutrición
infantil en los Estados Miembros.
7)

Man.
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Plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las
contribuciones señaladas

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de que en el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero se declara que las
anualidades de las contribuciones se considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad el
primer día del año a que correspondan;
Teniendo presentes los esfuerzos desplegados en el pasado por la Asamblea de la Salud,
el Consejo Ejecutivo y el Director General para conseguir el pago puntual de las
contribuciones;
Teniendo en cuenta que en los últimos años se ha agravado considerablemente la
situación en cuanto a las demoras en el pago de contribuciones;

Informada de la recomendación de la Dependencia Común de Inspección, según la cual los
gobiernos que hayan cumplido sus obligaciones financieras en relación con el pago de las
contribuciones deben beneficiarse de cualquier superávit, que se les acreditará en
proporción a la escala de contribuciones y de conformidad con el momento del pago durante el
ejercicio presupuestario anterior;
Reconociendo que es necesario ofrecer algún incentivo a los Miembros para estimularles
a adelantar la fecha de pago de sus contribuciones;

Considerando que las propuestas formuladas por el Director General y respaldadas por el
Consejo Ejecutivo de un plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros
de las contribuciones señaladas son apropiadas en el contexto de los mecanismos financieros
de la OMS,

DECIDE que a partir del presupuesto por programas para 1992 -1993, que será aprobado en
1991, se aplique un plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las
contribuciones señaladas al presupuesto ordinario de la Organización según la propuesta del
Director General y del Consejo Ejecutivo, basado en el registro de los pagos por los
Miembros de las contribuciones señaladas en los años 1989 y 1990 y en el registro de los
ingresos ocasionales obtenidos durante esos dos años y sujetos al plan;
1.

2.
DECIDE ADEMAS que, dentro de ese plan de incentivos, y en la medida en que los ingresos
ocasionales se utilicen para contribuir a la financiación del presupuesto, el componente de
los ingresos ocasionales consistente en los intereses devengados se distribuya entre los
Miembros en forma de créditos a cuenta de sus contribuciones brutas conforme a una fórmula
de curva en S, en la que se tendrá en cuenta no sólo la escala de contribuciones sino
también las fechas y cuantías de los pagos de las contribuciones señaladas efectuados por
los Miembros correspondientes a cada año del periodo bienal y durante el mismo antes del año
en que se adopta un presupuesto por programas;
3.
CONFIRMA que, como en el pasado, los ingresos ocasionales, excepto los intereses
devengados, que se destinan a contribuir a la financiación del presupuesto ordinario,
seguirán distribuyéndose entre los Miembros de conformidad con la escala de contribuciones

de la OMS;
4.

DECIDE modificar el texto del párrafo 5.3 del Reglamento Financiero de modo que diga:
5.3 La Asamblea de la Salud aprobará el nivel presupuestario total y la escala de
Las contribuciones de los
contribuciones para el ejercicio financiero siguiente.
Miembros, basadas en la escala establecida, se dividirán, después de asignar los
créditos debidos a los Miembros de conformidad con el plan de incentivos financieros

1

Véase el documento ЕВ81 /1988 /REC /1, resolución EВ81.R12 y anexo
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que hubiese adoptado la Asamblea de la Salud, en dos anualidades de igual cuantía, la
primera de ellas correspondiente al primer año y la segunda al segundo año del
ejercicio financiero. En el primer año del ejercicio financiero, la Asamblea de la
Salud podrá decidir una modificación de la escala de contribuciones aplicable al
segundo año del ejercicio financiero.

Man.

Res., Vol.

WHA41.13

III (1a ed.),

(14a sesión plenaria, 11 de mayo de 1988 Comisión B, 2° informe)

6.1.2.4

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EВ81.R3 y el informe del Director General sobre la situación de los
proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre lqs
necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1988 y el 31 de mayo de 1989;
Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales
causa de la fluctuación de los tipos de cambio,

a

1.
AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los
gastos que se resumen en la parte III del informe del Director General y en los párrafos 27
y 28 del addendum a dicho informe,2 por un costo aproximado de US$ 386 250;
2.
ACEPTA en principio que el Director Regional para el Mediterráneo Oriental prosiga las
negociaciones con las autoridades de Egipto acerca de la ampliación de los locales en que
está instalada la Oficina Regional en Alejandría.

Man. Res., Vol.

III (1a ed.),

(14a sesión plenaria,

6.1.7

11 de mayo de 1988 B, 2° informe)

Comisión

WHA41.14

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

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecu ivo sobre la retribución de los titulares
sin clasificar y del Director General,'

de puestos

FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en
US$ 95 100 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 59 203 (con familiares a cargo) o US$ 53 891 (sin familiares a cargo);
1.

1

Documento ЕB81 /1988 /REC /1, anexo

2,

parte

1.

2

Documento EB81 /1988 /REC /1, anexo

2,

parte

2.

Véase el documento EB81 /1988 /REC /1, resolución EB81.R2 y anexo
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FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 106 769 que, una vez deducidos
los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 65 320 (con familiares
a cargo) o US$ 58 892 (sin familiares a cargo);
2.

FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 131 981 que, una vez deducidos los
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 78 430 (con familiares a
cargo) o US$ 69 178 (sin familiares a cargo);
3.

4.

DECIDE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el

1

de abril

de 1988.

Man.

Res., Vol.

III (1a ed.),

6.2.4.3

(14a sesión plenaria,

11 de mayo de 1988 B, 2° informe)

Comisión

WHA41.15

Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Acogiendo con satisfacción el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo titulado Nuestro futuro común y poniendo particularmente de relieve las
conclusiones y recomendaciones de este informe que están relacionadas con el mandato de
la OMS;
Vista la resolución 42/187, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
diciembre de 1987, en la que se transmite a todos los gobiernos y a los órganos
rectores de los organismos, organizaciones y programas del sistema de las Naciones Unidas el
informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y se les invita a
tener en cuenta los análisis y las recomendaciones que figuran en el informe al determinar
sus políticas y programas respectivos;
el 11 de

Enterada de que, en la misma resolución, la Asamblea General exhorta a los órganos
rectores de los organismos, organizaciones y programas del sistema de las Naciones Unidas a
que examinen sus políticas, programas, presupuestos y actividades orientados a contribuir a
un desarrollo sostenible,
PIDE al Director General, al Consejo Ejecutivo y a su Comité del Programa que, al
preparar el presupuesto por programas para el bienio 1990 -1991, tengan presentes las
recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo con respecto a todos los sectores de programa pertinentes, con el fin de
contribuir a lograr un desarrollo sostenible;
1.

PIDE ASIMISMO al Director General que presente al Consejo Ejecutivo en su 83a reunión
un informe sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un
desarrollo sostenible, como contribución al informe que habrá de presentarse en el
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de
conformidad con el párrafo 18 de la parte dispositiva de la resolución 42/187 de dicha
Asamblea.
2.

Man.

Res., Vol.

III

(1a ed.),

7.1.3

(14a sesión plenaria,

11 de mayo de 1988 B, 2° informe)
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WHA41.16

Uso racional de los medicamentos

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WНАЗ7.33 y WHA39.27 sobre el uso racional de los medicamentos;
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la aplicación de la estrategia revisada de
la OMS en materia de medicamentos con el fin de garantizar un uso racional de los mismos,1

TOMA NOTA con satisfacción de que, pese a las graves limitaciones financieras, la
estrategia revisada se está aplicando casi en su totalidad y de que la aplicación de los
demás componentes se ha retrasado exclusivamente por falta de recursos;
1.

FELICITA a todas las partes interesadas que han asumido sus responsabilidades de
conformidad con la resolución WHA39.27 y les anima a seguir haciéndolo;
2.

INVITA a los organismos de asistencia bilateral, los organismos multilaterales
pertenecientes o no al sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones de beneficencia
ayudar a los paises en desarrollo a establecer y aplicar programas que promuevan el uso
racional de los medicamentos, en particular programas de medicamentos esenciales, y da las
gracias a los que ya lo están haciendo;
3.

a

PIDE a los gobiernos y a los responsables de la industria farmacéutica que contribuyan
a detectar y prevenir la creciente difusión de las exportaciones o el contrabando de
4.

preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas
ajustan a las normas de calidad exigidas;
5.

o

que no se

PIDE al Director General:
que aplique los demás componentes de la estrategia revisada en materia de medicamentos, recabando fondos extrapresupuestarios que vengan a sumarse a los ya consignados en el presupuesto ordinario para esta actividad;
1)

que incluya en sus informes bienales a la Asamblea de la Salud datos sobre la
aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos y que, cuando sea
necesario, presente al Consejo Ejecutivo informes sobre el particular;
2)

que emprenda programas para la prevención y detección de la exportación, la
importación y el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas,
adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas y que
coopere con el Secretario General de las Naciones Unidas en los casos de violación de
las normas de los tratados internacionales sobre medicamentos.
3)

Man.

Res., Vol. III (1a ed.),

1

1.15.2

(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988
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Criterios éticos para la promoción de medicamentos

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA21.41 y WHА39.27;
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre criterios éticos para la promoción ¢e
medicamentos, basado en un proyecto preparado por un grupo internacional de expertos;ll

Persuadida de que la observancia de criterios éticos en la promoción de medicamentos
por todas las partes interesadas contribuirá a un uso más racional de los mismos,
1.

DA LAS GRACIAS al grupo internacional de expertos por su labor;

HACE SUYOS los criterios étticos para la promoción de medicamentos que figuran como
anexo a la presente resolución,Z dando por sentado que representan principios de carácter
general adaptables por los gobiernos a las circunstancias de los paises que correspondan a
su situación política, económica, cultural, social, educativa, científica y técnica, a sus
leyes y reglamentos, al perfil de morbilidad, a las tradiciones terapéuticas y al grado de
desarrollo de su sistema de salud, y quedando entendido asimismo que esos criterios no
constituyen obligaciones jurídicas;
2.

3.

INSTA a los Estados Miembros:
a que tengan en cuenta dichos criterios al determinar las medidas que consideren
apropiadas para que la promoción de medicamentos se ajuste al objetivo de mejorar la
asistencia sanitaria mediante un uso racional de éstos;
1)

a que vigilen
determinado;
2)

e

impongan, cuando proceda, el cumplimiento de las medidas que hayan

HACE UN LLAMAMIENTO a los fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos, a
las agencias publicitarias, al personal de salud que prescribe, despacha, suministra y
distribuye medicamentos, a las universidades y otras instituciones docentes, a las
asociaciones profesionales, a los grupos de pacientes y de consumidores, a los medios
informativos profesionales y generales (en particular, directores y editores de revistas
médicas y publicaciones afines) y al público en general para que:
4.

apliquen esos criterios de manera apropiada en sus esferas de competencia,
actividad y responsabilidad;
1)

2)
adopten las medidas pertinentes basadas en esos criterios y vigilen
propias normas;
5.

e

impongan sus

PIDE al Director General:
1)

que dé amplia difusión a esos criterios en todos los idiomas oficiales;

2)
que vigile su aplicación práctica y que informe al Consejo Ejecutivo cuando
proceda.

Man. Res., Vol.
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WHA41.18

Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto
de comercio internacional

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones precedentes sobre la cuestión;
Visto el informe del Director General sobre el uso racional de los medicamentos, y en
particular las modificaciones propuestas del Sistema OMS de сertifícaсión de la calidad de
los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional;
Enterada de que, en caso de duda evidente, todo Estado Miembro tiene la posibilidad de
pedir a la Organización que le ayude a encontrar un centro colaborador independiente que
pueda someter a prueba los lotes con fines de inspección de la calidad,

ADOPTA el texto ampliado y revisado del Sistema OMS de certificación de la calidad de
los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional;'
1.

2.

INVITA a los Estados Miembros que todavía no lo hacen a que participen en este sistema;

RECOMIENDA a los Estados Miembros que apliquen en la medida de lo posible todas las
cláusulas del Sistema OMS de certificación ampliado;
3.

PIDE al Director General que, en el informe que presente a una futura Asamblea de la
Salud sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, dé cuenta de los
progresos realizados en la aplicación del Sistema OMS de certificación ampliado.
4.

Man.

Res., Vol. II (1985),

1.15.3

(15a sesión plenaria,

13

de mayo de 1988 A, 2° informe)

Comísión

WHA41.19

Medicina tradicional y plantas medicinales

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la medicina tradicional en
general (WHА40.33) y las plantas medicinales en particular (WHA31.33);
Enterada de que, como consecuencia de la disminución de la diversidad vegetal en todo
están amenazadas de extinción muchas de las plantas que sirven para obtener
medicamentos, tanto tradicionales como modernos;
el mundo,

Felicitando al Director General por haber tomado la iniciativa de convocar una Reunión
Consultiva Internacional sobre Conservación de Plantas Medicinales, en colaboración con la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos y con el Fondo
Mundial para la Naturaleza;
Enterada de que la citada Reunión Consultiva se tradujo en la adopción de la
Declaración de Chiang Mai, en la que se reitera el compromiso adquirido con respecto al
objetivo común de la salud para todos en el año 2000 por medio de la atención primaria y a
los principios de conservación y desarrollo sostenible enunciados en la Estrategia Mundial
para la Conservación;

1

Véase el anexo
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Haciendo suyo el llamamiento en favor de una cooperación y una coordínación
internacionales que tengan por objeto establecer programas de conservación de las plantas
medicinales con miras a garantizar que las futuras generaciones dispongan de cantidades
suficientes de esas plantas,
1.

INSTA a los Estados Miembros:
a que estudien la situación en lo referente a las plantas medicinales
sus respectivos territorios;
1)

que crecen en

a que adopten medidas eficaces para garantizar la conservación de esas plantas y
fomentar su utilización a largo plazo;
2)

2.

PIDE al Director General:
que promueva reuniones interpaises cuya finalidad sea la difusión de conocimientos

1)

y el intercambio de experiencias en esta materia;

que colabore con los Estados Miembros en la preparación y ejecución de programas de
conservación y utilízación a largo plazo de las plantas medicinales;
2)

que informe a una próxima Asamblea de la Salud acerca de los progresos realizados.

3)

Man.

Res., Vol.

WHA41.20
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(1985),

1.15.4

(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988 Comisión A, 2° informe)

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté
justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos
financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de
contribucioneq de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Articulo 7 de la
Constitución;
Enterada de que Benin, las Comoras, el Chad, Granada, Guatemala, Guinea Ecuatorial, la
Jamahiriya Arabe Libia, Liberia, la República Dominicana, Santa Lucia y Sierra Leona tenían
en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que, según lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución, la Asamblea de la
Salud tuviera que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos
Miembros;

Informada de que, como resultado de los pagos efectuados por el Chad y la Jamahiriya
Arabe Libia después de la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, cada uno de
esos dos Estados Miembros debe sumas inferiores a las cantidades adeudadas por cada uno de
ellos para los dos años completos precedentes;
Enterada de que Granada, Guinea Ecuatorial, Liberia y Santa Lucia, antes de la apertura
de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, o bien han comunicado al Director General su
propósito de liquidar sus atrasos, o bien han efectuado antes de esa fecha algunos pagos
para el abono de sus contribuciones;

1

Documento A41/8.
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Enterada asimismo de que Benin, las Comoras, Guatemala, la República Domínicana y
Sierra Leona, antes de la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, ni han
comunicado al Director General su propósito de liquidar sus atrasos ni han efectuado antes
de esa fecha pago alguno para el abono de sus contribuciones,

MANIFIESTA su grave preocupación por el número de Estados Miembros que en los últimos
años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado
aplicar el Articulo 7 de la Constitución;
1.

2.

INSTA a esos Miembros a que normalicen su situación lo antes posible;

INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus
atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad;
3.

PIDE al Director General que, por conducto de los Directores Regionales, entre en
contacto con los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a fin de seguir tratando el
asunto con los Gobiernos interesados;
4.

5.
PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y después
de haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la situación en que
se encuentran, informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa
al pago de las contribuciones;

6.

DECIDE:
1)
que, si para la apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, Benin, las
Comoras, Guatemala, la República Dominicana y Sierra Leona siguen con atrasos de
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7
de la Constitución, se les suspenderá el derecho de voto a partir de la fecha de dicha
apertura, a no ser que el Consejo Ejecutivo haya comprobado previamente que el Miembro
de que se trate afronta dificultades excepcionales y que el Miembro haya hecho ya
efectivo un pago por una cuantía que el Consejo estime razonable, dadas las
circunstancias;
2)
que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe
vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la
siguiente o ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, hasta un nivel inferior a
la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución;
3)
que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de
pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Articulo 7 de la
Constitución.

Man. Res.,
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Asistencia medicosanitaria al Líbano

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHА30.27, WHA31.26, WHА32.19, WHА33.23, WHA34.21,
WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHА38.26, WHA39.12 y WHA40.21 sobre asistencia medicosanitaria
al Líbano;
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Vistas también las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de
diciembre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 1981,
37/163 del 17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 del 17 de
diciembre de 1984, 40/229 del 17 de diciembre de 1985, 41/196 del 8 de diciembre de 1986 y
42/199 del 11 de diciembre de 1987 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se
pide a los organismos especializados y a los órganos de las Naciones Unidas que amplíen e
intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en cuenta las necesidades del Líbano;
Visto el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS, en
colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de
urgencia al Líbano en 1987 y durante el primer trimestre de 1988;

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas,
impedidas o desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige una
asistencia medicosanitaria de urgencia;
Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con la
disminución inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de
salud estatales;
Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al
Líbano en 1987 -1988,
DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano;
1.

DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todas los órganos de
las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su
cooperación con la OMS a este respecto;
2.

CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez
3.
más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran
preocupación y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los
programas de asistencia medicosanitaria al Líbano;
PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los programas
de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y que, con este fin
y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras
4.

fuentes de fondos;

EXHORTA a los organismos especializados, a los órganos de las Naciones Unidas y a todas
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su cooperación con la
OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones del informe sobre la
reconstrucción de los servicios de salud del Líbano;
5.

EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las
operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en consulta
con el Ministerio de Salud del Líbano;
6.

EXHORTA a los donantes a que, en la medida de lo posible, envíen sus donativos en
efectivo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales,
dispensarios y servicios públicos de salud;
7.

1
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PIDE al Director General que presente un informe a la 42a Asamblea Mundial de la
Salud sobre la aplicación de la presente resolución.
8.

Man.

Res., Vol.

WHA41.22

III (1a ed.),

1.2.2.3

(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988 Comisión B, 3er informe)

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el
logro de la paz y de la seguridad;
Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22,
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11 y WHA40.22;

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

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y personas
desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia,
TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre;
1.

Generan

2.
MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordinador
de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre con el fin de obtener los
fondos que exige la aсción de la Organización encaminada a atender las necesidades
sanitarias de la población de Chipre;
3.
PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los
refugiados y 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 en
Chipre, y que informe sobre el particular a la 42a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol.

WНА41.23

III

(1a ed.),

7.1.4.5

(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988 Comisión B, 3er informe)

Lucha por la liberación en Africa austral:
Lesotho y Swazilandia

ayuda a los Estados de primera linea,

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los Estados de primera linea siguen sufriendo las consecuencias de los
actos de desestabilización militar, politica y económica practicados por Sudáfrica que
obstaculizan el desarrollo económico y social de esos paises;

1
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Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para
restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias de
la desestabilización provocada por Sudáfrica;
Vistas las resoluciones AFR /RC31 /R12 y AFR/R032/R9 del Comité Regional para Africa, en
las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación sanitaria con
la República Popular de Angola;
Vistas también las resoluciones WHA39.24 y WHА40.23,
40a Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente;

adoptadas por la 39a y la

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen
obligando a los paises afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la
reconstrucción,
1.

DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;1

2.

RESUELVE que la OMS:
1)
siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de
primera linea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los
refugiados de Namibia y Sudáfrica;

siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la
salud, para reparar los daños causados en las infraestructuras sanitarias;
2)

INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando
asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la
Organización de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana,
Mozambique, Rep'iblica Unida de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y
Swazilandia;
3.

4.

PIDE al Director General:
1)
que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacional
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana;

2)
que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para
Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los
problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas de
Namibia y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la
reparación de los daños causados en las infraestructuras sanitarias;
3)
que informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados
en el cumplimiento de la presente resolución.
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WHA41.24

Necesidad de evitar toda discríminación contra las personas infectadas por el VII
y las personas con SIDA

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA40.26 sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra
el SIDA, así como la resolución 1987/75 del Consejo Económico y Social y la resolucíón 42/8
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre prevención y lucha contra el SIDA;
Haciendo suya la Declaración de Londres sobre Prevención del SIDA adoptada unánimemente
el 28 de enero de 1988 por la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de
Prevención del SIDA;

Reconociendo que el SIDA es un problema mundial que representa una grave amenaza para
la humanidad, y que es necesaria una acción urgente en todo el mundo para aplicar la
estrategia mundial de lucha adoptada por la OMS;
Reconociendo la valiosa labor realizada por la OMS, a través del Programa Mundial sobre
en la dirección y coordinación de la estrategia mundial;

el SIDA,

Teniendo en cuenta las repercusiones de indole médica, ética, jurídica, socioeconómica,
cultural y psicológica de los programas de prevención y lucha contra el SIDA;
Reconociendo la responsabilidad que incumbe a los Estados Miembros en la salvaguardia
de la salud de todos y en la lucha contra la propagación de la infección por el VII mediante
sus políticas y programas nacionales, habida cuenta de su situación epidemiológica y de
conformidad con la estrategia mundial;
Teniendo presente la responsabilidad que incumbe a los individuos de no exponerse a sí
mismos ni exponer a los demás al riesgo de infección por el VII;
Firmemente persuadida de que el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las
personas infectadas por el VII y de las personas con SIDA, así como de los miembros de
determinados grupos de población, es indispensable para la eficacia de los programas
nacionales de prevención y lucha contra el SIDA y de la estrategia mundial,
INSTA a los Estados Miembros a que, en particular cuando establezcan y ejecuten
programas nacionales de prevención y lucha contra la infección por el VIH y contra el SIDA:
1.

1)
fomenten un espíritu de comprensión y compasión para con las personas infectadas
por el VIH y las personas con SIDA mediante programas de información, educación y apoyo
social;

2)
protejan los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y
de las personas con SIDA, así como de los miembros de determinados grupos de población,
y a que eviten toda medida discriminatoria o de estigmatizaсión contra estas personas
en la prestación de servicios, el empleo y los viajes;
3)
garanticen la indole confidencial de las pruebas del VIH y fomenten la
disponibilidad de asesoramiento confidencial y otros servicios de apoyo para las
personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA;

incluyan en sus informes a la OMS sobre sus estrategias nacionales contra el SIDA
información relativa a las medidas que estén adoptando para proteger los derechos
humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA;
4)

EXHORTA a todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales y a los organismos de beneficencia que estén ejecutando programas de lucha contra
el SIDA a que velen por que en éstos se tengan plenamente en cuenta las necesidades
2.
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sanitarias de todas las personas, asi como las necesidades sanitarias y la dignidad de las
personas infectadas por el VII y de las personas con SIDA;
PIDE al Director General:

3.

que adopte todas las medidas indispensables para propugnar la necesidad de proteger
los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y las personas
con SIDA, asi como de los miembros de determinados grupos de población;
1)

que colabore con todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e
internacionales y con los organismos de beneficencia pertinentes en la tarea de
subrayar la importancia para la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA
de que se evite toda discríminaсión contra las personas infectadas por el VIH y las
personas con SIDA;
2)

3)
que insista cerca de los Estados Miembros y de todas las personas interesadas en
poner de relieve los peligros que entraña para la salud de todos cualquier medida
discriminatoria o estigmatizadora contra las personas infectadas por el VIH y las
personas con SIDA, asi como contra los miembros de determinados grupos de población, y
con este fin siga suministrando datos actuales sobre el SIDA y orientaciones sobre
prevención y lucha contra el mismo;

que informe todos los años a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo
Ejecutivo, sobre la aplicación de la presente resolución.

4)

Man. Res., Vol.
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(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988 Comisión A, 3ег informe)

1.16.13

salud

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WНА31.56, WHA33.35 y WНАЭ9.14, y destacando la importancia de
velar por su pleno cumplimiento;
Teniendo en cuenta el informe gel Director General sobre tabaco o salud,1 las
observaciones del Consejo Ejecutivo y el informe del Grupo Consultivo acerca de un Plan
de Acción Mundial de la OMS sobre Tabaco o Salud;3

el

7

Estimulada por la reacción que ha suscitado el primer dia mundial sin tabaco, celebrado
de abril de 1988,

PIDE al Director General que formule un plan de acción que tenga en cuenta las
recomendaciones del Grupo Consultivo y comprenda en particular:
1)
los problemas especiales de paises en desarrollo que actualmente cuentan con la
producción de tabaco como una fuente importante de ingresos;

los objetivos y los planes de intervención, incluida la posibilidad de celebrar
futuros días sin tabaco, eligiendo al efecto, por ejemplo, el Dia Mundial de la Salud
de cada año;
2)

1

Véase el anexo

2

Documento ЕВ81 /1988/REC/2, pp. 35 -43.

3

Véase el apéndice 4 del anexo

5.

5.
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la estructura administrativa y de gestión de un programa de acción, en particular
las relaciones de este programa con otros programas de la Organización;
3)

4)

los recursos necesarios;

5)

las fuentes de financiación y otros apoyos,

para someterlo, por conducto del Comité del Programa, a la consideración del Consejo
Ejecutivo en su 83а reunión.

Man.
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1.11.4

(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988 Comisión A, 3ег informe)

Formación de líderes de salud para todos

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WНА30.43 y WHA34.36, en las que los Estados Miembros de la OMS
adoptaron por unanimidad una política y una estrategia para alcanzar la salud para todos en
el año 2000;

Teniendo en cuenta los progresos realizados hasta el presente, momento intermedio entre
la adopción en 1978 de la Declaración de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud, que dio
un nuevo rumbo a la acción sanitaria, y el año 2000, pero consciente también de la necesidad
de acelerar el paso para alcanzar la meta, colectivamente acordada, de la salud para todos;
Persuadida de que para avanzar más deprisa se requerirá una participación aún mayor de
personas de toda índole y profesión y la movilización de todos los recursos sociales
disponibles en apoyo a la acción sanitaria;
Reconociendo que un liderazgo bien informado y resuelto en todos los niveles de la
sociedad es decisivo para aprovechar esos recursos;

Vista la resolución WHA37.31 sobre la función de las universidades en las estrategias
salud para todos, la resolución WHA38.31 sobre la colaboración con las organizaciones no
gubernamentales en la aplicación de la estrategia, la resolución WHA39.7 sobre la evaluación
de la estrategia y la resolución WHA39.22 sobre la acción intersectorial en favor de la
de

salud,
1.
APRUEBA la Declaración de Compromiso Personal1 y el informe de las Discusiones
Técnicas celebradas durante la 41a Asamblea Mundial de la Salud, sobre formación de
líderes de salud para todos;
2.
AFIRMA que un liderazgo bien informado y eficaz es esencial para intensificar y
sostener la acción social y política en pro de la salud para todos;

3.

EXHORTA a los Estados Miembros:
a que formen líderes de salud para todos activamente, utilizando todas las vías
educativas de acceso, sensibilizando a los dirigentes actuales hacia los problemas que
se planteen y preparando sin cesar nuevos dirigentes con el fin de acelerar la marcha
hacia la salud para todos mediante la atención primaria;
1)

1

Texto anexo a esta resolución.

2

Documento А41 /Technical Discussions /7 (en francés

e

inglés solamente).
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a que realicen nuevos esfuerzos para lograr una mayor comprensión de la salud para
todos y del concepto de atención primaria, utilizando estrategias de comunicación
eficaces, entre ellas la sensibilización de los dirigentes de los medios informativos
con respecto a su responsabilidad social en el fomento de la comunicación para la
salud;
2)

a que aceleren la descentralización y las reformas socioeconómicas y estructurales
que favorezcan la participación activa de la población y estimulen la aparición de un
potencial de liderazgo, y a que proporcionen oportunidades para dar ejemplo de
liderazgo eficaz en todos los niveles;
3)

a que hagan esfuerzos renovados e innovadores para lograr la participación creativa
de los individuos y las comunidades, a fin de aumentar la capacidad de éstos y de
fomentar la autorresponsabilidad y el liderazgo en el plano local;
4)

a que amplien con fines de apoyo las asociaciones con comunidades, organizaciones
no gubernamentales, instituciones docentes y otras organizaciones basadas en la
comunidad, a fin de aprovechar su creatividad y lograr su adhesión en pro de la dificil
meta de la salud para todos;
5)

4.
EXHORTA a los dirigentes de las universidades y demás instituciones docentes a que den
muestras de su voluntad de contribuir al logro de la salud para todos mediante la atención
primaria:

acelerando la modificación de los planes de estudios para la formación de los
profesionales sanitarios y de otros sectores, incluido el personal docente, que
participan en la acción sanitaria a fin de promover el sistema de valores de la salud
para todos y aumentar el potencial de liderazgo de salud para todos;
1)

modificando los sistemas de recompensa académica y proporcionando oportunidades de
carrera para reconocer y estimular la adhesión de los medios universitarios a la
atención primaria de salud;
2)

3)
incluyendo en los planes de estudios de las instituciones docentes en todo el
sistema educativo, desde el nivel de la enseñanza primaria, temas relacionados con la
educación para la salud, los valores sociales, el cambio de actitudes y la formación de
lideres;

INSTA a los dirigentes de las organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales a que amplien su colaboración con los gobiernos y las instituciones docentes
con el fin de acelerar el progreso hacia la salud para todos, y a que utilicen la
flexibilidad y creatividad de esas organizaciones para desarrollar el potencial de liderazgo
a nivel comunitario, en particular con la participación de agrupaciones femeninas y
juveniles;
5.

6.

PIDE al Director General:
que publique la Declaración de Compromiso Personal y el informe de las Discusiones
Técnicas sobre formación de líderes de salud para todos y los haga llegar a todos los
gobiernos, universidades y demás instituciones docentes, organizaciones no
gubernamentales y benéficas y otros grupos interesados;
1)

que vele por la continuidad y perdurabilidad de la iniciativa para la formación de
lideres dentro de la OMS, apoyándose en las sólidas realizaciones iniciales y
estableciendo otros mecanismos apropiados, para que se convierta en parte integrante
del apoyo de la OMS a la estrategia de salud para todos, en todos los niveles;
2)

que respalde los esfuerzos de los Estados Miembros, instituciones docentes y
organizaciones no gubernamentales para formar lideres con el fin de acelerar la acción
social y politica en pro de la salud para todos mediante la atención primaria y
promueva el uso de los recursos de la OMS, en particular de las becas, para la
formación de lideres;
3)
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que establezca y promueva una red de recursos técnicos procedentes de las
instituciones docentes y los líderes de salud con objeto de apoyar la salud para todos
y la formación de líderes;
4)

que estimule y fomente el potencial de liderazgo mediante la preparación de
documentos y la difusión de información sobre iniciativas fructíferas e innovadoras en
materia de atención primaria de salud, creando incentivos como premios y otros medios
de reconocimiento de esas actividades, y proporcione documentos simples y pertinentes
para el público en general y los líderes comunitarios;
5)

que evalúe las repercusiones de la iniciativa para la formación de lideres en la
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, junto con la segunda
evaluación de la Estrategia en 1991, y que informe sobre el particular en la
89a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992.
6)

Anexo
DECLARACION DE COMPROMISO PERSONAL
Nosotros, los participantes en las Discusiones Técnicas sobre formación de
líderes de salud para todos (celebradas en Ginebra del 5 al 7 de mayo de 1988, durante
la 41a Asamblea Mundial de la Salud), representantes de personas de toda índole y
profesión, pertenecientes a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones docentes, entidades de carácter benéfico y organismos del sistema
de las Naciones Unidas, hacemos la siguiente declaración:
I.

Creemos que:

es necesario un interés y un compromiso mayores de los líderes politicos,
profesionales y comunitarios con respecto a lograr la meta de la salud para todos en
el año 2000 mediante la atención primaria;

el
de

la creación de capacidad de autorresponsabilidad y liderazgo en el nivel local es
elemento más importante del desarrollo y del progreso ininterrumpidos en el sector

la salud;

la formación de lideres que pueda mantenerse como proceso continuo en todos los
niveles es una estrategia importante para lograr una mayor adhesión social y política
a todo el movimiento de la salud para todos.

Así pues, nos comprometemos a adoptar el siguiente temario personal para la
acción en cinco puntos e instamos a quienes ocupan cargos de liderazgo y otros
puestos estratégicos a que lo adopten también:
II.

1.

informarnos

e

informar a nuestros colegas, a quienes trabajan con noso-

tros, a los miembros de la comunidad y a otras personas acerca de los valores,
principios y procesos fundamentales para alcanzar la salud para todos en el año
2000 mediante la atención primaria, y despertar la conciencia social de todos
con respecto a las condiciones y necesidades sanitarias de los grupos de población insuficientemente atendidos, socialmente desheredados y vulnerables;

examinar seriamente los progresos realizados para alcanzar los objetivos
específicos establecidos en nuestros respectivos países, a fin de identificar las
necesidades y deficiencias criticas y asumir liderazgo en la determinación y
la aplicación de medidas correctivas;
2.

actuar como principales inspiradores del cambio, en particular en los sectores de nuestras respectivas competencias y motivar a otros a fin de que
aceleren los cambios necesarios para alcanzar la meta de la salud para todos;
3.

desarrollar y promover asociaciones y nuevas alianzas en apoyo a la salud,
incluidos los gremios profesionales, las instituciones de enseñanza superior, los
lideres religiosos, las organizaciones populares, las organizaciones no
gubernamentales y los particulares interesados, los grupos filantrópicos,
el sector privado y los medios informativos;
4.
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5.
promover la autorresponsabilidad y habilitar a otros, especialmente en
los planos familiar y comunitario, para que se responsabilicen en mayor medida de
su propia salud y de la salud de sus comunidades, informándolos, educándolos y
desarrollando su capacidad de liderazgo.

Estamos convencidos de que serán necesarias nuevas estrategias y tácticas valientes e innovadoras para velar por que la atención primaria de salud esté al alcance
de toda la población.
La formación de líderes es una de esas estrategias, por cuanto
proporciona nuevas oportunidades de informar y comunicar y de aumentar los lazos de
asociación entre las personas, que podrán entonces, con la autoridad y el estimulo
debidos, asumir nuevas responsabilidades en relación con su propia salud, la de sus
familias y la de sus comunidades.
III.
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WHA41.27

A,

Función de la epidemiología en el logro de la salud para todos

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la importancia de la epidemiología como instrumento de formulación de
una política racional de salud;

Reconociendo que la epidemiologia desempeña una función esencial no sólo en el estudio
de las causas de las enfermedades y de los medios de prevenirlas, sino también en las
investigaciones sobre sistemas de salud, el apoyo a la información sanitaria, la valoración
de la tecnología sanitaria, y la gestión y evaluación de los servicios de salud;
Recordando que la Asamblea de la Salud lleva muchos años poniendo de relieve la
contribución de la epidemiologia a la labor de la OMS;
Subrayando las necesidades de los Estados Miembros en materia de datos epidemiológicos
pertinentes que les permitan preparar y actualizar sus estrategias de salud para todos,
fijar objetivos con ese fin y vigilar y evaluar la medida en que se logran esos objetivos;
Tomando nota con preocupación de la disparidad existente entre el contenido de las
enseñanzas de epidemiología dispensadas en la mayoría de las escuelas de medicina, de salud
рública y otras ciencias de la salud y las necesidades de los Estados Miembros;
Estimulada por el interés que los epidemiólogos y sus asociaciones profesionales,
inclusive la Asociación Internacional de Epidemiología, muestran en promover una idea más
amplia de la epidemiologia que abarque la consideración de los factores económicos,
sociales, culturales y de otra índole relacionados con los problemas de salud
contemporáneos, así como en fomentar las enseñanzas apropiadas a ese respecto,
INSTA a los Estados Miembros a que utilicen en mayor medida los datos, conceptos y
métodos epidemiológicos al preparar, actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de salud
para todos;
1.

EXHORTA a las escuelas de medicina, de salud рúЫiса y de otras ciencias de la salud a
que organicen enseñanzas de epidemiología moderna que se ajusten a las necesidades de los
paises en función de sus estrategias de salud para todos, y en particular a las necesidades
de los paises en desarrollo;
2.

ACOGE CON SATISFACCION la participación de muchos epidemiólogos de todo el mundo y su
disposición a colaborar con la OMS en la promoción de las tendencias nuevas de la
epidemiología y las enseñanzas afines;
3.

-

3еT informe)
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4.

PIDE al Director General:
que convoque lo antes posible un grupo de expertos en el que estén debidamente
representados los paises en desarrollo, con el encargo de determinar el carácter
deseable y el alcance de la epidemiología en apoyo de las estrategias de salud para
todos, así como de las enseñanzas correspondientes sobre la función ampliada de la
epidemiología;
1)

que informe al Consejo Ejecutivo en su 83а reunión y a la 42a Asamblea Mundial
la Salud, en 1989, sobre la aplicación de la presente resolución, incluidas las
conclusiones del grupo de expertos antes mencionado.
2)

de

Man. Res., Vol.

WHA41.28

III (1a ed.),

1.1;

1.6.1

(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988 Comisión B, 4° informe)

Erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Satisfecha de los rápidos progresos que está realizando el Programa Ampliado de
Inmunización, como lo evidencia la cobertura en los países en desarrollo de más del 50% de
los niños menores de un año de edad con una tercera dosis de vacuna antipoliomielítica o con
vacuna DPT (difteria /tos ferina /tétanos), así como la prevención cada año en estos paises de
más de un millón de defunciones infantiles por sarampión, tétanos neonatal o tos ferina y de
cerca de 200 000 casos de invalidez infantil causada por la poliomielitis;
Confiada en que esas tasas de cobertura continuarán en rápido aumento y se mantendrán
en nivel elevado, en prosecución de la meta aprobada por la 30а Asamblea Mundial de la
Salud en 1977 (resolución WHA30.53)
la inmunización de todos los niños del mundo para el
año 1990 - y harán que siga disminuyendo considerablemente la incidencia de la mayoría de
las enfermedades objeto del Programa;
Consciente de que la poliomielitis es, de esas enfermedades, la más susceptible de
erradicación mundial y de que ya se han establecido metas regionales de erradicación para el
aflo 2000 o antes en las Regiones de las Américas, Europa y el Pacifico Occidental;

Reconociendo que la erradicación undial de la poliomielitis para el año 2000, objetivo
representa no sólo un reto oportuno, ahora que se
citado en la Declaración de Talloires,
celebra el cuadragésimo aniversario de la Organización, sino, junto con la erradiсacióп de
la viruela, un valioso legado del siglo XX al siglo XXI;
Considerando:
que el logro de esa meta dependerá de la voluntad política de los países y de la
inversión de recursos humanos y financieros suficientes;
1)

2)
que ese logro se facilitará con el fortalecimiento continuo del Programa Ampliado
de Inmunización en el marco de la atención primaria de salud y con el mejoramiento de
las vacunas antipoliomielíticas actuales y de la vigilancia clínica y de laboratorio;

1
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que los esfuerzos por erradicar la poliomielitis sirven para reforzar otros
servicios de salud y de inmunización, en especial los destinados a las mujeres y a los
niños,
3)

DECLARA que la OMS se compromete a desplegar todos los esfuerzos posibles con miras a
la erradicación mundial de la poliomielitis de aquí al año 2000;
1.

INSISTE en que los esfuerzos de erradicación deben proseguirse de manera que
contribuyan al desarrollo de la totalidad del Programa Ampliado de Inmunización y promuevan
la contribución de éste al desarrollo de la infraestructura sanitaria y de la atención
primaria de salud;
2.

INVITA a los Estados Miembros que han administrado al 70% por lo menos de las
poblaciones destinatarias las dosis protectoras de vacuna antipoliomielitica y que siguen
teniendo casos de poliomielitis, a que formulen planes para eliminar la transmisión indigena
de virus salvajes de la poliomielitis en formas que fortalezcan y mantengan sus programas
nacionales de inmunización;
3.

ALIENTA a los Estados Miembros que aún no hayan alcanzado un indice de cobertura
del 70% a que intensifiquen sus esfuerzos de manera que superen ese nivel lo antes posible
por medios que también mejoren y mantengan la cobertura con las demás vacunas incluidas en
los programas nacionales de inmunización;
4.

PIDE a los Estados Miembros que han confirmado la ausencia de transmisión indigena de
virus salvajes de la poliomielitis que mantengan esta situación y ofrezcan sus conocimientos
técnicos, sus recursos y su apoyo a los países que trabajan todavía por alcanzar esa meta;
5.

6.

INSTA a todos los Estados Miembros:
a que intensifiquen la vigilancia para asegurar la pronta localización e
investigación de los casos de poliomielitis, el control de los brotes y la notificación
exacta y oportuna de los casos en los planos nacional e internacional;
1)

2)
a que desplieguen todos los esfuerzos posibles para lograr la rehabilitación del
mayor número posible de los niños que todavía quedan incapacitados por la
poliomielitis;

DA LAS GRACIAS a los numerosos colaboradores que ya participan en el Programa Ampliado
de Inmunización (incluidos los organismos de las Naciones Unidas, entidades multilaterales y
bilaterales de desarrollo, grupos privados y de beneficencia e individuos interesados), en
especial al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por sus amplios esfuerzos y a la
Asociación Rotaria Internacional por su iniciativa "Polio Plus ", y les pide que sigan
cooperando en apoyo a los programas nacionales de inmunización, en particular a las
actividades encaminadas a erradicar la poliomielitis, y cuiden de que se disponga de
7.

recursos suficientes para acelerar y mantener estos programas;
8.

PIDE al Director General:
1)
que fortalezca la capacidad técnica de la OMS con el fin de que pueda responder
mejor a las peticiones de colaboración de los gobiernos en los sectores siguientes:

a)
perfeccionamiento de la planificación, la capacitación y la supervisión en los
programas nacionales de inmunización y realización de evaluaciones especiales en
los paises a fin de facilitar la adopción de medidas correctoras para lograr la
meta de la erradicación en los paises con una cobertura inferior al 70 %;

mejora de la vigilancia y evaluación de programas en los planos nacional,
regional y mundial;
b)
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c)
mejora de los sistemas nacionales de vigilancia de las enfermedades, con
vistas al rápido control de los brotes y a la investigación y confirmación de los
diagnósticos clínicos de poliomielitis mediante técnicas serológicas y de
aislamiento de virus;

d)

fortalecimiento de los servicios de laboratorio clínico;

e)

mejora de la producción y la inspección de la calidad de las vacunas;

2)
que prosiga sus esfuerzos por promover el desarrollo y la aplicación de nuevas
vacunas y de otros conocimientos y tecnologías nuevos que ayuden a alcanzar la meta de
la erradicación;
3)
que recabe con cargo a fondos extrapresupuestarios los recursos adicionales
necesarios para apoyar estas actividades;

que presente a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, planes
regulares e informes sobre la marcha de las actividades de erradicación de la
poliomielitis, en el contexto de los progresos logrados por el Programa Ampliado de
Inmunización.
4)

Man.

Res., Vol. III (1a ed.),

WHA41.29

1.16.1

Radionucleidos en los alimentos:
intervención derivados

(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988 Comisión В, 4° informe)

pautas de la OMS para los niveles de

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General1 acerca de la labor de la OMS sobre pautas para
los niveles de intervención derivados relativos a la contaminación radiactiva de los
alimentos;

Preocupada por los posibles riesgos que entraña para la salud la contaminación de los
alimentos con radionucleidos;
Reconociendo el problema que plantea esa contaminación al comercio internacional de
alimentos;

Consciente de que las medidas tomadas por las autoridades nacionales para proteger al
público después del grave accidente nuclear de 1986 difirieron ampliamente y ocasionaron
bastante confusión e inquietud entre la población;
Tomando nota de que la mayoría de los países en desarrollo carecen de los medios
necesarios para evaluar y combatir la contaminación de su medio ambiente y de los alimentos
por radionucleidos,

HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros para que utilicen las pautas de la OMS
aplicables a los niveles de intervención derivados relacionados con los radionucleidos en
1.

1

Documento ЕB81 /1988 /REC /1, anexo 11.
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los alimentos) cuando preparen sus propios planes y procedimientos para proteger la salud
pública después de una contaminación radiactiva accidental de los suministros de alimentos;
2.

PIDE al Director General:
que siga cooperando con los Estados Miembros en el establecimiento y el fortalecimiento de la capacidad nacional para proteger la salud pública después de una
contaminación radiactiva de los alimentos, incluidas la fijación de niveles de
intervención derivados relativos a los radionucleidos en los alimentos, basándose en
las recomendaciones contenidas en las pautas de la OМS, y la vigilancia de los
suministros de alimentos;
1)

que, por conducto de los centros colaboradores de la OMS, preste apoyo a los
Estados Miembros en situaciones de emergencia radiológica y en la preparación de planes
y métodos para hacer frente a esas situaciones;
2)

que intensifique la colaboración con otras organizaciones y otros organismos
internacionales pertinentes, tales como el OIEA, la FAO y el PNUMA, para posibilitar el
intercambio rápido de información durante las situaciones de urgencia y la vigilancia
de las radiaciones en condiciones normales y de emergencia y para armonizar los
criterios orientados a medir y controlar la contaminación radiactiva a fin de proteger
la salud pública.
3)

Man. Res., Vol. III

(1a ed.), 1.14.5

(15a sesión plenaria,

13

de mayo de 1988 B, 4° informe)

Comisión

WHA41.30

Aplicación de la cooperación técnica entre países no alineados y otros países en
desarrollo

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Tomando nota con gran satisfacción de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados
Miembros (los paises no alineados y otros países en desarrollo) acerca de la aplicación de
la cooperación técnica entre los países en desarrollo;
Reiterando que la paz y la seguridad son imprescindibles para la salud, y condenando en
consecuencia todos los actos que perturban la paz y la seguridad de otros paises;

Destacando la importancia de las decisiones adoptadas por los paises no alineados y
otros paises en desarrollo en relación con la necesidad de que los paises alcancen la
autosuficiencia mediante la cooperación técnica,
FELICITA a los paises no alineados y otros países en desarrollo por su voluntad
1.
política permanente de alcanzar la meta de la salud para todos mediante la cooperación
técnica y por sus enérgicos esfuerzos con tal fin;
DEPLORA la injerencia de cualquier país en la autonomía de otros países y en sus
esfuerzos de desarrollo nacional, social, económico y sanitario;
2.

Niveles de intervención derivados para
1 Organízación Mundial de la Salud.
radionucleidos en los alimentos. Ginebra (en prensa).
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PIDE al Director General que recabe apoyo para esos y otros países Miembros en la
aplicación de sus estrategias para alcanzar la autosuficiencia mediante la cooperación
técnica, y que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos realizados.
3.

Man.

Res., Vol. III

WHA41.31

(1a ed.),

1.1;

1.2.2.1

(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988 Comisión B, 4° informe)

Embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la salud
para lograr la paz y la seguridad;

de todos los pueblos es una condición fundamental

Reafirmando que la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
relativa a las relaciones de amistad y la cooperación entre países sigue siendo enteramente
válida para resolver los problemas planteados a los países víctimas de embargo;
Rechazando cualquier embargo impuesto a los suministros médícos por razones políticas;
Recordando la nota del Director General1 acerca de los efectos de la retención de suministros médicos en la salud de la población, así como la decisión del Consejo Ejecutivo a
este respecto,

CONFIRMA los principios establecidos en la decisión ЕВ81(3) del Consejo Ejecutivo.

Man.

Res., Vol.

WHА41.32

II

(1985),

1.18; 8.2.2

(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988 Comisión В, 4° informe)

Dificil situación de salud del pueblo de Рanamá

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Reafirmando que la salud es un derecho inalienable de todos los pueblos;
Preocupada por las difíciles condiciones de salud que padece actualmente el pueblo de
Panamá,
1.
EXHORTA a todos los Estados Miembros a que se abstengan de tomar medidas que puedan
perjudicar la salud de la рoblaсión panameña;
2.
INVITA a todos los Estados Miembros a intensificar la cooperación técnica en el campo
de la salud, especialmente entre los países en desarrollo, con objeto de alcanzar la meta de
la salud para todos en el año 2000.

Man. Res., Vol.

1

III

(1a ed.),

1.2.2.1

Documento EВ81 /1988 /REC /1, anexo 12.
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Asistencia sanitaria al pueblo del Afganistán

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS según el cual la
salud es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad;
Acogiendo con satisfacción la firma en Ginebra, en abril de 1988,
destinados a resolver la situación relativa al Afganistán;

de los acuerdos

Tomando nota del nombramiento por el Secretario General de las Naciones Unidas de un
Coordinador Especial de todas las actividades del sistema de las Naciones Unidas con
respecto a los socorros de urgencia y a las necesidades de rehabilitación en relación con el
Afganistán;
Teniendo en cuenta los numerosos problemas sanitarios del pueblo afgano que requieren
una solución urgente;

Consciente de que la solución de esos problemas exige considerables recursos
logísticos, financieros, humanos y de otro tipo,
INSTA a los Estados Miembros, así como a las organizaciones internacionales
intergubernamentales y no gubernamentales, a que proporcionen con carácter permanente
recursos adicionales para satisfacer las necesidades sanitarias básicas y más urgentes del
pueblo del Afganistán, con objeto de ayudarle a aplicar su estrategia de salud para todos;
1.

PIDE al Director General que coopere con el Coordinador Especial de las Naciones Unidas
en la prestación de asistencia sanitaria ampliada al pueblo del Afganistán, facilitando para
ello los fondos apropiados.
2.

Man. Res.,

WHA41.34

Vol.

III

(1a ed.),

7.1.4

(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988 Comisión B, 4° informe)

Fortalecimiento de la atención primaria de salud

La 41a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA30.43, en la que se decidió que la principal meta social de los
gobiernos y de la OMS debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el
año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente
productiva;
Vista la resolución WHA32.30, que hacia suya la Declaración de Alma -Ata en la que se
atribuía prioridad a la atención primaria y a su criterio integrado como clave para alcanzar
la salud para todos, así como la resolución WHA34.36, en la que la Asamblea de la Salud
aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000;
Vista la resolución 36/43 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se
aprueba la Estrategia Mundial, se insta a todos los Estados Miembros a que velen por su
aplicación como parte de sus esfuerzos multisectoriales de desarrollo y se pide a todas las
organizaciones y entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas que colaboren con
la OMS en la ejecución de esa estrategia;
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Vista la declaración "Reafirmación de Alma -Ata en Riga ",1 formulada a raíz de una
reunión celebrada en Riga (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) en marzo de 1988 para
conmemorar el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata;
Reconociendo que al llegar a medio camino entre el establecimiento y el logro del
objetivo de la salud para todos en el año 2000 muchos paises han realizado progresos
considerables paralelamente a la evolución de su situación social y económica, pero que
todavía queda un importante número de países donde la situación sanitaria y los medios para
mejorarla siguen siendo muy poco satisfactorios diez años después de Alma -Ata;
Persuadida de la importancia de los sistemas de salud de distrito para la organización
óptima y la prestación de atención primaria, como parte integrante de los sistemas
nacionales de salud y del sistema sanitario mundial, organizados fundamentalmente por los
propios paises con el apoyo apropiado de la OMS, así como de la necesidad de las
investigaciones y el desarrollo en tanto que medida esencial para fomentar la extensión de
dicha atención;
Reconociendo además que la participación activa y la contribución de los individuos y
las comunidades son indispensables para alcanzar la meta de la salud para todos,
HACE SUYA la declaración "Reafirmación de Alma -Ata en Riga ", en la que se pone de
relieve que la Declaración de Alma -Ata sigue siendo válida para todos los paises en todas
las fases de desarrollo social y económico y que la aplicación de sus principios debe por lo
tanto mantenerse más allá del año 2000;
1.

2.

INSTA a todos los Estados Miembros:
a que intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos en
el año 2000 mediante sistemas sanitarios basados en la atención primaria, de
conformidad con las estrategias elaboradas con ese fin en los planos mundial, regional
y nacional, teniendo en cuenta la declaración "Reafirmación de Alma -Ata en Riga ";
1)

a que se preparen para proseguir esos esfuerzos más allá del año 2000 con el fin
de garantizar el mantenimiento y el mejoramiento progresivo de la salud de todas sus
2)

poblaciones;
DA LAS GRACIAS a todos los organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo,
organizaciones no gubernamentales y entidades benéficas y filantrópicas que han apoyado la
lucha para alcanzar la salud para todos y les pide que continúen e intensifiquen su apoyo;
3.

4.

EXHORTA a la comunidad internacional:
a que continúe apoyando los esfuerzos de los Estados Miembros para establecer
sistemas de salud basados en la atención primaria;
1)

a que tome medidas sin precedentes para ayudar a los paises menos adelantados
resueltos a mejorar la salud de su población de acuerdo con la politica de salud para
2)

todos;
3)
5.

a que apoye esos esfuerzos bajo

la coordinación internacional de la OMS;

PIDE a los comités regionales:
que presten particular atención a la vigilancia y evaluación de las estrategias de
salud para todos, con objeto de identificar los sectores en los que son necesarios
esfuerzos particulares y de adoptar las medidas apropiadas;
1)

que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo de conformidad con el plan
de acción revisado para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos;
2)

I

Véase el anexo

7.

RESOLUCIONES Y DECISIONES
6.

35

PIDE al Director General:
que dé la máxima difusión a la presente resolución y a la declaración
de Alma -Ata en Riga ";
1)

"Reafirmación

que coopere con los Estados Miembros en la aplicación de las recomendaciones
formuladas en Riga para acelerar los avances hacia la salud para todos en el año 2000,
prestando especial atención a los problemas cuya solución ha presentado hasta el
momento dificultades;
2)

que intensifique el programa de actividades relativas a investigaciones y
desarrollo en materia de atención primaria, en particular los servicios de salud,
dentro de la estructura orgánica existente, atribuyendo especial importancia:
3)

al fortalecimiento de los criterios sanitarios integrados y de los sistemas de
salud de distrito dentro del contexto nacional;
a)

al desarrollo y utilización racional de los conocimientos científicos y de la
tecnología apropiada y a su transferencia de unos países a otros;

b)

que garantice recursos con cargo al presupuesto ordinario de la Organización y
continúe movilizando recursos extrapresupuestarios como medios adicionales para
ejecutar el citado programa;
4)

que vele por que en las actividades del programa y en las de todos los demás
programas afines se atribuya particular importancia a la ayuda a los países menos
adelantados;
5)

que oriente todos los programas de la Organización de manera que aumenten su apoyo
fortalecimiento del criterio integrado y en sus actividades de
investigación y desarrollo en materia de atención primaria, atribuyendo particular
importancia al reforzamiento de los sistemas de salud de distrito;
6)

a los países en el

que presente al Consejo Ejecutivo, en su 83a reunión, propuestas para la
intensificación de las actividades de investigación y desarrollo en el sector de la
atención primaria, incluida la viabilidad de la preparación de un programa especial,
información sobre el apoyo internacional a los países menos adelantados;
7)

7.

e

PIDE al Consejo Ejecutivo:
que intensifique su vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para
Todos, prestando particular atención a apoyar a los paises en el reforzamiento de
criterios integrados y al apoyo internacional a los países menos adelantados;
1)

que informe sobre el particular a la Asamblea de la Salud de conformidad con el
plan de acción revisado para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para
2)

Todos.

Man.

Res., Vol.

III (1a ed.), 1.7

(15a sesión plenaria,

13 de mayo de 1988

Comisión

A,

-

4° informe)

DECISIONES

1)

Composición de la Comisión de Credenciales

La 41a Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta
por los delegados de los 12 Estados Miembros siguientes:
Bahrein, Benin, Brasil, Indonesia,
Kenya, Países Bajos, Paraguay, Portugal, República Democrática Alemana, Samoa, Sudán, y
Togo.
(1a sesión plenaria,

2)

2

de mayo de 1988)

Composición de la Comisión de Candidaturas

La 41a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por
los delegados de los 24 Estados Miembros siguientes:
Australia, Birmania, Bulgaria,
Colombia, Comoras, Congo, China, Chipre, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia,
Guatemala, Guyana, Italia, Liberia, Marruecos, México, Mozambique, Qatar, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Somalia, Sri Lanka, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, y Zimbabwe.
(1a sesión plenaria,

3)

2

de mayo de

1988)

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 41a Asamblea Mundial de la
Salud

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la
Comisión de Candidaturas, eligió al Presidente y a los Vicepresidentes:

Presidente:

Profesor

D.

Ngandu-Kabeya (Zaire)

Vicepresidentes:
Profesor M. A. Matin (Bangladesh), Dr. C. Hernández Gil (España),
Dr. P. Papageorgiou (Chipre), Dr. T. Maoate (Islas Cook),
Dr. E. Mohs (Costa Rica).
(2a sesión plenaria,

4)

2

de mayo de 1988)

Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la
Comisión de Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales:

COMISION A:
COMISION B:

Presidente, Profesor A. R. Y. Abdul Razak (Kuwait)
Presidente, Dr. T. Mork (Noruega).
(2a sesión plenaria, 2 de mayo de 1988)

-
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Las comisiones principales

COMISION A:

B:

eligieron después Vicepresidentes y Relatores:

Vicepresidentes, Profesor H. Huyoff (República Democrática Alemana) y
Dr. G. Perdomo (Colombia)
Relator,

COМISION
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Sr.

Mya Than (Birmania)

Vicepresidentas, Dra,
Relator,

Dr.

Z.

Jakab (Hungría) y Dra. M. M.

Law (Canadá)

Sung Woo Lee (República de Corea).
(1a sesión de la Comisión A y 1a sesión
de la Comisión B, 3 de mayo de 1988)

5)

Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la
Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 16 países siguientes para formar
parte de la Mesa de la Asamblea:
Barbados, Bhután, Cuba, China, Estados Unidos de América,
Francia, Gabón, Ghana, Iraq, Nigeria, Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Zambia, y Zimbabwe.
(2a sesión plenaria,

6)

2

de mayo

de 1988)

Adopción del orden del día

La 41a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por
después de añadir un punto y un subpunto y de
suprimir cuatro puntos.
el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión,

(За sesión plenaria,

7)

3

de mayo de 1988)

Verificación de credenciales

La 41a Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las
delegaciones siguientes:

Miembros:
Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia
Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados;
Bélgica; Benin; Bhután; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria;
Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camerún; Canadá; Colombia; Comoras; Congo; Costa Rica;
Côte d'Ivoire; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; China; Chipre; Dinamarca; Djibouti;
Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Unidos; España; Estados Unidos de América;
Etiopía; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Granada; Grecia; Guatemala;
Guinea; Guinea -Bissau; Guinea Ecuatorial; Haití;
Honduras; Hungría; India; Indonesia;
Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas Salomón; Israel;
Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kampuchea Democrática; Kenya;
Kiribati; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi;
Maldivas; Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Mónaco; Mongolia;

1

Se aceptaron las credenciales provisionalmente.
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Mozambique; Nepal; Nicaragua; Niger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Paises Bajos;
Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Arabe Siria; República Centroafricana;
República de Corea; República Democrática Alemana; República Democrática de Corea; RepúЫica
Democrática Popular Lao; República Dominicana; RepúЫica Unida de Tanzania; Rumania; Rwanda;
Samoa; San Marino; San Vicente y las Granadinas; 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.
(5a y 14a sesiones plenarias,

8)

4 y 11 de mayo de

1988)

Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986 -1987

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director
General sobre las actividades de la OMS en 1986 -1987,1 tomó nota con satisfacción de la
forma en que se había llevado a cabo el programa de la Organización en ese bienio.
(13a sesión plenaria,

9)

9

de mayo de 1988)

Convenciones sobre accidentes nucleares

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, vistas la Convención sobre la Pronta
Notificación de Accidentes Nucleares y la Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente
Nuclear o Emergencia Radiológica,
adoptadas en Viena el 26 de septiembre de 1986, pidió
al Director General que adoptara las disposiciones necesarias para que la Organización se
adhiriese a ambas convenciones y que indicara, de conformidad con el Articulo 12.5(c) y el
Articulo 14.5(c) de estas convenciones, respectivamente, que la OMS es competente para
actuar como autoridad directiva y coordinadora de la labor sanitaria internacional en los
asuntos de los que tratan ambas convenciones, y para proporcionar la debida asistencia a
solicitud o previa aceptación de los gobiernos, sin perjuicio de la competencia nacional de
cada uno de sus Estados Miembros.
(14a sesión plenaria,

10)

11 de mayo de

1988)

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

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la
Mesa de la Asamblea,3 eligió a los siguientes paises como Miembros facultados para
designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Argentina, Austria,

1 Actividades de la OMS, 1986 -1987:
Organización Mundial de la Salud, 1988.

Informe bienal del Director General.

Ginebra,

2

Véase el anexo

3

El informe de la Mesa de la Asamblea figura en el documento WHA41 /1988/REC/2.
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Checoslovaquia, India, Irán (República Islámica del), Jamahiriya Arabe Libia, Mozambique,
Nicaragua, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Tonga.
(14a sesión plenaria, 11 de mayo de 1988)

11)

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
sobre 1986

La 41a 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 Pensiones
del Personal de las Nacioneq Unidas sobre el año 1986, de cuyo contenido le había dado
cuenta el Director General.
(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988)

12)

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

La 41a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones
del Personal de la OMS, a título personal, a Sir John Reid, y miembro suplente del mismo
Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la Jamahiriya Arabe
Libia, ambos con un mandato de tres años.
(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988)

13)

Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 80a y 81a reuniones

La 41a A §amblеa Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus 80a y 81a3 reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor
realizada, manifestó su aprecio por la dedicación con que el Consejo había desempeñado las
tareas que le habían sido confiadas 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
debía expirar inmediatamente después de la clausura de la Asamblea.
(15a sesión plenaria,

14)

13 de mayo de 1988)

Elección del pais en que ha de reunirse la 42a Asamblea Mundial de la Salud

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 41a Asamblea
Mundial de la Salud decidió que la 42a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza.

(15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988)

1

Documento A41/15.

2

Documento ЕB80 /1987 /REC /1.

3

Documentos EB81 /1988 /REC /1 y EB81 /1988/REC/2.
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CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL1

En el día de hoy, diez de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, la Organización
Mundial de la Salud (denominada en adelante la Organización), de una parte, y el Dr. Hiroshi
Nakajima (denominado en adelante el Director General), de otra,

POR CUANTO
1)
Según lo dispuesto en el Articulo 31 de la Constítución de la Organización, el Director General de la Organización debe ser nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud (denominada en adelante la Asamblea de la Salud) a propuesta del Consejo Ejecutivo (denominado
en adelante el Consejo) y en las condiciones que la Asamblea de la Salud determine; y
2)
El Director General ha sido debidamente propuesto por el Consejo y nombrado por la
Asamblea de la Salud en su sesión del día cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y ocho
por un periodo de cinco años.

ESTIPULAN POR EL PRESENTE CONTRATO lo que sigue:
1)
El Director General desempeñará las funciones de su cargo desde el día veintiuno
de julio de mil novecientos ochenta y ocho hasta el día veinte de julio de mil novecientos
noventa y tres, fecha de expiración de su nombramiento y del presente Contrato.
I.

2)
Bajo la autoridad del Consejo, el Director General desempeñará las funciones de
jefe de los servicios técnicos y administrativos de la Organización, con las atribuciones
que se expresan en la Constitución y en los reglamentos de la Organización y con las que puedan señalarle la Asamblea de la Salud o el Consejo.
3)
El Director General estará sujeto a las disposiciones del Estatuto del Personal de
la Organización en la medida en que le sean aplicables.
En particular, no podrá ocupar ningún otro puesto administrativo ni recibir emolumentos de ninguna entidad ajena a la OMS por

actividades relacionadas con la Organización.
No tendrá ninguna ocupación mercantil ni aceptará ningún empleo o actividad incompatibles con sus funciones en la Organización.
4)
El Director General gozará, durante el ejercicio de sus funciones, de todas las
prerrogativas e inmunidades que corresponden a su cargo en virtud de la Constitución de
la OMS y de todos los acuerdos pertinentes que estén en vigor o que puedan concertarse ulteriormente.
5)
El Director General podrá en cualquier momento, avisando con seis meses de antelación, presentar por escrito su dimisión al Consejo, el cual está facultado para aceptarla en
nombre de la Asamblea de la Salud; en ese caso, el Director General cesará en sus funciones
y el presente Contrato dejará de surtir efecto a la expiración del plazo indicado.

1

Véase la resolución WHA41.2.

-
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6)
La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y después de oír al Director General, tendrá derecho, por razones de gravedad excepcional que puedan redundar en perjuicio de
los intereses de la Organización, a rescindir el presente Contrato dando el oportuno aviso
por escrito con una antelación minima de seis meses.
1)
Desde el día veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y ocho, el Director General percibirá de la Organización un sueldo anual de ciento treinta y un mil novecientos
ochenta y un dólares de los Estados Unidos de América que, una vez deducidos los impuestos
del personal, dejará una retribución liquida anual (pagadera por meses) de setenta y ocho
mil cuatrocientos treinta dólares de los Estados Unidos de Améríca (con familiares a cargo)
o de sesenta y nueve mil ciento setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América (sin
familiares a cargo), o de su equivalente en cualquier otra moneda que las partes en el presente Contrato elijan de común acuerdo.

II.

2)
Además de los reajustes y subsidios que normalmente perciben los funcionarios de
la Organización en aplicación del Reglamento de Personal, el Director General recibirá una
gratificación anual para gastos de representación de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en cualquier otra moneda que las partes en el presente Contrato elijan de común acuerdo (suma que será pagadera por meses), a partir del día veintiuno
El uso de esa gratificación quedará a la entera
de julio de mil novecientos ochenta y ocho.
discreción del Director General, que la empleará para atender los gastos de representación
que ocasione el ejercicio de sus funciones oficiales. El Director General tendrá derecho al
reembolso de ciertos gastos, como los de viaje y mudanza, que ocasionen su nombramiento, los
cambios ulteriores de su lugar de destino, su cese, los viajes en comisión de servicio y los
viajes por licencia en el país de origen.

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

bros del personal en funciones.

Cualquier discrepancia de interpretación o cualquier litigio a que pueda dar lugar el
IV.
presente Contrato y que no se resuelva por via de negociación o de amigable composición se
someterá en última instancia al tribunal competente de conformidad con el Reglamento de Personal.

antes

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

(firmado)

H.

NAKAJIMA

Director General

(firmado) D. NGANDU-KABEYA

Presidente de la Asamblea
Mundial de la Salud

ANEXO

2

REDUCCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1988 -1989
PROPUESTA POR EL DIRECTOR GENERAL1
[А41/25,

anexo

1:

ЕВ81 /CFI /3

-

2

de mayo de 1988]

Informe del Director General

1.
Como se notificó al Consejo Ejecutivo en su 81a reunión (enero de 1988),2 el estado
de la recaudación de las contribuciones señaladas para financiar el presupuesto efectivo codel importe total pagadero de US$ 484 861 000,
rrespondiente a 1986 -1987 era el siguiente:
se habían recaudado US$ 428 604 192, o sea el 88,40 %.
El principal contribuyente había abonado para el bienio US$ 87 438 470, o sea el 69,63% de las contribuciones que le habían sido
Debía aún, por lo tanto, Us$ 38 138 055 para
señaladas por un total de US$ 125 576 525.

1986 -1987.

Habida cuenta de lo que antecede, la Organización se encontraba al cierre del ejercicio
1986 -1987 con un déficit recaudatorio de US$ 56 256 808 (es decir, la diferencia entre los
US$ 484 861 000 pagaderos como contribuciones y los US$ 428 604 192 recaudados), o sea el
11,60% del total de las contribuciones correspondientes al bienio, lo que representaba el maEl impago por el principal conyor déficit recaudatorio registrado al final de un bienio.
tribuyente de la Organización de US$ 38 138 055 de sus contribuciones señaladas para
Para enjugar el déficit en 31
1986 -1987 representaba más de los dos tercios de ese déficit.
pese a las reducciones en la ejecución de programas
de diciembre de 1987, la Organización
del orden de US$ 35 000 000 efectuadas durante el bienio - no sólo se vio obligada a hacer
uso en su totalidad del Fondo de Operaciones (US$ 11 048 950), sino además a utilizar parte
de los ingresos ocasionales disponibles (VS$ 10 207 858) de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 5.1 del Reglamento Financiero.
2.

En tales circunstancias, el Director General comunicó en la 81a reunión del Consejo
Ejecutivo que, muy a su pesar, no estaba en situación de proponer la reducción del presupuesto aprobado para 1988 -1989 a la que se había referido en la 40a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1987) basándose en el firme supuesto de que a fines de 1987 e) principal
contribuyente habría abonado sus contribuciones pendientes para 1986 -1987.
Sin embargo,
el Director General comunicó al Consejo Ejecutivo que, si el principal contribuyente abonaba
sus atrasos antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud y daba garantías razonables de
que abonaría el total de sus contribuciones para 1988 -1989, examinaría de nuevo la situación
con el ánimo de atender las inquietudes de los Estados Miembros ante la carga de sus con tribuciones.5 Cuando el Consejo estableció su comité encargado de examinar ciertos asun3.

1

Véase la resolución WHA41.10.

2

Documento ЕВ81 /1988 /REC /1,
OMS,

p.

128.

Documentos Básicos, 37° ed., 1988,

4

Documento ЕВ81 /1988 /REC /1, pp. 125 -126.

5

Documento ЕВ81 /1988/REC/2,

p.

79.

p.

161.

-
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tos financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud (resolución EB81.R19), el Director General propuso, y así quedó acordado, mantener informado al comité de las modificaciones que pudiera ser oportuno efectuar en el presupuesto por programas correspondiente al
bienio 1988 -1989 a la vista de los acontecimientos que hubiesen ocurrido hasta la fecha de
la reunión del comite.l

El 29 de abril de 1988 el Director General recibió una carta del Embajador y Representante Permanente en Ginebra del principal contribuyente en la que le informaba de que su Gobierno había iniciado las gestiones necesarias para depositar en la cuenta de la OMS en el
Federal Reserve Bank de Nueva York otros pagos por un total de US$ 20 525 000.
Según esa
carta, esta suma incluía US$ 17 855 000 correspondientes a la contribución para el año 1987,
con lo que quedaba abonado el 100% de la contribución para ese año, así como US$ 2 670 000
que debían atribuirse a la contribución fijada para el afio 1986.
La carta incluye además
los párrafos siguientes:
4.

Tengo el placer de señalar que el Gobierno de los Estados Unidos, una vez
efectuados esos pagos, habrá abonado a la OMS US$ 100 594 000 en concepto de
contribuciones en el curso de los últimos nueve meses.
De esta suma, US$ 80 000 000
Además, según consta en el Informe
fueron abonados antes de que terminara 1987.
Financiero de la OMS sobre 1986 -1987, los Estados Unidos aportaron en el último bienio
US$ 29 736 826 en forma de recursos para programas de la OMS financiados con
Este apoyo financiero da constancia de la alta consideración en que el
donativos.
Gobierno de los Estados Unidos tiene a la OMS.
Me permito destacar que el pago integro por los Estados Unidos de sus
contribuciones correspondientes a 1987 se efectúa a pesar de que los fondos consignados
por el Congreso de los Estados Unidos para pago de contribuciones a 46 organizaciones
internacionales no eran suficientes para pagar integramente a todas esas
organizaciones.
Los Estados Unidos sólo abonaron la totalidad de las contribuciones a
la OMS, otorgando a ésta un trato más favorable que a algunas otras grandes
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las propias Naciones
Unidas.
5.
El cobro por la OMS de los pagos anunciados en la carta mencionada reduciría de
US$ 38 138 055 a US$ 17 613 055 el saldo de las contribuciones todavía adeudadas por el mayor contribuyente e, incluyendo los US$ 4 569 150 de atrasos de contribuciones correspondientes a 1986 -1987 pagados por otros Miembros entre el 1 de enero y el 29 de abril de 1988, disminuiría de US$ 56 256 808 a US$ 31 162 658 el saldo total de las contribuciones pendientes
Si bien, cuando la OMS cobre los pagos anunciados, el
de pago para el ejercicio 1986 -1987.
mayor contribuyente deberá todavía atrasos por una cuantía considerable, el Director General
estima que la evolución reciente de la situación antes descrita es lo bastante alentadora
para que la Asamblea de la Salud pueda salir al paso de las preocupaciones tan reales expresadas en la 40a Asamblea Mundial de la Salud, en particular por los paises en desarrollo,
y aligerar la carga financiera de todos los Miembros.
El Director General propone, en
consecuencia, que, además de asignar una suma adicional de US$ 13 961 000 con cargo a los
ingresos ocasionales para reducir las contribuciones de los Miembros al presupuesto por
programas para 1988 -1989, como recomendó el Consejo Ejecutivo en la resolución EB81.R13, la
Asamblea de la Salud reduzca en US$ 25 000 000 la cuantía del presupuesto efectivo aprobado para 1988 -1989.

Si la Asamblea de la Salud diera su acuerdo a esta propuesta, la carga financiera de
El nivel del presupuesto efectivo para
los Miembros se aliviaría considerablemente.
1988 -1989 bajaría de US$ 633 980 000 a US$ 608 980 000, lo que significaría que el incremento presupuestario respecto de 1986 -1987 pasaría del 16,69% al 12,09%.
Las contribuciones
señaladas para el presupuesto efectivo disminuirían de US$ 604 980 000 a US$ 566 019 000; en
vez de un aumento contributivo del 25,64% respecto de 1986 -1987, los Miembros se hallarían
La reducción contributiva total sería
ante un aumento de sólo el 17,55% para el bienio.
Mientras que las
aplicable a las contribuciones pagaderas por los Miembros en 1989.
contribuciones correspondientes a 1989 para el presupuesto efectivo ascienden ahora a
6.

1

Documento EB81 /1988 /REC /2,

p.

186.
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2

US$ 314 990 000, serian sólo de US$ 276 029 000 si la Asamblea de la Salud aprueba la propuesta del Director General.
El Director General sugiere que la reducción de US$ 25 000 000 propuesta para el
7.
presupuesto efectivo se distribuya entre las diferentes secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos y entre los diferentes programas en aproximadamente las mismas
proporciones que la reducción de US$ 50 000 000 aplicada al presupuesto por programas para
1988 -1989, reducción hecha necesaria por el continuado déficit recaudatorio y ya prevista en
el plan de contingencia que el Director General presentó al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea Mundial de la Salud en 1987.1 Esta medida daría lugar a la transformación de las
reducciones presupuestarias por valor de US$ 50 000 000, antes previstas dentro del nivel
aprobado para el presupuesto, en a) una reducción de US$ 25 000 000 en el presupuesto
efectivo y b) una reducción adicional de US$ 25 000 000 en el presupuesto por programas sin
La reducción
una reducción correspondiente en la cuantía del presupuesto efectivo.
propuesta del nivel presupuestario no repercutiría, por consiguiente, en las actividades
programáticas planeadas para 1988 -1989. Conviene a este respecto recordar que el Comité del
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo convino con el Director General en que las
propuestas de éste para el presupuesto de 1990 -1991 supondrían una reducción presupuestaria
en términos reales de US$ 25 000 000 en comparación con el presupuesto aprobado para
1988 -1989 de US$ 633 980 000, con lo que el nivel del presupuesto efectivo en términos
reales seria de US$ 608 980 000, es ecir, el mismo monto al que ahora se propone reducir el
presupuesto efectivo para 1988 -1989.[ El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud
tendrán, pues, la oportunidad, cuando examinen las propuestas del Director General relativas
al presupuesto por programas para 1990 -1991, de analizar detalladamente en 1989 qué
programas han resultado afectados por la reducción de los niveles presupuestarios propuestos
para 1988 -1989 y 1990 -1991.

1

Documento ЕВ79 /1987/RЕС /1, parte II, anexos

2

Documento ЕВ81 /1988/REC/2, pp. 102 -103; documento ЕВ81 /1988 /REC /1,

1
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CRITERIOS ETICOS PARA LA PROMOCION DE MEDICAMENTO51
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Hoja modelo de datos sobre medicamentos

Introducción

A raiz de la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, celebrada
en Nairobi en noviembre de 1985, la OMS preparó una estrategia revisada en materia de
medicamentos que recibió el respaldo de la 39a Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHАЗ9.27.
Esa estrategia abarca, entre otros componentes, el establecimiento de
criterios éticos para la promoción de medicamentos, que vienen a ser una actualización y
ampliación de los criterios éticos y científicos establecidos en 1968 por la 21a Asamblea
1.

1

Véase la resolución WHA41.17.

-
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Los criterios que siguen se han preparado en
Mundial de la Salud en su resolución WHA21.41.
cumplimiento de lo que antecede, sobre la base de un proyecto que elaboró un grupo
internacional de expertos.

Objetivo
El principal objetivo de los criterios éticos para la promoción de medicamentos
consiste en apoyar y fomentar el mejoramiento de la atención sanitaria mediante el uso
racional de los medicamentos.
2.

Criterios éticos
La interpretación de lo que es ético varía según las regiones y las sociedades.
En
éstas la cuestión está en saber lo que constituye un comportamiento adecuado.
Los
criterios éticos para la promoción de medicamentos deben ofrecer una base indicativa del
comportamiento adecuado en esa materia que sea compatible con la búsqueda de la verdad y la
Los criterios deben contribuir a decidir si las prácticas publicitarias
rectitud.
relacionadas con los medicamentos son compatibles con normas étícas aceptables.
3.

todas

Ambito de aplicación de los criterios
Estos criterios constituyen principios generales de normas éticas que pueden ser adaptados por los gobiernos a las circunstancias nacionales que correspondan a su situación
politica, económica, cultural, social, educativa, científica y técnica, a las leyes y los
reglamentos, al perfil de la morbilidad, a las tradiciones terapéuticas y al grado de
Los criterios son aplicables a los medicamentos vendidos
desarrollo de su sistema de salud.
tanto con receta como sin receta (medicamentos en venta libre).
Se aplican igualmente, por
lo general, a las medicinas tradicionales cuando proceda y a cualquier otro producto
Los criterios pueden ser utilizados por todo tipo de personas:
anunciado como medicina.
gobiernos; industria farmacéutica (fabricantes y distribuidores); industria de la publicidad
(agencias publicitarias, organizaciones de estudio de mercados, etc.); personal de salud
participante en la prescripción, el despacho, el suministro y la distribución de
medicamentos; universidades y otras instituciones docentes; asociaciones profesionales;
grupos de pacientes y de consumidores; y medios informativos profesionales y generales
(inclusive directores y editores de revistas de medicina y publicaciones afines).
Se insta
a todos ellos a que utilicen los criterios de manera apropiada en sus esferas de
competencia, actividad y responsabilidad; se les recomienda igualmente que los tengan en
cuenta al preparar sus propias normas éticas en su sector de actividad en relación con la
promoción de medicamentos.
4.

Los criterios no constituyen obligaciones legales; los gobiernos pueden adoptar leyes u
De igual modo, otros grupos
otras medidas basadas en ellos cuando lo estimen oportuno.
Todas esas entidades deben
pueden adoptar medidas de autorregulación basadas en ellos.
vigilar y aplicar sus propias normas.
5.

Promoción
6.
En el presente contexto la "promoción" se refiere a todas las actividades informativas
y de persuasión desplegadas por fabricantes y distribuidores con objeto de inducir a la prescripción, el suministro, la adquisición o la utilización de medicamentos.

La promoción activa dentro de un pais debe limitarse a los medicamentos legalmente
7.
obtenibles en él. La promoción debe ser compatible con la politica sanitaria nacional y
estar en conformidad con los reglamentos nacionales así como con las normas libremente
Toda la propaganda que contenga afirmaciones relativas a los
adoptadas donde existan.
medicamentos ha de ser fidedigna, exacta, verdadera, informativa, equilibrada, actualizada,
No debe contener declaraciones que se presten
susceptible de comprobación y de buen gusto.
a una interpretación equivoca o que no puedan comprobarse, o bien omisiones que puedan
inducir a la utilización de un fármaco que no esté médicamente justificado o que provoque
La palabra "inocuo" sólo debe emplearse cuando esté plenamente fundada.
riesgos indebidos.
La comparación de productos ha de basarse en los hechos, y ser imparcial y susceptible de
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El material de propaganda no debe estar concebido de manera que oculte su
verificación.
verdadera naturaleza.
Los datos cientificos del sector público deben ponerse a disposición de los encargados
de recetar y de cualquier otra persona que tenga derecho a recibirlos y que los solicite, en
La promoción en forma de beneficios financieros o materiales
la medida de sus necesidades.
no se extenderá al personal de salud ni será recabada por éste, ya que podría influir en la
prescripción de medicamentos.
8.

9.

Las actividades científicas y educativas no deben utilizarse deliberadamente

con fines

de propaganda.

Publicidad
a)

Publicidad de todo tipo destinada a médicos y profesionales relacionados con la
salud

10.
El texto y las ilustraciones de los anuncios destinados a los médicos y profesionales
de la salud deben ser enteramente compatibles con la hoja de datos cientificos aprobada para
el medicamento de que se trate o con cualquier otra fuente de información de contenido
El texto ha de ser enteramente legible.
análogo.

Algunos paises exigen que los anuncios contengan información completa sobre el
11.
producto, de acuerdo con la hoja de datos cientificos aprobada o un documento análogo, para
un periodo determinado a partir de la fecha del primer anuncio o para toda la duración del
Los anuncios basados en un reclamo publicitario deben contener por lo menos
producto.
información cientifica resumida.
La lista siguiente, basada en la hoja de datos sobre medicamentos que figura qn el
(de la
segundo informe del Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales
cual se adjunta una copia, como apéndice), puede servir como ejemplo del tipo de información
que esos anuncios deben generalmente contener:
12.

-

el (los) nombre(s) del (de los) ingrediente(s) activo(s) utilizando la denominación
común internacional (DCI) o el nombre genérico aprobado del medicamento;

-

el nombre comercial;

-

contenido de (de los) ingrediente(s) por forma farmacéutica

-

nombre de otros ingredientes que se sabe pueden causar problemas;

-

usos terapéuticos

-

forma farmacéutica

-

efectos secundarios y principales reacciones adversas;

-

precauciones, contraindicaciones y advertencias;

-

principales interacciones;

-

el nombre y la dirección del fabricante o distribuidor;

-

referencia a documentación cientifica, si procede.

o

régimen;

aprobados;
o

régimen;

Cuando se permiten los anuncios sin reclamo publicitario (anuncios recordativos), deben
incluir por lo menos el nombre comercial, la denominación común internacional o el nombre
13.

1

OMS, Serie de Informes Técnicos,

N° 722,

1985, pp.

47 -49.
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genérico aprobado, el nombre de cada ingrediente activo y el nombre y la dirección del
fabricante o distribuidor para poder recibir información complementaria.
b)

Publicidad de todo tipo para el público en general

Los anuncios dirigidos al público en general deben contribuir a que la población pueda
tomar decisiones racionales sobre la utilización de medicamentos que están legalmente
disponibles sin receta. Aun teniendo en cuenta el deseo legitimo de la gente de obtener
información de interés para su salud, en ellos no se debe aprovechar indebidamente la
Por lo general, no deben permitirse para los
preocupación de la población a ese respecto.
medicamentos vendidos con receta o para anunciar medicamentos destinados a ciertas
afecciones graves que sólo pueden ser tratadas por personal de salud competente, y sobre los
Para combatir la toxicomanía y la
cuales algunos paises han preparado listas.
farmacodependencia, no se hará publicidad entre el рúЫiсо en general de los estupefacientes
Aunque es muy
y de los medicamentos psicotrópicos que son objeto de fiscalización.
conveniente la educación sanitaria entre los niños, los anuncios no deben estar dirigidos a
ellos.
En los anuncios se afirmará que un medicamento puede curar, evitar o aliviar una
Deben también indicar, cuando proceda, las
dolencia sólo si esto puede comprobarse.
limitaciones apropiadas en el uso del medicamento.
14.

Cuando se utiliza un lenguaje no técnico, la información ha de ajustarse a la hoja de
datos cientificos aprobada o tener una base científica legalmente determinada para su
No debe emplearse un lenguaje que provoque miedo o angustia.
aprobación.
15.

La lista siguiente es un ejemplo del tipo de información que deben contener los
anuncios destinados al público en general, habida cuenta del medio informativo utilizado:
16.

-

el (los) nombre(s) del (de los) ingrediente(s) activo(s) utilizando la denominación
común internacional (DCI) o el nombre genérico aprobado del medicamento;

-

el nombre comercial;

-

principales indicaciones para su uso;

-

principales precauciones, contraindicaciones y advertencias;

-

el nombre y la dirección del fabricante o distribuidor.

La información sobre el precio para el consumidor debe figurar de manera exacta y veraz.

Representantes de productos farmacéuticos
Los representantes de productos farmacéuticos han de tener una formación apropiada y
recibir un adiestramiento adecuado. Deben poseer conocimientos médicos y técnicos
suficientes y la integridad necesaria para presentar información sobre productos y llevar a
Los empleadores
cabo otras actividades de promoción de una manera correcta y responsable.
Esa formación
son responsables de la formación básica y continua de sus representantes.
debe comprender instrucción relativa a la conducta ética apropiada teniendo en cuenta los
En este contexto, puede ser muy útil que los representantes de
criterios de la OMS.
productos farmacéuticos y quienes quieran dedicarse a esa profesión reciban información,
sobre todo acerca de los riesgos, de la profesión médica y otras profesiones, así como de
miembros independientes de la роЫасióп.
17.

18.
Los representantes de productos farmacéuticos deben poner a la disposición de las
personas encargadas de recetar o despachar medicinas una información completa e imparcial
para cada producto de que se trate, tal como una hoja de datos cientificos aprobada o
cualquier otra fuente de información de contenido análogo.

Los empleadores han de ser responsables de las declaraciones y actividades de sus
representantes de productos farmacéuticos. Los representantes no deben ofrecer incentivos
Las personas encargadas de
las personas encargadas de recetar o despachar medicinas.
19.

a
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recetar o despachar medicinas no deben solicitar dichos incentivos. Con objeto de evitar
una promoción excesiva, la parte principal de la remuneración de los representantes de
productos farmacéuticos no debe estar directamente relacionada con el volumen de sus ventas.
Muestras gratuitas para promoción de medicamentos vendidos con receta

Podrán entregarse pequeñas cantidades de muestras gratuitas de medicamentos vendidos
con receta legalmente disponibles, previa solicitud, a las personas encargadas del sector.
20.

Muestras gratuitas para promoción entre el público en general de medicamentos vendidos sin
receta
Las actitudes varían en lo que respecta a la distribución de muestras gratuitas para
promover entre el público medicamentos vendidos sin receta; algunos países lo permiten y
otros no.
Hay que distinguir además entre la distribución gratuita por organismos de salud
para tratar a ciertos grupos y la distribución entre el público en general con fines de
promoción; esta última es dificil de justificar desde el punto de vista medicosanitario. Si
esa práctica es legal en algún país, conviene adoptar medidas muy restrictivas.
21.

Simposios y otras reuniones científicas
Los simposios son útiles para difundir información. El contenido científico objetivo
de esas reuniones debe ser lo primordial y con ese fin pueden ser útiles las comunicaciones
presentadas por científicos y profesionales de la salud independientes.
Su valor educativo
será sin duda mayor si están organizados por entidades científicas o profesionales.
22.

El patrocinio por un fabricante o distribuidor de productos farmacéuticos debe
Estas últimas deben
anunciarse claramente de antemano en la reunión y en todas las actas.
Los agasajos y cualquier otro
reflejar con exactitud las comunicaciones y los debates.
gesto de hospitalidad, así como los regalos ofrecidos a los miembros de las profesiones
médicas y afines, deben ocupar un lugar secundario con respecto al objetivo principal de la
reunión y han de mantenerse en un nivel modesto.
23.

Cualquier apoyo a profesionales de la salud individuales para participar en un simposio
nacional o internacional no debe estar condicionado a la obligación de anunciar ningún
producto medicinal.
24.

Estudios cientificos, vigilancia y difusión de informaciones ulteriores a la
comercialización

Después de la comercialización, los ensayos clínicos de medicamentos aprobados son
Se recomienda que se comunique a las
importantes para garantizar su uso racional.
autoridades sanitarias nacionales competentes la realización de cualquiera de esos estudios
y que comités cientificos y éticos competentes confirmen la validez de los protocolos de
investigación. Puede ser muy útil la cooperación interpaises y regional en esos estudios.
La información comprobaba sobre dichos estudios debe notificarse a las autoridades
sanitarias nacionales competentes y ser difundida lo antes posible.
25.

Los estudios cientificos y la vigilancia ulteriores a la comercialización no deben
usarse indebidamente como una forma de promoción encubierta.
26.

La información comprobada sobre los riesgos asociados a los medicamentos ha de ponerse
en conocimiento de las autoridades sanitarias nacionales competentes con carácter
prioritario y debe difundirse internacionalmente lo antes posible.
27.

Envasado y rotulación
Dado que la información apropiada es importante para un uso racional de los medicamentodo el material de envasado y rotulación debe contener datos compatibles con lo
aprobado por los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. Donde no exista
dicho organismo o sea rudimentario, ese material ha de contener información compatible con
la aprobada por los organismos de reglamentación farmacéutica del país del que el
28.

tos,
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medicamento ha sido importado, o de otras fuentes fidedignas de información con contenido
Los textos y las ilustraciones de los envases y las etiquetas deben ajustarse a
análogo.
los principios de los criterios éticos enunciados en el presente documento.
Información para los pacientes:

prospectos, folletos y otras instrucciones

impresas

29.
Es preciso que los pacientes dispongan de una información adecuada sobre el uso de los
Siempre que sea posible, la información de esa indole debe estar a cargo de
medicamentos.
Cuando los gobiernos exigen prospectos o folletos, los fabricanmédicos o de farmacéuticos.
tes o distribuidores han de cerciorarse de que contienen únicamente la información que ha
Si los prospecsido aprobada por los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica.
tos o folletos se utilizan con fines de propaganda deben ajustarse a los criterios éticos
El texto de los prospectos contenidos en el envase o
enunciados en el presente documento.
de los folletos, si se destina específicamente a los pacientes, debe estar redactado en lenguaje corriente a condición de que se refleje adecuadamente el contenido médico y
científico.
30.
Además de los prospectos y folletos aprobados, se debe fomentar cuando convenga la preparación y distribución de folletos y de otro material informativo para pacientes y consumiEl material de esa indole debe igualmente ajustarse a los criterios éticos enunciadores.
dos en el presente documento.

Promoción de medicamentos exportados
Los criterios éticos para la promoción de medicamentos exportados deben ser idénticos a
Es conveniente que los países exportadores y los
los que se apliquen en el país exportador.
importadores que todavía no lo hagan utilicen el Sistema OMS de certificación de la calidad
de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional.
31.

Apéndice

HOJA MODELO DE DATOS SOBRE MEDICAMENTOS1

Hojas de datos sobre medicamentos

Para lograr que los medicamentos resulten inocuos y eficaces, quienes los recetan y conLa lista que figura a continuación es un modelo que
sumen necesitan varios tipos de datos.
se adaptará a las necesidades y a las aptitudes de la persona encargada de recetar el
producto.
1)

Denominación Común Internacional (DCI) de cada sustancia activa.

2)

Características farmacológicas:

breve descripción de los efectos farmacológicos y

del mecanismo de acción.
3)

Información clínica:
a)

Indicaciones:
proceda.

consignación de criterios sencillos de diagnóstico, cuando

1 Tomado de Uso de medicamentos esenciales:
de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales (OMS,
1985, pp. 47 -49).

segundo informe del Comité de Expertos
Serie de Informes Técnicos, N° 722,
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b)

Posología y datos farmacocinéticos pertinentes:
-

c)

Contraindicaciones.

d)

Precauciones y advertencias (en relación con el embarazo, la lactancia, etc.).

e)

Efectos adversos (de ser posible,

f)

Interacción de varios medicamentos (sólo si resulta clínicamente pertinente; incluir los productos que se empleen en la automedicación).

g)

Dosis excesivas:
-

-

4)

dosis media y dosis máxima y minima para adultos y niños;
intervalo entre las dosis;
duración media del tratamiento;
casos particulares (por ejemplo, insuficiencias renales, hepáticas o cardíacas, o carencias nutricionales que imponen una dosis superior o inferior).

indicación cuantitativa por categoría).

breve descripción clínica de los síntomas;
tratamiento no medicamentoso y terapia de apoyo;
antídotos específicos.

Información farmacéutíca:
a)

Formas de administración.

b)

Actividad de la forma farmacéutica.

c)

Excipientes.

d)

Condiciones de almacenamiento y fecha de caducidad.

e)

Tamaño de los envases.

f)

Descripción del producto y forma del envase.

g)

Categoría legal (estupefaciente u otro fármaco fiscalizado, venta con receta
o venta libre).

h)

Nombre y dirección de fabricante(s)

e

importador(es).

ANEXO 4
SISTEMA OMS DE CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS PRQDUCTOS FARMACEUTICOS
OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONALII

Parte

I

-

Certificación de producto farmacéutíco

Para los fines del presente Sistema de certificación, se entiende por "producto
1.
farmacéutico" todo medicamento destinado al uso humano, o todo producto veterinario administrado a animales de los que se obtienen alimentos, presentado en su forma farmacéutica definitiva o como materia prima destinada a usarse en esa forma farmacéutica, cuando está
legalmente sujeto a inspección en el Estado Miembro exportador y en el Estado Miembro importador.
Conviene advertir que algunos Estados Miembros no siguen la politica de inspeccionar
a los fabricantes de materias primas, mientras que en otros paises se limita esa inspección
a determinados ingredientes activos.
2.
Todo producto farmacéutico exportado o importado con arreglo a este Sistema de certificación deberá ir acompañado de un Certificado de Producto Farmacéutico expedido por la
autoridad competente del Estado Miembro exportador a petición de la parte interesada. El
certificado se enviará a la autoridad competente del Estado Miembro importador, la cual
podrá otorgar o denegar la autorización para la venta o la distribución del producto certificado, o bien condicionar esa autorización a la presentación de datos suplementarios.
3.
El Certificado de Producto Farmacéutico se expedirá en las condiciones establecidas
por la autoridad competente del Estado Miembro exportador con el fin de dejar constancia de
los siguientes extremos:

que está autorizada la venta o la distribución del producto en el territorio del
Estado Miembro exportador (de lo contrario, se harán constar en el certificado las razones); y
a)

que las instalaciones industriales donde se fabrica el producto están sometidas a
inspecciones regulares para comprobar si el fabricante se ajusta a las prácticas
adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud respecto a los productos que se venden o distribuyen
dentro del pais de origen o que están destinados a la exportación.
b)

Se adjunta un proyecto de Certificado de Producto Farmacéutico, acompañado de algunas
notas explicativas.

Las autoridades competentes de los Estados Miembros sólo excepcionalmente proceden
certificación de lotes aislados de sustancias o productos farmacéuticos. Incluso en
ese caso, rara vez se aplica a productos que no sean vacunas u otras sustancias biológicas.
Si se requieren certificados para lotes aislados de un producto cubierto por un
Certificado de Producto Farmacéutico, tales certificados podrán ser expedidos por el
fabricante o por la autoridad competente del Estado Miembro exportador, según la índole del
producto y los requisitos exigidos por el Estado Miembro exportador o el Estado Miembro
En el certificado del lote figurarán el nombre y la forma farmacéutica del
importador.
producto, el número del lote, la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento, una
referencia al Certificado de Producto Farmacéutico y una declaración de que el lote se
ajusta a los requisitos establecidos por la autoridad competente para la venta o la
4.

a la

1

Véase la resolución WHA41.18.
-
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distribución dentro del Estado Miembro exportador (con mención de la autorización) o bien,
si fuere el caso, a especificaciones publicadas o especificaciones establecidas que deberá
Podrán figurar también en el certificado datos sobre envasado,
facilitar el fabricante.
rotulación, indole del envase, fecha de fabricación, resultados de los análisis, datos sobre
estabilidad y otra información como, por ejemplo, un resumen técnico aprobado de los datos
relativos a la inocuidad y eficacia en los que se basa la autorización para la
comercialización interior.
Parte II

-

Intercambio de información

1.
A petición de la autoridad competente del Estado Miembro que haya importado o deba
importar un producto farmacéutico cubierto por este Sistema de certificación, la autoridad
competente del Estado Miembro exportador facilitará información sobre los siguientes
extremos:

aplicación de las prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos recomendadas por la Organización Mundial de la Salud;1
a)

inspecciones del producto llevadas a cabo por la autoridad competente del Estado
Miembro exportador;
b)

nombres y funciones de las personas designadas para firmar certificados
del producto destinado a la exportación;
c)

de lotes

ejemplares de toda la información y las etiquetas suministradas con el producto, en
el envase y en los folletos informativos, ya sea con destino al recetador o al
paciente, que han sido aprobadas por la autoridad competente del Estado Miembro
exportador, así como la fecha o las fechas en que se aprobaron.
d)

En la medida en que lo exijan las disposiciones legales del Estado Miembro importador,
y con el consentimiento del fabricante, puede facilitarse también información sobre las
normas generales y especificas aplicadas en la inspección de la calidad del producto que se
vaya a exportar.
Si después de su introducción en el Estado Miembro importador aparecieran en un
2.
lote determinado de un producto importado bajo el presente Sistema de certificación defectos
de calidad que el pais importador considerara graves, y que no pudiesen atribuirse a
condiciones y circunstancias locales, la autoridad competente deberá notificar el hecho,
juntamente con los datos pertinentes, a la autoridad competente del Estado Miembro
exportador que hubiese extendido el certificado para el producto en cuestión y pedir que se
proceda a las averiguaciones correspondientes. A la inversa, si la autoridad competente del
Estado Miembro exportador comprobara la existencia de graves defectos en la inspección de la
calidad, deberá notificar el hecho a la autoridad competente del Estado Miembro importador.

Parte III

-

Estados Miembros participantes

Cada uno de los Estados Miembros que acepte participar en el Sistema de certifica1.
ción comunicará a) el nombre y la dirección de su principal autoridad que deba considerarse
competente para los efectos del Sistema de certificación, y b) cualquier reserva importante
en relación con su participación, al Director General de la Organización Mundial de la
Salud, quien pondrá estos datos en conocimiento de todos los demás Estados Miembros.
2.
Los Estados Miembros exportadores que participen en el Sistema de certificación garantizarán que:

la autorización de venta o de distribución de productos farmacéuticos está
supeditada a las medidas de análisis que adopte la autoridad competente para la
inspección de la calidad y la estabilidad, y a la disponibilidad de instalaciones de
laboratorio adecuadas para este fin;
a)

1

En algunos paises puede requerirse para ello el consentimiento del fabricante.
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la industria farmacéutica tiene obligación de aplicar las prácticas adecuadas para
la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud;
b)

c)
la autoridad competente está facultada para cerciorarse, mediante las investigaciones adecuadas, de que los fabricantes aplican las prácticas mencionadas en el apartado (b), incluidos, por ejemplo, el examen de los registros y la toma de muestras;

los inspectores en los servicios de su autoridad competente poseen las
calificaciones y la experiencia necesarias.
d)

Los Estados Miembros exportadores que participen en el Sistema de certificación
3.
procurarán, en la medida de lo posible, que se empleen las denominaciones comunes internacionales, cuando éstas existan, al describir la composición del producto en el certificado y
también, a poder ser, en las etiquetas de los productos farmacéuticos destinados a la exportación según el Sistema de certificación.

CERTIFICADO DE PRODUCTO FARMACEUTICOI
Nombre y forma farmacéutica del producto:
Nombre y cantidad de cada ingrediente activo:

Fabricante y, si procede, persona responsable de la comercialización:

Dirección

o

direcciones:

Se certifica que:

O

Se ha autorizado la venta de este producto para su uso en el territorio

nacional.
Número del permiso y fecha de la autorización (si procede)•

Los documentos adjuntos constituyen el texto integro de toda la
información sobre rotulación y prescripción autorizada para su
uso en el territorio nacional.

O

No se ha autorizado la venta de este producto para su uso en el
territorio nacional por las siguientes razones•

Se certifica además que a) las instalaciones industriales donde se fabrica el
producto están sometidas a inspecciones regulares y b) el fabricante aplica las
prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad recomendadas
por la Organización Mundial de la Salud, respecto a los productos que se venden o
se distribuyen dentro del pais de origen o que están destinados a la exportación.
(Véanse las Notas explicativas.)

(Firma de la autoridad designada)

(Lugar y fecha)

1 El certificado se refiere a un producto concreto.
La información aprobada respecto
diferentes formas farmacéuticas de la misma sustancia activa difiere con frecuencia en
aspectos fundamentales. La inclusión en un mismo certificado de información sobre productos
diferentes, o incluso formas farmacéuticas diferentes, dará lugar a confusión inevitablemente.
Empléense en lo posible denominaciones comunes internacionales (DCI) o nacionales.

a

58

41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Notas explicativas

Certificado de Producto Farmacéutico
Este certificado, expedido por la autoridad competente del pais exportador de conformidad con los requisitos señalados por la autoridad competente del país importador, tiene por
objeto definir la calificación legal de un producto farmacéutico y de su fabricante en el
pais exportador.
El pais importador puede exigir el certificado en el momento de la primera
importación y ulteriormente, si se requiere una confirmación o actualización.
Las prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos que se mencionan en el certificado son las expuestas en el texto adoptado por la
28a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.65 (véase OMS, Actas Oficiales,
N° 226, 1975, anexo 12, parte 1).

Certificados de lote
Las autoridades competentes de los Estados Miembros sólo excepcionalmente proceden a la
certificación de lotes aislados de sustancias o productos farmacéuticos. Incluso en ese
caso, rara vez se aplica a productos que no sean vacunas u otras sustancias biológicas.
Si
se requieren certificados para lotes aislados de un producto cubierto por un Certificado de
Producto Farmacéutico, tales certificados podrán ser expedidos por el fabricante o por la
autoridad competente del Estado Miembro exportador, según la indole del producto y los
requisitos exigidos por el Estado Miembro exportador o el Estado Miembro importador.
En el
certificado del lote figurarán el nombre y la forma farmacéutica del producto, el número del
lote, la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento, una referencia al
Certificado de Producto Farmacéutico y una declaración de que el lote se ajusta a los
requisitos establecidos por la autoridad competente para la venta o la distribución dentro
del Estado Miembro exportador (con mención de la autorización) o bien, si fuere el caso, a
especificaciones publicadas o especificaciones establecidas que deberá facilitar el
Podrán figurar también en el certificado datos sobre envasado, rotulación,
fabricante.
indole del envase, fecha de fabricación, resultados de los análisis, datos sobre estabilidad
y otra información como, por ejemplo, un resumen técnico aprobado de los datos relativos a
la inocuidad y eficacia en los que se basa la autorización para la comercialización
interior.
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TABACO 0 SALUD1
Informe del Director General
(А41/4

-

23 de marzo de 1988]

En el párrafo 6(7) de la parte dispositiva de la resolución WHA39.14
(mayo de 1986) se pidió al Director General que informara sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 81a reunión y a la 41a Asamblea Mundial de la Salud.
En la 81a reunión del Consejo, los miembros
de éste acogieron el informe con satisfacción y formularon observaciones
sobre el programa de la OMS; el Consejo acordó transmitir el informe, ya
actualizado, a la Asamblea de la Salud, junto con el acta resumida de sus
deliberaciones (véanse las actas resumidas de la 2a sesión, sección 3, y
de la 3a sesión, sección 1, en el documento EB81 /1988/REC/2).

I.

ANTECEDENTES

En la resolución WHА39.14 (mayo de 1986), titulada "Tabaco o salud ", se pide al Director General, entre otras cosas, "que refuerce el actual programa sobre tabaco y salud sin
esperar a que se incorpore oficialmente al Octavo Programa General de Trabajo" y "que informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 81a reunión y a la 41a Asamblea Mundial de la Salud ". Afirmando que "el hábito de fumar y cualquier otra forma de uso
del tabaco son incompatibles con el logro de la salud para todos en el año 2000 ", la resoción da a entender claramente, a través de su titulo, que la OMS combate no solamente el
hábito de fumar, sino también todas las demás formas de uso del tabaco, incluidas algunas
nuevas que la industria tabacalera está fomentando activamente.
Por ello, al programa
"Tabaco y salud" se le ha dado el nuevo titulo "Tabaco o salud ".
1.

II.

ANALISIS DE LA SITUACION

Las pruebas que asocian el uso del tabaco a numerosos tipos de graves enfermedades y
estados morbosos se han ido acumulando en los últimos años, asentándose en bases muy
sólidas.
Se ha corroborado la existencia, ya bien conocida, de una relación causal entre el
hábito de fumar y el cáncer del pulmón y de las vías respiratorias altas, las enfermedades
cardiovasculares, la bronquitis crónica y el enfisema; se han acumulado además nuevas
pruebas que relacionan el hábito de fumar con el cáncer de la vejiga urinaria y del páncreas
y con la reducción de la fecundidad en hombres y mujeres y las complicaciones del embarazo,
así como con la insuficiencia ponderal al nacer y otras afecciones.
2.

3.
En un intento de compensar la reducción del consumo de cigarrillos que se está
registrando en muchos paises industrializados, la industria del tabaco ha venido ampliando
Su estrategia despiadada incluye el
activamente sus mercados en los paises en desarrollo.
fomento de nuevos tipos de hábitos peligrosos. Por ejemplo, el hábito de mascar tabaco
de vieja tradición en el subcontinente indio, donde es causa del 90% de los casos de
cáncer oral, así como de caries y enfermedades de las encías muy generalizadas - se
beneficia actualmente de una activa propaganda en Norteamérica y en Europa septentrional, y

1

Véase la resolución WHА41.25.
-
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Se hace publicidad de nuevos tipos de cigarrillos y
Estos productos
cigarros pequeños "muy pobres en alquitrán" y de cigarrillos "sin humo ".
inducen a error a los fumadores haciéndoles creer que su consumo es "más inocuo" cuando, en
También están apareciendo en el mercado dentífricos
realidad, perpetúan el hábito de fumar.
que contienen tabaco.
se teme que se propague a otros paises.

III.

TENDENCIAS MUNDIALES

4.
Estadísticas recientes confirman que el hábito de fumar está disminuyendo entre los
Entre
varones más instruidos de los paises desarrollados y entre los adolescentes varones.
En
las mujeres, la tendencia anterior al aumento del hábito de fumar parece estabilizarse.
la totalidad de los paises industrializados el consumo de cigarrillos permanece
prácticamente estático en relación con el aumento de la población, mientras que en América
Latina - entre 1971 y 1981 - aumentó en un 28% por encima del nivel atribuible al
crecimiento demográfico, en Asia en un 30% y en Africa en un terrible 77 %.
Ello constituye
una prueba de la prevalencia creciente del hábito de fumar en los paises del Tercer Mundo.
En los apéndices 1 y 2 se proporcionan datos sobre el consumo por habitante de cigarrillos
manufacturados en diversos países o zonas en 1985 y sobre la prevalencia del hábito de

fumar.

En cuanto al uso del tabaco "sin humo ", se estima que hay unos 100 millones de
la mayoría de ellos
consumidores en el subcontinente indio y unos 10 millones
adolescentes - en los Estados Unidos de América.
5.

IV.

ACCION DE LA OMS

Desde que fue adoptada la resolución WHA39.14 la OMS ha aplicado las siguientes
medidas:
6.

1)
Se ha fortalecido el acopio y difusión
hábito de fumar, disposiciones legislativas
varios informes técnicos.
Se espera llegar
suministre a los paises en desarrollo datos

de información y datos sobre tendencias del
antitabáquicas y temas afines y se han publicado
a funcionar como "centro de información" que
sobre cuestiones de tabaco o salud.

Continúan las actividades para reducir el consumo de tabaco en los aviones, en
Se han distribuido a las
colaboración con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional.
principales compañías de navegación aérea cuestionarios sobre medidas contra el hábito de
fumar a bordo de los aviones.
Se observa una marcada tendencia a aumentar el número de
asientos para no fumadores y a prohibir totalmente fumar en algunos vuelos (generalmente
vuelos nacionales de dos a cuatro horas de duración).
2)

Acaba de iniciarse un nuevo proyecto encaminado a alentar a los paises a adoptar
políticas para prohibir fumar en los transportes públicos.
3)

En junio de 1987 un Grupo de Estudio de la OMS sobre el Tabaco sin Humo examinó las
pautas de uso geográficas y los riesgos para la salud del tabaco mascado y del rapé, y
formuló recomendaciones sobre la forma de evitar que se arraiguen esos peligrosos hábitos.
Una de las recomendaciones de mayor interés es que, como medida preventiva, se prohiba
totalmente la importación, producción y venta de toda clase de tabaco sin humo.1
4)

La OMS contribuyó activamente a la sexta Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud
9 -12 de noviembre de 1987).
El Director General pronunció un discurso, y la OMS
suministró folletos y otro material impreso y una carpeta de información.
5)

(Tokyo,

Para demostrar la gran preocupación de la Organización y para dar ejemplo a los demás
organismos de las Naciones Unidas, a las organizaciones sanitarias y a los empleadores en
general, los locales de la sede de la OMS y de todas las oficinas regionales han sido
declarados zonas exentas de tabaco.
6)

1

El informe se publicará en la Serie de Informes Técnicos de la OMS.
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Con ocasión del cuadragésimo aniversario de la OMS, el Dia Mundial de la Salud (7 de
abril de 1988) se celebró como dia mundial sin tabaco, en respuesta a la resolución WHА40.38
de 15 de mayo de 1987.
Se han distribuido a ministerios de salud, organizaciones no
gubernamentales, puntos focales nacionales y particulares de todo el mundo miles de carpetas
de información con el lema "Tabaco o salud:
elija la salud ".
7)

8)
La OMS desempeña una función cada vez más activa en la propaganda mundial, mediante la
estrecha colaboración con diversas organizaciones no gubernamentales (en particular la
Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, la Unión Internacional contra el
Cáncer y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares) y
mediante la difusión en todo el mundo de las actividades de la Organización a través de los
medios informativos.
9)
En colaboración
Nacionales de Salud,
tabaco y la economía
proyecciones para el

con la FAO y con el Instituto Nacional del Cáncer (Institutos
Estados Unidos de América) están en ejecución varios estudios sobre el
sanitaria y sobre posibles cultivos de sustitución del tabaco, así como
año 2000 en relación con el tabaco y las enfermedades.

Es de particular interés el Plan de Acción sobre el Tabaco en la Región de Europa, que
tiene por objeto intensificar y coordinar las actividades antítabáquicas en todos los paises
de la Región.
Se están haciendo preparativos para una conferencia europea sobre tabaco y
salud, que se celebrará en Madrid en noviembre de 1988.
10)

Todas las demás oficinas regionales de la OMS desarrollan también actividades sobre
tabaco y salud, con diferentes grados de intensidad, y se han celebrado seminarios en Buenos
Aires, Caracas, Kingston, Jartum, Nairobi, Riyadh, Tianjin (China) y Tokyo, en colaboración
con la Unión Internacional contra el Cáncer y la Unión Internacional contra la Tuberculosis
y las Enfermedades Pulmonares.
11)

La lista de publicaciones y documentos de la OMS (apéndice 3) da orientaciones más
completas sobre las actividades del tipo descrito.
7.

El programa reorientado (Tabaco o salud) figura como programa 8.4 en el Octavo Programa
General de Trabajo. Las actividades se ejecutan en estrecha colaboración con otros
programas de la OMS (por ejemplo, los de cáncer, enfermedades cardiovasculares, legislación
sanitaria, vigilancia epidemiológica y evaluación de la sítuaсíón sanitaria y de sus
tendencias, e información pública y educación para la salud) y con las oficinas regionales.
Las principales limitaciones siguen siendo la insuficiencia de fondos del presupuesto
Esta situación
ordinario y el carácter imprevisible de los recursos extrapresupuestaríos.
hace dificil ejecutar planes a plazo medio y conseguir apoyo suficiente en forma de personal
para el programa, tanto de categoría profesional como de servicios generales.
8.

Por invitación del Director General, del 1 al 3 de marzo de 1988 se reunió un Grupo
Consultivo para formular propuestas especificas sobre un plan de acción mundial (véase el
apéndice 4).
Por
Las propuestas del Grupo tienen importantes repercusiones para la OMS.
ejemplo, propuso que se estableciera un programa especial de acción sobre tabaco o salud
Las
(con un comité consultivo especial) que informara directamente al Director General.
actividades de ese programa serian examinadas cada dos años por el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea de la Salud.
Tal programa requeriría un gran aumento de personal, que habría de
financiarse con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y con recursos extrapresupuestarios.
Como las propuestas del Grupo Consultivo tienen vastas consecuencias presupuestarias, el Director General las está estudiando en relación con el proyecto de presupuesto por
programas para el ejercicio 1990 -1991. Todas las propuestas serán examinadas en octubre
de 1988 por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y por el propio
Consejo en enero de 1989, antes de presentarlas a la 42a Asamblea Mundial de la Salud en
mayo de 1989.
9.
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Apéndice

1

CONSUMO DE CIGARRILLOS MANUFACTURADOS, POR HABITANTE ADULTO, EN 19851
(POR ORDEN ASCENDENTE)

Burkina Faso
Guinea
Papua Nueva Guinea
Afganistán
Etiopía
Níger
Sudán
Nepal
Birmania
Chad
India
Zaire
Cabo Verde
Haití
Uganda
Bangladesh
República Centroafricana
República Unida de Tanzania
Bolivia
Perú
Nigeria
Ghana
Malawi
Zambia
Mozambique
Liberia
Madagascar
Togo
República Democrática Popular Lao
Sri Lanka
Zimbabwe
Angola
Kenya
Guatemala
Camerún
Senegal
Irán (República Islámica del)
Pakistán
Viet Nam
Côte d'Ivoire
Benin
El Salvador
Jamaica
Sierra Leona
Panamá
Ecuador
Tailandia
Congo
Reunión
República Dominicana
Iraq
Guyana
Paraguay
Chile
Honduras
Indonesia
Marruecos
Guadalupe
República Popular Democrática de
Corea
México
Fiji

1

30
30
30
50
60
100
130
150
150
150
160

Costa Rica
Nicaragua
Barbados
Túnez
Sudáfrica
Hong Kong
China
Argelia
Trinidad y Tabago
Suriname
Suecia
Países Bajos
Mauricio
Brasil
Jordania
Finlandia
Portugal
Uruguay
Argentina
Malasia
Egipto
Venezuela
Filipinas
Colombia
Noruega
Turquía
Bélgica
República Arabe Siria
Rumania
Arabia Saudita
Dinamarca
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas
Singapur
Israel
República Democrática Alemana
Alemania, República Federal de
Francia
Bulgaria
Italia
Nueva Zelandia
Checoslovaquia
Irlanda
Austria
República de Corea
Australia
España
Kuwait
Jamahiriya Arabe Libia
Líbano
Suiza
Yugoslavia
Islandia
Canadá
Hungría
Japón
Estados Unidos de América
Polonia
Grecia
Cuba
Chipre

210
210
240
260
270
280
330
330
350
370
380
390
400
430
450
450
460
490
500
500
530
550
550
610
610
620
660
670
710
740
750
820
830
850
880
900
920
940
980
980
1000
1000
1000
1010
1050
1070
1080
1180
1190

1320

Se consideran adultas las personas de

15 o más

años de edad.

1340
1380
1380
1470
1550
1580
1590
1590
1600
1660
1660
1690
1700
1700
1700
1720
1730
1760
1780
1840
1860
1890
1910
1920
1920
1970
1990
2050
2110
2110
2110

2120
2170
2280
2310
2340
2380
2400
2410
2460
2510
2550
2560
2560
2660
2720
2740
2760
2850
2880
2960
3000
3100
3180
3260
3270
3270
3300
3640
3920
4050
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2

PREVALENCIA DEL HABITO DE FUMAR EN EL AÑO QUE SE INDICA Y CONSUMO DE
CIGARRILLOS POR HABITANTE ADULTO, EN 1985, EN 65 PAISES 0 ZONASI

Prevalencia del hábito de fumar

Total
Barbados
Cate d'Ivoire
Etiopía
Canadá
Austria
Egipto
Hong Kong
Uganda

15

27
16
19

Perú

Bélgica
Nueva Zelandia
Estados Unidos de América
Guatemala
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte
Australia
Portugal
Finlandia
Irlanda
Zambia
Grecia
Países Bajos
Suecia
Senegal
Alemania, República
Federal de
Israel
Pakistán
México
Uruguay
Noruega
Suiza
Guyana
Rumania
Sri Lanka
Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas
Singapur
Francia
Ghana
Hungría
Polinesia Francesa
Turquía
Chile
India
Kuwait
Nigeria
Venezuela
Italia
Malasia
Checoslovaquia
Dinamarca
Yugoslavia
Argentina
España
Túnez
Brasil
Tailandia
China
Polonia
Japón
República de Corea
Bangladesh
Indonesia
Filipinas
Nepal
Fiji
Papua Nueva Guinea
1

28

28
35

24

40

Varones
10
24
28
31
33
33
33
33

7

1984

29

1981
1983

36
37
37
39
39
39

32

41
41
41
43

44

35
20
50

40

36
30

2

4

21

44

38
25

3

28
22

1981
1978
1981
1981
1981
1984

35
35
35
36

36

27

1

34

37
29

45

Hembras

Fecha de la
encuesta sobre
prevalencia

30
10

30
10
21

32

33

1982
1983
1985
1982

34

1980

4
2

35

30

44

6

45
45
46
46
48
48
48

18
45
39
29
4

48
49
50
50
50
50
50

11

13
2

1981

1975
1980

25
46
50

17

56
57
57
57
58
58
58
59

2

85

1980
1984

1

54

80

1985
1980
1981

26

26

66
69
70
75
78
79

1984
1982
1982

8

52
52
52
53
53

59
62
63

1984
1983
1984
1980

18
3

1984

12
3

14
44
10
18
23
6

53
13

1980
1975
1984
1980

1986
1984
1980
1981

8

29
14
7

20
5

58

40
80

Se consideran adultas las personas de 15 o más años de edad.

1983
1984
1981
1984
1984
1981
1986
1981

Consumo por
habitante
adulto (varones
+ hembras)
1380
710
60
3180
2560
1860
1580
260
350
1990
2510
3270
550

2120
2720
1730
1720
2560
400
3640
1690
1660
610
2380
2310
660
1190
1760
1920
2960
1000
2110
500
2170
2280
2400
380
3260
2500
1970
1000
160
2760
370
1890
2460
1840
2550
2110
3000
1780
2740
1470
1700
900
1590
3300
3270
2660
270
1050
1910
150
1320
30
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PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS DE LA OMS SOBRE TABACO Y SALUD

1.

INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS DE LA OMS

a)

OMS,

b)

OMS,

c)

OMS, Serie de Informes Técnicos
los paises en desarrollo)

2.

INFORME DE UN GRUPO DE ESTUDIO DE LA OMS

Serie de Informes Técnicos
salud)
Serie de Informes Técnicos
epidémico)

OMS,

Serie e Informes Técnicos

,

N° 568,

1975 (Consecuencias del tabaco para la

,

N° 636,

1979 (Lucha contra el tabaquismo

N° 695,

1983 (Estrategias contra el tabaquismo en

,

(Lucha contra el tabaco sin humo) (en preparación)

3.

ACCION LEGISLATIVA

a)

Organización Mundial de la Salud.
Legislative action to combat smoking around the
world:
a survey of existing legislation [Acción legislativa contra el tabaquismo en
todo el mundo:
estudio de la legislación existente]. International digest of health
legislation, 27: 493 -517 (1976)

b)

Roemer, R. J.
Legislative action to combat the world smoking epidemic [Acción
legislativa contra la epidemia mundial de tabaquismo].
Ginebra, Organización Mundial
de la Salud, 1982

c)

Roemer, R. J. Recent developments in legislation to combat the world smoking epidemic
[Novedades recientes en la legislación contra la epidemia de tabaquismo] (OMS,
documento inédito WHO /SMO /HLE /86.1)

4.

TENDENCIAS DEL TABAQUISMO EN EL MUNDO

a)

Benjamin, B.
Tobacco smoking in the world [El hábito de fumar tabaco en el mundo]
(OMS, documento inédito CVD /S/EC/78.23)

b)

Smoking in developing countries [El hábito de fumar en los paises en desarrollo].
Documento presentado en un taller de la OMS, Colombo, Sri Lanka, 18 -20 de noviembre
de 1981 (OMS, documento inédito WHO /SMO/83.2)

c)

Masironi, R. & Roy, L.
Smoking in developing countries [El hábito de fumar en los
paises en desarrollo] (OMS, documento inédito WHO /SMO /83.1)

d)

Masironi, R. & Rothwell, K.
Smoking in developing countries [El hábito de fumar en
los paises en desarrollo] (OMS, documento inédito WHO /SMO /85.1)

e)

Masironi, R. & Roy, L.
Cigarette smoking in young age groups:
[El hábito de fumar entre los jóvenes:
prevalencia geográfica]
inédito WHO /SMO/82.3)

f)

a world review
Masironi, R. & Geizerova, H.
Smoking in children and adolescents:
panorama mundial] (en preparación)
[El hábito de fumar entre los niños y adolescentes:

g)

geographic prevalence
(OMS, documento

Rothwell, K. & Masironi, R.
Cigarette smoking in developed countries outside Europe
[El hábito de fumar en los paises desarrollados fuera de Europa] (OMS, documento
inédito WHO /SMO /86.2)
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Smoking - world -wide trends and their implications [El hábito de funar - Las tendencias
In:
mundiales y sus consecuencias].
World Health Statistics Annual - Annuaire de
Statistiques sanitaires mondiales, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1986,
pp.

16 -19

i)

Rothwell, K. et al. Smoking in Europe
inédito WHO /SMO/ЕUR /87.1)

[El hábito de fumar en Europa]

5.

INFORMES DE SEMINARIOS SOBRE TABACO Y SALUD EN PAISES EN DESARROLLO

a)

Smoking and health issues in developing countries [El hábito de fumar y cuestiones
sanitarias en los paises en desarrollo].
Informe de un taller de la OMS, Colombo, Sri
Lanka, 18 -20 de noviembre de 1981 (OMS, documento inédito WHO /SMO/82.2)

b)

Smoking and health [El tabaco y la salud].
Informe de una conferencia internacional,
Mbabane, Swazilandia, 26 -28 de abril de 1982 (OMS, documento inédito WHO /SМO/82.4)

c)

Smoking and health issues in selected English-speaking African countries [Cuestiones
relativas al tabaco y la salud en algunos paises africanos de lengua inglesa]. Informe
de un seminario internacional, Lusaka, Zambia, 26 -28 de junio de 1984 (OMS, documento
inédito WHO /SMO/84.5)

d)

Organización Mundial de la Salud.
Smoking and health: Report of a regional seminar,
Kathmandu, Nepal, 26 -30 March 1984 [El tabaco y la salud:
Informe de un seminario
regional, Katmandu, Nepal, 26 -30 de marzo de 1984]. Nueva Delhi, 1985 (SEARO,
Technical Publications Series, No. 7)

e)

Tabac et santé:
le rôle des médias [Tabaco y salud:
la función de los medios
informativos].
Informe de un taller regional de la OMS para países africanos de lengua
francesa, Lomé, Togo, 25 -30 de noviembre de 1985 (OMS, documento inédito WНO /SMO /86.3)
(sólo en francés)

f)

Organización Panamericana de la Salud. Control del hábito de fumar. Taller
subregional para el Cono Sur y Brasil, Buenos Aires, Argentina, 18 -22 de noviembre
de 1985.
Washington, DC, 1986 (Cuaderno Técnico N0 2)

g)

Organización Panamericana de la Salud. Control del hábito de fumar.
Segundo Taller
Subregional, Area Andina, Caracas, Venezuela, 16 -21 de noviembre de 1986.
Washington, DC, 1987 (Cuaderno Técnico N0 9) (sólo en español)

6.

ASPECTOS ECONOMICOS DEL TABACO Y LA SALUD

(OMS,

documento

Thompson, M. & Forbes, W.
Estimating economic benefits and losses associated with
cigarette smoking [Evaluación de los beneficios y pérdidas económicos asociados al
hábito de fumar cigarrillos] (OMS, documento inédito WHO /SMO /83.3)
7.

ORIENTACIONES Y CUESTIONARIOS

a)

Guidelines for the conduct of tobacco - smoking surveys of the general population
[Pautas para la práctica de encuestas sobre tabaquismo en la población general].
Informe de una reunión de la OMS, Helsinki, Finlandia, 29 de noviembre - 4 de diciembre
de 1982 (OMS, documento inédito WHO /SMO /83.4)

b)

Guidelines for the conduct of tobacco - smoking surveys among health professionals
[Pautas para la práctica de encuestas sobre tabaquismo entre los profesionales de la
salud].
Informe de una reunión de la OMS, Winnipeg, Canadá, 7 -9 de julio de 1983 (OMS,
documento inédito WHO /SMO/84.1)

c)

Guidelines for the conduct of tobacco -habits surveys among school teachers [Pautas
Informe de una
para la práctica de encuestas sobre tabaquismo entre los maestros].
reunión de la OMS, Padua, Italia, 15 -17 de diciembre de 1987 (OMS, documento
inédito WHO /ТOН/88.1)
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8.

VARIOS

a)

Smoking in aircraft [El hábito de fumar en los aviones].
Informe de una reunión
consultiva OMS /LATA /OACI, Ginebra, 14 -15 de diciembre de 1983 (OMS, documento
inédito WHO /SMO/84.3)

b)

Smoking in hospitals [El hábito de fumar en los hospitales]
Rankin, D.
documento inédito WHO /SMO/85.2)

c)

Constituents of cigarettes from developing countries:
Frecker, R. C. & Pischkitl, H.
nicotine, tar and carbon monoxide values for 50 brands selected by the World Health
contenido
Organization [Componentes de los cigarrillos en los paises en desarrollo:
de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono en 50 marcas seleccionadas por la
Organización Mundial de la Salud] (OMS, documento inédito WHO /SMO/84.4)

d)

Tobacco alert.

OMS,

(OMS,

Boletín trimestral.

Apéndice
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INFORME DEL GRUPO CONSULTIVO ACERCA DE UN PLAN DE
ACCION MUNDIAL DE LA OMS SOBRE TABACO 0 SALUD
(Ginebra,

1 -3

de marzo de 1988)

[А41 /INF.DOC. /6

-

25 de abril

de 1988]

Los riesgos que entraña el tabaco se han demostrado hace tiempo sin
ninguna duda posible. Las resoluciones WHA31.56 y WHA33.35 de la Asamblea de la Salud sobre esos riesgos llevaron a la 39а Asamblea Mundial
de la Salud a pedir urgentemente al Director General que se reforzara el
programa sobre tabaco o salud (resolución WHA39.14). En consecuencia,
el Director General invitó a un Grupo Consultivo a formular propuestas
concretas para la aplicación de un plan de acción por la OMS. El Grupo
Consultivo llegó a la conclusión de que la única manera positiva de responder a la pandemia de enfermedades causadas por el tabaco y de llevar
a la práctica las resoluciones de la Asamblea de la Salud era establecer
un programa especial de acción.
En este informe se exponen brevemente
los componentes esenciales de ese programa, se sugiere cómo podría
establecerse y se propone una estrategia para el periodo intermedio.
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INTRODUCCION

En los últimos años la Asamblea Mundial de la Salud, por medio de sus resoluciones, ha
asumido resueltamente un papel directivo en relación con el problema del uso del tabaco, que
es una de las principales causas mundiales de morbilidad evitable.
1.1

1.2 La resolución adoptada en 1980 por la 33a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WIА33.35) fue seguida por otra resolución detallada (resolución WHА39.14), que contó con el
apoyo de todos los Estados Miembros participantes en la 39а Asamblea Mundial de la Salud,
en la que se pedía al Director General, entre otras cosas, que reforzara el programa sobre
La petición era oportuna porque:
tabaco y salud.
a)

hay datos irrefutables

que demuestran los peligros del tabaco para el consumidor;

se dispone ahora de datos concluyentes que indican que la exposición involuntaria
impuesta al humo del tabaco es peligrosa para el no fumador;

b)

c)

o

está aumentando el consumo de tabaco en los paises en desarrollo;

el uso del tabaco por mujeres y niños en muchos paises representa una creciente
amenaza para la salud;
d)

la información disponible demuestra claramente que los programas de reducción del
uso del tabaco pueden tener gran eficacia;
e)

f)
el clima de opinión médico y social ha progresado y es ahora muy favorable a la
ampliación de las medidas.

Aunque los informes de comités de expertos de la OMS han tenido considerable influencia
internacional y la Organiación ha producido otros documentos útiles, los recursos dedicados
por la OMS al programa sobre tabaco o salud no han aumentado en proporción con las
El Grupo Consultivo considera que los recursos
dimensiones de la pandemia de tabaquismo.
atribuidos por la OMS a ese programa son totalmente insuficientes para llevar a la práctica
las numerosas recomendaciones de medidas formuladas en sucesivas resoluciones de la Asamblea
de la Salud y no guardan proporción con la tarea.
1.3

Por las razones mencionadas, y dado que el uso del tabaco en todas sus formas es
incompatible con el logro de la salud para todos en el año 2000, se acogería con entusiasmo
El Grupo Consultivo opina incluso que, habida cuenta de la
una nueva iniciativa de la OMS.
magnitud de la pandemia de tabaquismo, es crucial el liderazgo inspirado de la OMS.
1.4

1.5
Por consiguiente, a petición del Director General, el Grupo Consultivo formuló
propuestas concretas para la ejecución de un plan de acción por la OMS.
2.

PROYECTO DE PROGRAMA ESPECIAL DE ACCION SOBRE TABACO 0 SALUD

2.1 El Grupo Consultivo opinó unánimemente que el problema era de tal magnitud que sólo
podría abordarse con éxito mediante un programa especial de acción sobre tabaco o salud.

2.2 Aunque la formulación detallada de ese programa especial correspondería a la
Secretaria, sus componentes esenciales serian los siguientes.

Debería ocuparse principalmente de ayudar a los paises a elaborar y aplicar
estrategias y metas prácticas para reducir el consumo de tabaco, entre otras cosas con las
siguientes medidas:
2.2.1

establecimiento de mecanismos nacionales de coordinación sobre tabaco o salud, en
colaboración con las oficinas regionales de la OMS;
a)

b)

publicidad e información, con especial insistencia en la educación de los niños;

с)

aplicación al tabaco de políticas fiscales y de precios;
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medidas legislativas, por ejemplo, políticas sobre la promoción del tabaco, sobre
el hábito de fumar en los establecimientos sanitarios, en los lugares públicos, en los
medios de transporte y en los lugares de trabajo, y sobre las formas tradicionales y
nuevas de tabaco sin humo; advertencias enérgicas y bien visibles, en rotación, sobre
los riesgos del tabaco para la salud; y limites aplicables a las sustancias peligrosas;
d)

e)

formación y empleo de profesionales de la salud;

evaluación de lo anterior, con identificación de los métodos más eficaces para
reducir el uso del tabaco como uno de sus componentes esenciales. Esto implicaría que
los paises comunicaran regularmente, cada dos años, sus éxitos en la reducción del uso
del tabaco, preferiblemente en el marco de la información sobre sus progresos hacia el
logro de la salud para todos en el año 2000.
f)

El programa deberia comprender la consolidación y la ampliación de un centro de
información para el acopio y la difusión intensiva de datos actualizados sobre todos los
aspectos del tabaco, en particular:

2.2.2

a)

la prevalencia,

la mortalidad y la morbilidad en el mundo;

los progresos de las políticas sobre el tabaco en los planos mundial, regional y
nacional;

b)

temas concretos, inclusive la legislación especial sobre el uso del tabaco; las
políticas fiscales y de precios; la formación profesional; las campañas de información
pública; los estudios modelo, por ejemplo, estudios epidemiológicos y clínicos y
evaluación de tendencias; programas de educación sanitaria; ayuda práctica para dejar
de fumar; y programas centrados en la comunidad.
c)

También seria necesario un segundo centro de información, de cuya gestión se encargaría una
organización no gubernamental, por ejemplo, para la información sobre propaganda y campañas
de publicidad.
Ambos centros serian complementarios, y la OMS debería proporcionar apoyo
adecuado al segundo.

Un componente esencial del programa especial seria que actuara en estrecha
colaboración con una amplia gama de otros programas de la OMS, cuyas importantes actividades
no resultarían perjudicadas en modo alguno.
El programa especial habría de desempeñar una
función de vanguardia en la coordinación de todas las actividades de la OMS relacionadas con
el uso del tabaco.
2.2.3

El programa deberia proporcionar inspiración, coordinación y apoyo a las
2.2.4
iniciativas regionales de reducción del uso del tabaco, incluyendo, en las etapas iniciales,
el suministro de fondos.

2.2.5
El programa tendria que seguir elaborando una politica sobre tabaco
escala de todo el sistema de las Naciones Unidas y coordinar su aplicación.

o

salud
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2.2.6
El programa deberia comprender disposiciones para la organización de reuniones,
simposios y talleres internacionales y regionales de alto nivel, en particular con fines de
apoyo a los paises en desarrollo y preferiblemente en colaboración con organizaciones no
gubernamentales.
2.2.7
El programa habría de contener también disposiciones para la realización de nuevos
estudios o intercambios de información, incluidos estudios sobre factores sociales,
conductuales y económicos que influyen en el uso del tabaco y la evaluación de las medidas
de intervención.
Puede ser más apropiado que la realización de ciertos estudios se delegue
en otras organizaciones.
El programa deberia identificar temas especiales, por ejemplo, el consumo
2.2.8
involuntario de tabaco y el tabaquismo para que los examinaran futuros comités de expertos.
El programa tendria que cooperar con organizaciones no gubernamentales en materia
2.2.9
de políticas, organización de talleres y conferencias y desarrollo de actividades de
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investigación y de otro tipo, por ejemplo, colaborando con las asociaciones de empleadores y
los sindicatos en relación con la creación de lugares de trabajo exentos de humo.
El objetivo global del programa deberia ser conseguir que se aplicaran las
recomendaciones de la Asamblea de la Salud y de los comités de expertos de la OMS sobre el
tabaco.
Habría que insistir en particular en:
2.3

a)

la protección contra la exposición involuntaria o impuesta al humo del tabaco;

b)

los paises en desarrollo;

c)

las mujeres y los niños;

d)

las politicas de precios;

e)

la limitación de la promoción del tabaco.

3.

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS

DE LA OMS Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

3.1 La función de las organizaciones no gubernamentales es complementaria de la de la OMS.
En particular, esas organizaciones pueden actuar como activistas más que lo que seria
apropiado para la OMS, que trabaja por conducto de los gobiernos.
3.2
Existe una larga historia de colaboración eficaz entre la OMS y ciertas organizaciones
no gubernamentales en materia de lucha antitabáquica.

3.3 Dada la creciente dedicación de la OMS y las organizaciones no gubernamentales a las
cuestiones de tabaco o salud, si la OMS se compromete a aplicar un programa ampliado, las
organizaciones no gubernamentales deberían colaborar activamente en la coordinación de los
programas internacionales, regionales y nacionales encaminados a persuadir a los gobiernos
de que adopten medidas para reducir el uso del tabaco.

La función de las organizaciones no gubernamentales tendría que seguir consistiendo en
establecer politicas y estrategias y en movilizar, formar e informar a sus miembros para que
hagan presión a favor de la adopción de medidas nacionales. Esa presión deberia ejercerse
sobre los ministerios de salud y otros ministerios, los politicos, y demás organizaciones
pertinentes.
3.4

Como complemento de esa actividad, la OMS deberia reconocer la función de las
organizaciones no gubernamentales, hacerlas participar en la planificación y asumir la
responsabilidad de los mecanismos de colaboración.
3.5

3.6 También como complemento de las actividades de las organizaciones no gubernamentales,
la OMS deberia alentar directamente a los Estados Miembros a adoptar medidas en el ámbito
nacional con objeto de reducir el uso del tabaco.
4.

ACCION REGIONAL

Objetivos.
Estimular y apoyar las actividades nacionales y de cooperación regional
En cada región de la OMS deberia haber un alto
encaminadas a reducir el uso del tabaco.
funcionario responsable de esas actividades.

4.1

4.2

Métodos

4.2.1
El programa especial deberia ayudar a las oficinas regionales a preparar programas
regionales sobre tabaco o salud y coordinar las actividades.

4.2.2

Cada oficina regional deberia elaborar un plan de acción regional sobre tabaco o

salud.

4.2.3
Cada oficina regional deberia establecer, directamente o a través de un centro
colaborador, un servicio de intercambio de información, incluidos datos estadísticos para
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los paises de la región y material dídáctico e informativo adecuado para el uso regional y
nacional, y para que lo emplearan los representantes de la OMS.

4.2.4
Cada oficina regional debería promover la organización de talleres regionales y
nacionales y adoptar las disposiciones oportunas para proporcionar a los países el
asesoramiento de expertos, según las necesidades.
5.

METAS Y CALENDARIO

5.1 La definición de metas es un paso indispensable para establecer los planes de acción
Debería preverse la evaluación periódica
que requieren aptitudes y metodología especificas.
Es necesaria una labor muy
en cada nivel a fin de estimar los progresos realizados.
detallada para formular estrategias y metas, pero el calendario global debería ser el
siguiente.

A finales de 1988 deberia establecerse un comité consultivo especial y debería
llevarse a cabo una ampliación inicial del personal a fin de que éste pudiera encargarse de
la planificación necesaria.
5.2

En 1990 debería haberse establecido en la sede de la OMS el programa especial de
acción sobre tabaco o salud y haberse terminado un plan de acción mundial que comprendiera
metas y planes de evaluación basados en la resolución WHA39.14.
5.3

En 1992 todas las regiones de la OMS deberian haber elaborado planes de acción
específicos sobre tabaco o salud para apoyar la formulación y aplicación de políticas
Habría que dar especial importancia a conseguir la
nacionales sobre tabaco o salud.
participación de personas y entidades que puedan facilitar el proceso, por ejemplo, líderes
políticos, sociales y religiosos, profesionales de la salud, maestros y organizaciones,
incluidas las que se ocupan de salud, juventud, asuntos comunitarios y deportes.
5.4

En 1994 todos los Estados Miembros deberían haber planificado, formulado y aplicado
políticas y objetivos nacionales sobre tabaco o salud, con el apoyo y la colaboración de
la OMS, así como un plan de evaluación.
Debería dedicarse especial atención a los niños y
los jóvenes, las mujeres y los grupos vulnerables identificados en los distintos países.
5.5

En el año 2000 todos los Estados Miembros deberian haber conseguido una reducción
demostrable del uso del tabaco.
5.6

6.

MEDIOS DE EJECUCION

6.1 Un comité consultivo especial multidisciplinario, designado por el Director General,
el que participarían miembros de organizaciones no gubernamentales, supervisaría los
progresos y asesoraría al Director General en relación con el programa especial.
El
Director General determinaría la estructura exacta de ese comité.

en

El Grupo Consultivo sugiere que, dado el carácter intersectorial de las cuestiones de
tabaco o salud, seria preferible que el programa especial dependiera, como entidad separada,
del Despacho del Director General.
6.2

Se sugiere que en los años en que no se prepara el presupuesto se presente al Consejo
Ejecutivo y posteriormente a la Asamblea de la Salud un informe sobre el programa especial.

6.3

6.4 Al igual que otros programas especiales, el programa especial de acción sobre tabaco o
salud propuesto tendría que estar bajo la dirección de un funcionario profesional superior,
y el reconocimiento de las amplias responsabilidades de éste deberia reflejarse en la
asignación de un lugar adecuado en la estructura orgánica de la Secretaría.
El funcionario responsable habría de contar con la colaboración de numerosos
funcionarios profesionales y auxiliares.

6.5

Inicialmente, durante el ejercicio 1990 -1991 se necesitarían como mínimo tres puestos
profesionales y tres puestos auxiliares con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, además
6.6
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A medida que adquiriera
de personal financiado mediante recursos extrapresupuestaríos.
impulso el programa especial, sería preciso que aumentaran considerablemente los recursos.
7.

FINANCIACION

Una de las principales razones por las que se recomienda que se establezca un programa
especial de acción es facilitar la obtención de fondos suficientes para las importantes
No obstante, para que pueda iniciarse con éxito un programa
tareas que han de realizarse.
de ese tipo, es imprescindible contar con una financiación inicial adecuada con cargo al
presupuesto ordinario de la OMS. Esta no podria conseguirse hasta que se apruebe el
presupuesto por programas para 1990 -1991. El Grupo Consultivo sugiere que el Comité del
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo examine la cuestión en su reunión de octubre
De ese modo, el Consejo Ejecutivo podría llegar a una conclusión en enero de 1989
de 1988.
durante su examen del proyecto de presupuesto por programas para 1990 -1991.
7.1

Una vez establecido, el programa especial podría aprovechar también muchas posibles
fuentes de ayuda financiera y de otro tipo, entre ellas:
7.2

Peticiones concretas a los paises.
En reconocimiento de la dimensión internacional
de los problemas planteados por el tabaco, la ayuda podría consistir en la asignación
de una parte de los impuestos relacionados con el tabaco o de un porcentaje del
presupuesto nacional a las actividades sobre tabaco o salud.
a)

b)

La obtención de fondos de organismos públicos y otros organismos donantes.

La subvención de proyectos concretos por fundaciones o filántropos.
No obstante,
se advierte que esta financiación ad hoc no resulta adecuada para los programas
c)

permanentes.
La cooperación con organizaciones no gubernamentales, comerciales y de otro tipo en
empresas conjuntas, por ejemplo, proyectos, actividades o servicios compartidos, como
el préstamo de personal.
d)

e)

La utilización de centros colaboradores.

7.2.1 En cuanto al periodo que queda entre el momento actual y el establecimiento de un
programa especial de acción sobre tabaco o salud, habría que prever un aumento de las
asignaciones financieras incluidas en el presupuesto por programas para 1990 -1991.
En ese intervalo debe llevarse a cabo gran parte de la labor de preparación detallada
7.2.2
del programa.
Gracias a los buenos oficios del Director General de Sanidad de los Estados
Unidos de América, se ha recibido una oferta condicional de al menos US$ 200 000 para un
periodo de dos años, en el entendimiento de que, si la Asamblea de la Salud acepta la
propuesta del Grupo Consultivo de que se establezca un programa especial de acción, se
podria disponer de esos recursos en 1988, para un bienio, a condición de que durante ese
periodo se estableciera el programa especial, sobre la base del mencionado aumento de los
fondos asignados a esta partida en el presupuesto ordinario.
El Grupo Consultivo espera que, teniendo en cuenta el informe del Director General
sobre tabaco o salud y las observaciones al respecto del Consejo Ejecutivo,' la 41a
Asamblea Mundial de la Salud acepte las propuestas concretas contenidas en el presente
informe.
Espera también que los Estados Miembros consideren la posibilidad de aportar
inmediatamente contribuciones financieras destinadas a un programa especial de acción sobre
tabaco o salud.
7.3

1

Véase el documento ЕВ81 /1988/REC/2, pp. 35 -43.
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DECLARACION DE TALLOIRES1
[А41/10 Add.l, anexo

-

12 de abril de 1988]

En el último decenio se han realizado notables progresos en el sector de la salud.
En
todo el mundo se reconoce cada vez más que la salud de los niños y de las familias es
indispensable para el desarrollo humano y nacional.
Se ha llegado a un consenso sobre la
estrategia que ha de adoptarse para establecer programas de atención primaria de salud.
La
comunidad internacional ha entablado colaboración con los gobiernos nacionales para elaborar
programas mundiales eficaces que aseguren la disponibilidad del apoyo financiero necesario y
de tecnologías apropiadas.
Entre ellos cabe citar:
los programas de inmunización, que actualmente protegen a más del 50% de los
lactantes en los países en desarrollo, gracias a la administración de la vacuna
antipoliomielítica o de la vacuna triple (difteria /tos ferina /tétanos), lo que permite
evitar cada año unos 200 000 casos de parálisis consecutiva a la poliomielitis y más de
1 millón de defunciones de niños por sarampión, tos ferina o tétanos neonatal;
1)

los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, que en adelante ponen a
disposición del 60% de la población de los países en desarrollo soluciones salvadoras
(en particular sales de rehidratación oral) cuya utilización permite evitar hasta
1 millón de defunciones por diarrea cada año;
2)

las iniciativas de lucha contra las infecciones de las vías respiratorias, de las
cabe esperar que permitan salvar en los años venideros a gran parte de los 3 millones de niños que mueren cada año en los países en desarrollo de infecciones agudas
de las vías respiratorias, que actualmente no se previenen mediante inmunización;
3)

que

los programas en pro de la maternidad sin riesgo y de planificación familiar, que
tan importante papel desempeñan en la protección del bienestar de las familias.

4)

Los progresos realizados hasta la fecha muestran que pueden movilizarse recursos y adoptarse medidas rápidas y eficaces para conjurar los peligros que se ciernen sobre la salud de
los niños y las madres, sobre todo en los paises en desarrollo.

Estos progresos son el resultado de:
-

-

-

un acuerdo entusiasta, a escala mundial, para elaborar estrategias de salud basadas
en la atención primaria;
la determinación mostrada por los gobiernos nacionales, los organismos multilaterales
y bilaterales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones
privadas y filantrópicas y los particulares de toda condición, para dar prioridad a
esos programas;
la acción coordinada por la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y la Fundación
Rockefeller, que patrocinan el Grupo de Trabajo sobre Supervivencia Infantil.

Esta Declaración fue formulada el 12 de marzo de
1 Véase la resolución WHA41.28.
1988 por el Grupo de Trabajo sobre Supervivencia Infantil (establecido en 1984 por la OMS,
el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y la Fundación Rockefeller) al terminar su reunión

celebrada en Talloires (Francia).
-
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Nosotros, los miembros del Grupo de Trabajo sobre Supervivencia Infantil, organizadores
de la reunión celebrada en Talloires (Francia) del 10 al 12 de marzo de 1988 sobre el tema
calendario para los años noventa ":
"Protección de los niños del mundo:
1.
EXPRESAMOS nuestro aprecio y admiración ante los esfuerzos realizados por los
paises en desarrollo para reducir la mortalidad de lactantes y de niños pequeños
mediante la atención primaria de salud y medidas en pro de la supervivencia infantil;

2.

NOS COMPROMETEMOS a proseguir y ampliar esas iniciativas en los años noventa;

3.
INSTAMOS a los gobiernos nacionales, las instituciones multilaterales y
bilaterales de desarrollo, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones no
gubernamentales y las asociaciones privadas y filantrópicas a que se comprometan a:

-

aumentar los recursos nacionales que tanto los paises en desarrollo como los
paises industrializados dedican a la salud, en el contexto del desarrollo
general y de la autorresponsabilidad;

mejorar la salud y la instrucción de la mujer, reconociendo la importancia que
ambas tienen para la propia mujer, reconociendo la contribución de las mujeres
al desarrollo nacional y reconociendo que las madres son, con mucho, los
principales agentes de atención primaria de salud;
-

acelerar los progresos con miras a vacunar a todos los niños del mundo de aqui
al año 1990 y a proseguir esa labor después de esa fecha;
acelerar los progresos a fin de suprimir o reducir sensiblemente los problemas
de salud pública que plantean las otras principales causas evitables de
mortalidad y morbilidad infantiles y maternas, tratando de llegar a la cobertura
universal de las madres y los niños antes del año 2000;

asegurar la elaboración de nuevas vacunas y técnicas, asi como su aplicación,
sobre todo en los paises en desarrollo, a medida que se puedan utilizar en salud

рúЫiса;
estimular la ampliación de los dispositivos de abastecimiento de agua y de
saneamiento;
-

proseguir la labor de investigación y desarrollo, incluida la transferencia de
tecnologia, en apoyo de las acciones precitadas;

SUGERIMOS que los organismos nacionales e internacionales consideren como
objetivos que se han de alcanzar antes del año 2000:
4.

-

la erradicación mundial de la poliomielitis;

-

la eliminación casi total de las defunciones debidas al tétanos neonatal;

-

-

-

una reducción del 90% en los casos de sarampión y del 95% en las defunciones
debidas a esta enfermedad respecto a las tasas anteriores a la inmunización;
una reducción del 70% en los 7,4 millones de defunciones que se producirían
todavía en el año 2000 de niños menores de 5 años a falta de una terapia de
rehidratación oral, asi como una reducción del 25% en la tasa de incidencia de
las enfermedades diarreicas;
una reducción del 25% en las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a las
infecciones respiratorias agudas en los niños menores de 5 años;
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una reducción hasta la mitad por lo menos en las tasas de mortalidad de
lactantes y de niños menores de 5 años en todos los paises (1980- 2000), o hasta
50 y 70 defunciones por 1000 nacidos vivos, respectivamente, si esto último
representa una reducción mayor;
una reducción hasta la mitad por lo menos en las tasas actuales de mortalidad
materna en todos los paises.

Si se alcanzaran estos objetivos de aqui al año 2000 se podrían evitar decenas de
millones de defunciones y discapacidades infantiles y lograr un crecimiento demográfico
equilibrado, a medida que los padres tengan cada vez mayor certeza de que sus hijos van
La erradicación de la poliomielitis, junto con la
a sobrevivir y desarrollarse.
erradicación de la viruela, son un buen obsequio que el siglo XX podría hacer al

siglo XXI.

SEÑALAMOS a la atención del mundo la posibilidad de ampliar aún más los éxitos
arriba señalados, apoyando iniciativas eficaces y poco costosas para:
5.

-

-

mejorar la calidad y la cobertura de los servicios educativos a fin de
universalizar la enseñanza primaria y lograr una tasa de alfabetización femenina
del 80 %; y
reducir hasta menos del 1% la malnutrición grave en los niños menores de 5 años,
a la vez que se reduce significativamente la malnutrición leve o moderada en
cada pais.

ACOGEMOS con satisfacción los progresos realizados en la elaboración de la
Convención sobre los Derechos del Niño e insistimos, con la Asamblea General de las
Naciones Unidas, para que esa Convención esté ultimada en 1989, décimo aniversario del
Año Internacional del Niño.
6.

Estamos convencidos de que la enérgica prosecución de estas iniciativas encaminadas a
proteger a la infancia del mundo entero permitirá que tanto los niños como sus madres, e
incluso familias enteras, se beneficien de la mejor tecnologia sanitaria disponible, al
tiempo que se aporta una contribución esencial al desarrollo humano y nacional y al logro de
la salud para todos en el año 2000.
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REAFIRMACION DE ALMA-ATA EN RICA1
[А41/19

-

26 de abril de 1988]

LA PERMANENCIA DE LA SALUD PARA TODOS
I.

Mantenimiento de la salud para todos como meta permanente de todos los países hasta el
año 2000 y más allá

Reafirmar la salud para todos como meta permanente de todas las naciones, según se recomendaba encarecidamente en la Declaración de Alma -Ata, y establecer un procedimiento para
examinar los retos a largo plazo que se plantearán a la salud hasta entrado el siglo XXI.

INTENSIFICACION DE LA ACCION SOCIAL Y POLITICA PARA EL FUTURO:
HORIZONTE 2000
II.

Renovación y fortalecimiento de las estrategias de salud para todos

Alentar a todos los países a que prosigan la vigilancia de sus propios problemas de salud y perfeccionen sus estrategias sanitarias dentro del espíritu de la salud para todos.
Esta acción pondrá de manifiesto sus problemas sanitarios más acuciantes y permitirá
identificar a las poblaciones más vulnerables y desasistidas. Deben crearse programas con
un espíritu de equidad para esas poblaciones, tratando de conseguir su participación activa
en el establecimiento y la aplicación de las estrategias.
III.

Intensificación de la acción social y política en favor de la salud para todos

Intensificar la acción social y politica necesaria para prestar apoyo a la evolución de
las políticas y a la asignación de los recursos necesarios para progresar hacia la salud
para todos, incluida la participación de los demás sectores, de las organizaciones no gubernamentales, de las comunidades y de otras agrupaciones interesadas en la tarea de encontrar
mecanismos apropiados para fomentar la creación de nuevos vínculos de colaboración en favor
de la salud entre ellos y con los gobiernos.
IV.

Creación y movilización de líderes de salud para todos

Hacer hincapié en todos los paises en la creación y la estimulación del interés y el
apoyo de los actuales y posibles líderes del sector de la salud y de los demás sectores, en
los planos de la comunidad, del distrito y de los paises, con el fin de poner a contribución
la inventiva, la defensa, el compromiso y los recursos en respuesta al desafio del
desarrollo sanitario.
V.

Capacitación de las poblaciones

Capacitar a las poblaciones suministrándoles información y apoyo técnico y
ofreciéndoles la posibilidad de adoptar decisiones, con el fin de que puedan compartir las

1 Véase la resolución WНА41.34.
En una reunión que tuvo lugar en Riga (URSS), en
marzo de 1988, para celebrar el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata se reafirmó
vigorosamente la Declaración y se recomendaron las siguientes acciones.

-
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oportunidades y las responsabilidades de la acción en interés de su propia salud.
particular atención a la función de la mujer en la salud y el desarrollo.
VI.
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Prestar

Utilización de la colaboración intersectorial como fuerza en pro de la salud para
todos

Apoyar el establecimiento de una colaboración intersectorial continua en pro de la
salud, incorporando los objetivos sanitarios a las politicas públícas de los demás sectores
y activando posibles mecanismos en todos los escalones.

ACELERACION DE LA ACCION EN PRO DE LA SALUD PARA TODOS:
HORIZONTE 2000
VII.

Fortalecimiento de los sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria

Fortalecer los sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria, como medida puntual clave para centrar las politicas y los recursos nacionales, así como los
intereses locales, en las necesidades sanitarias más acuciantes y en las poblaciones
insuficientemente atendidas.
VIII. Planificación,
todos

preparación y apoyo al personal sanitario con miras a la salud para

Reorientar los programas de enseñanza y formación de personal de salud, haciendo hincapié en que estos programas deben responder a las necesidades de los servicios de salud y
centrando las experiencias de aprendizaje en sistemas de salud basados en la atención primaPrestar firme apoyo moral y de otra índole al personal,
ria que estén ya en funcionamiento.
sobre todo al que opera en zonas remotas o en circunstancias difíciles.
IX.

Perfeccionamiento y uso racional de la ciencia y la tecnologia apropiada

Insistir en las aplicaciones de la ciencia y la tecnologia apropiada a los problemas
fundamentales de salud que amenazan a las poblaciones en todo el mundo y fortalecer la
capacidad de los paises del Tercer Mundo para las investigaciones, prestando particular
interés a las encaminadas a mejorar la salud de las poblaciones más pobres.
X.

Superación de los problemas que siguen pendientes de solución

Establecer programas prioritarios encaminados a superar los problemas graves en los lugares donde el subdesarrollo o la perturbación del desarrollo son factores importantes y
donde los progresos han sido muy limitados, tales como las altas tasas de mortalidad de lactantes y niños y las de mortalidad materna, el uso indebido de sustancias como el tabaco y
el alcohol y el desequilibrio entre el crecimiento demográfico y los recursos ambientales y
socioeconómicos. Buscar mejores vías de acción a través de la atención primaria de salud,
haciendo hincapié en la acción intersectorial.
***

INICIATIVA PRIORITARIA ESPECIAL DE LA OMS Y LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL EN APOYO A LOS PAISES MENOS ADELANTADOS
Establecer una iniciativa internacional especial centrada en las trágicas
circunstancias de los paises menos adelantados, principalmente en el continente de Africa, y
en particular los que presentan tasas marcadamente elevadas de mortalidad de lactantes y
niños menores de 5 años y de mortalidad materna, iniciativa encaminada a superar los
obstáculos concretos que se oponen al progreso y a fijar las metas que deberán haberse
alcanzado en el año 2000.
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CONVENCIONES SOBRE ACCIDENTES NUCLEARES1
[А41/11

-

17 de marzo de 1988]

CONVENCION SOBRE LA PRONTA NOTIFICACION DE ACCIDENTES NUCLEARES

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION,

CONSCIENTES de que en cierto número de Estados se están llevando a cabo actividades
nucleares,

TENIENDO EN CUENTA que para garantizar un elevado nivel de seguridad en las actividades
nucleares se han tomado y se están tomando medidas de gran amplitud, encaminadas a impedir
accidentes nucleares y reducir al mínimo las consecuencias de tales accidentes, si se
producen,
DESEANDO fortalecer aún más la cooperación internacional para el desarrollo y la
utilización seguros de la energía nuclear,
CONVENCIDOS de que es necesario que los Estados suministren lo más pronto posible la
información pertinente sobre accidentes nucleares a fin de que se puedan reducir al mínimo
las consecuencias radiológicas transfronterizas,
TENIENDO EN CUENTA la utilidad de los acuerdos bilaterales y multilaterales sobre
intercambio de información en esta esfera,

ACUERDAN lo siguiente:

Artículo

1

Ambito de aplicación

La presente Convención se aplicará a todo accidente relacionado con las instalaciones
actividades de un Estado Parte, o de personas o entidades jurídicas bajo su jurisdicción o
control, a que se hace referencia en el párrafo 2 infra, que ocasione, o sea probable que
ocasione, una liberación de material radiactivo y que haya resultado, o pueda resultar, en
una liberación transfronteriza internacional que pueda tener importancia desde el punto de
vista de la seguridad radiológica para otro Estado.
1.

2.

Las instalaciones y actividades a que se refiere el párrafo

1

Véase la decisión WHA41(9).

-
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abarcan las siguientes:

o
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a)

cualquier reactor nuclear, dondequiera que esté ubicado;

b)

cualquier instalación del ciclo del combustible nuclear;

c)

cualquier instalación de gestión de desechos radiactivos;

d)

el transporte y almacenamiento de combustibles nucleares o desechos radiactivos;

e)

la fabricación, el uso, el almacenamiento, la evacuación y el transporte de
radioisótopos para fines agrícolas, industriales, médicos y otros fines científicos
y de investigación conexos; y

f)

el empleo de radioisótopos con fines de

generación de energía en objetos

espaciales.

Artículo

Notificación

e

2

información

En caso de que se produzca un accidente nuclear especificado en el Articulo 1 (en
adelante denominado "accidente nuclear "), el Estado Parte al que se hace referencia en ese
Artículo:
a)

notificará de inmediato, directamente o por conducto del Organismo Internacional de
Energía Atómica (en adelante denominado el "Organismo "), a aquellos Estados que se
vean o puedan verse físicamente afectados según se especifica en el Articulo 1 y al
Organismo el accidente nuclear, su naturaleza, el momento en que se produjo y el
lugar exacto, cuando proceda; y

b)

suministrará prontamente a los Estados indicados en el apartado (a), directamente o
por conducto del Organismo, y al Organismo la información pertinente disponible con
miras a reducir al mínimo las consecuencias radiológicas en esos Estados, como se
especifica en el Articulo 5.

Artículo

Otros accidentes

3

nucleares

Con miras a reducir al mínimo las consecuencias radiológicas, los Estados Parte podrán
efectuar notificaciones en caso de accidentes nucleares distintos de los especificados en el
Artículo 1.

Artículo 4

Funciones del Organismo

El Organismo:
a)

informará inmediatamente a los Estados Parte, los Estados Miembros, otros Estados
que se vean o puedan verse físicamente afectados según se especifica en el
Artículo 1 y a las organizaciones intergubernamentales internacionales pertinentes
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(en adelante denominadas "organizaciones internacionales
recibida en conformidad con lo dispuesto en el apartado
b)

")

(a)

toda notificación
del Articulo 2; y

de

suministrará prontamente a todo Estado Parte, Estado Miembro u organización
internacional pertinente que lo solicite la información recibida en conformidad con
lo dispuesto en el apartado (b) del Articulo 2.

Articulo

5

Información que ha de suministrarse

La información que ha de suministrarse en virtud del apartado (b) del Articulo 2
comprenderá los siguientes datos, tal como disponga de ellos en el momento el Estado que
dirija la notificación:
1.

a)

el momento, el lugar exacto cuando proceda, y la naturaleza del accidente nuclear;

b)

la instalación o actividad involucrada;

c)

la causa supuesta o determinada y la evolución previsible del accidente nuclear en
cuanto a la liberación transfronteriza de los materiales radiactivos;

d)

las características generales de la liberación radiactiva, incluidas, en la medida
en que sea posible y apropiado, la naturaleza, la forma física y química probable y
la cantidad, composición y altura efectiva de la liberación radiactiva;

e)

información sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas actuales y
previstas, necesaria para pronosticar la liberación transfronteriza de los
materiales radiactivos;

f)

los resultados de la vigilancia ambiental pertinentes en relación con la liberación
transfronteriza de los materiales radiactivos;

g)

las medidas de protección adoptadas o planificadas fuera del emplazamiento;

h)

el comportamiento previsto, en el tiempo,

de la liberación radiactiva.

Esa información se suplementará a intervalos apropiados con nueva información
pertinente sobre la evolución de la situación de emergencia, incluida su terminación
previsible o efectiva.
2.

La información recibida en virtud de lo dispuesto en el apartado (b) del Articulo 2
podrá utilizarse sin restricciones, salvo cuando el Estado Parte que dirija la notificación
suministre esa información con carácter confidencial.
3.

Articulo

6

Consultas

Todo Estado Parte que suministre información en virtud de lo dispuesto en el
apartado (b) del Articulo 2 responderá prontamente, en la medida de lo razonable, a
cualquier petición de ulteriores informaciones o consultas que formule un Estado Parte
afectado con miras a reducir al mínimo las consecuencias radiológicas en este útlimo Estado.
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Articulo

7

Autoridades competentes y puntos de contacto

1.
Los Estados Parte comunicarán al Organismo y a otros Estados Parte, directamente o por
conducto del Organismo, cuáles son sus autoridades nacionales competentes y punto de
contacto responsable por la transmisión y recepción de la notificación y la información a
Esos puntos de contacto y un punto de convergencia
que se hace referencia en el Articulo 2.
dentro del Organismo deberán estar disponibles permanentemente.

Cada Estado Parte informará prontamente al Organismo de cualquier cambio que se
2.
produzca en la información a que se hace referencia en el párrafo 1.
El Organismo mantendrá una lista actualizada de tales autoridades nacionales y puntos
así como de los puntos de contacto de las organizaciones internacionales
pertinentes, y la pondrá a disposición de los Estados Parte y los Estados Miembros y de las
3.

de contacto,

organizaciones internacionales pertinentes.

Articulo

8

Asistencia a Estados Parte

El Organismo, en conformidad con su Estatuto y a petición de todo Estado Parte que no
lleve a cabo actividades nucleares y limite con un Estado que tenga un activo programa
nuclear pero que no sea Parte, realizará investigaciones sobre la viabilidad y el
establecimiento de un sistema apropiado de vigilancia radiológica a fin de facilitar la
consecución de los objetivos de la presente Convención.

Articulo

9

Acuerdos bilaterales y multilaterales

Con miras a fomentar sus intereses mutuos, los Estados Parte pueden considerar, cuando
se considere apropiado, la concertación de arreglos bilaterales o multilaterales en relación
con la materia de que trata la presente Convención.

Articulo 10

Relación con otros acuerdos internacionales

La presente Convención no afectará a las obligaciones ni a los derechos recíprocos que
tengan los Estdos Parte en virtud de los acuerdos internacionales existentes que se
relacionen con los asuntos que abarca la presente Convención, o en virtud de futuros
acuerdos internacionales concertados en conformidad con el objeto y la finalidad de la
presente Convención.
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Articulo 11

Solución de controversias

En caso de controversia entre Estados Parte, o entre un Estado Parte y el Organismo,
relativa a la interpretación o aplicación de la presente Convención, las partes en la
controversia se consultarán a fin de resolver la controversia por negociación o por
cualquier otro medio pacifico de solución de controversias que consideren aceptable.
1.

En caso de que una controversia de esta naturaleza entre Estados Parte no pueda ser
resuelta al año de haberse formulado la petición de consulta conforme a lo dispuesto en el
párrafo 1, la controversia deberá, a petición de cualquiera de las partes en la misma,
someterse a arbitraje o remitirse a la Corte Internacional de Justicia para que decida.
Cuando se someta una controversia a arbitraje, si, dentro de un plazo de seis meses a partir
de la fecha de la petición, las partes en la controversia no consiguen ponerse de acuerdo
para organizarlo, cualquiera de ellas podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de
Justicia o al Secretario General de las Naciones Unidas que nombre uno o más árbitros.
En
caso de conflicto entre las peticiones de las partes en la controversia, la petición
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas tendrá prioridad.
2.

3.
Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención, o al adherirse a la
misma, todo Estado podrá declarar que no se considera obligado por uno cualquiera o por
ninguno de los dos procedimientos estipulados para la solución de controversias en el
párrafo 2.
Los demás Estados Parte no quedarán obligados por el procedimiento estipulado
para la solución de controversias en el párrafo 2 con respecto a un Estado Parte que haya
formulado tal declaración.

Todo Estado Parte que haya formulado una declaración con arreglo al párrafo
retirarla en cualquier momento notificándolo al depositario.
4.

3

podrá

Articulo 12

Entrada en vigor

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y de Namibia,
representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, en la Sede del Organismo
Internacional de Energía Atómica en Viena y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York,
desde el 26 de septiembre de 1986 y el 6 de octubre de 1986, respectivamente, hasta su
entrada en vigor, o durante doce meses, rigiendo de estos dos periodos el que sea más largo.
1.

Cualquier Estado y Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia, podrán expresar su consentimiento a quedar obligados por la presente Convención, ya
sea por firma, o por depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación
tras la firma efectuada con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación, o bien por
depósito de un instrumento de adhesión. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión se depositarán en poder del depositario.
2.

La presente Convención entrará en vigor treinta días después de que tres Estados hayan
expresado su consentimiento a quedar obligados por la misma.
3.

En el caso de cada Estado que exprese consentimiento a quedar obligado por la presente
Convención tras su entrada en vigor, la presente Convención entrará en vigor para ese Estado
treinta días después de la fecha de expresión del consentimiento.
4.

5.

a)

La presente Convención estará abierta a la adhesión, según se dispone en este
Articulo, por organizaciones internacionales y organizaciones de integración
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regional constituidas por Estados soberanos, que tengan competencia respecto de la
negociación, concertación y aplicación de acuerdos internacionales en las materias
abarcadas por la presente Convención.
b)

En cuestiones comprendidas dentro de su competencia, tales organizaciones, en su
propio nombre, ejercerán los derechos y cumplirán las obligaciones que la presente
Convención atribuye a los Estados Parte.

c)

Al depositar su instrumento de adhesión, tales organizaciones comunicarán al
depositario una declaración en la que se indique el alcance de su competencia
respecto de las materias abarcadas por la presente Convención.

d)

Tales organizaciones no tendrán voto alguno adicional a los de sus Estados
Miembros.

Artículo 13

Aplicación provisional

Todo Estado podrá, en el momento de la firma o en cualquier otra fecha posterior antes
de que la Convención entre en vigor para ese Estado, declarar que aplicará la Convención

provisionalmente.

Artículo 14

Enmiendas

1.
Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas a la presente Convención. Las enmiendas
propuestas se presentarán al depositario, el cual las comunicará inmediatamente a todos los
demás Estados Parte.

Si la mayoría de los Estados Parte piden al depositario que convoque una conferencia
para examinar las enmiendas propuestas, el depositario invitará a todos los Estados Parte a
asistir a tal conferencia, la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido treinta días
después de cursadas las invitaciones.
Toda enmienda aprobada en la conferencia por mayoría
de dos tercios de todos los Estados Parte será objeto de un protocolo que estará abierto a
la firma de todos los Estados Parte en Viena y Nueva York.
2.

El protocolo entrará en vigor treinta días después de que tres Estados hayan expresado
su consentimiento a quedar obligados por el mismo.
Para cada Estado que, con posterioridad
a la entrada en vigor del protocolo, exprese su consentimiento a quedar obligado por el
mismo, el protocolo entrará en vigor para ese Estado a los treinta días de la fecha en que
haya expresado tal consentimiento.
3.

Artículo 15

Denuncia

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención notificándolo por escrito al
depositario.
1.

La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la fecha en que el
depositario reciba la notificación.
2.
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Articulo 16

Depositario

1.

El Director General del Organismo será el depositario de

la presente Convención.

El Director General del Organismo notificará prontamente a los Estados Parte y a todos
los demás Estados:
2.

a)

cada firma de la presente Convención

b)

cada depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
concerniente a la presente Convención o a un protocolo de enmienda;

c)

toda declaración
Articulo 11;

d)

toda declaración de aplicación provisional de la presente Convención que se efectúe
en conformidad con el Artículo 13;

e)

la entrada en vigor de la presente Convención y de toda enmienda a la misma;

f)

toda denuncia que se haga con arreglo al Articulo 15.

o

o

de un protocolo de enmienda;

retirada de la misma que se efectúe en conformidad con el

y

Artículo 17

Textos auténticos y copias certificadas

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Director General del
Organismo Internacional de Energía Atómica, quien enviará copias certificadas del mismo a
los Estados Parte y a todos los demás Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente
Convención, abierta a la firma según lo dispuesto en el párrafo 1 del Articulo 12.

APROBADA por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, en
reunión extraordinaria, en Viena, a los veintiséis días de septiembre de mil novecientos
ochenta y seis.

CONVENCION SOBRE ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR
0 EMERGENCIA RADIOLOGICA

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION,

CONSCIENTES de que en cierto número de Estados se están llevando a cabo actividades
nucleares,

TENIENDO EN CUENTA que, para asegurar un elevado nivel de seguridad en las actividades
nucleares, se han tomado y se están tomando medidas de gran amplitud encaminadas a impedir
accidentes nucleares y a reducir al mínimo las consecuencias de tales accidentes, en caso de
que ocurran,
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DESEANDO fortalecer más la cooperación internacional para el desarrollo y el uso
seguros de la energía nuclear,
CONVENCIDOS de la necesidad de un marco de referencia internacional que facilite la
pronta prestación de asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, para
mitigar sus consecuencias,
TENIENDO EN CUENTA la utilidad de los arreglos bilaterales y multilaterales de
asistencia mutua en esta esfera,

TENIENDO EN CUENTA las actividades del Organismo Internacioanl de Energía Atómica en el
desarrollo de directrices relativas a arreglos de ayuda mutua de urgencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica,
ACUERDAN lo siguiente:

Articulo

1

Disposiciones generales

Los Estados Parte cooperarán entre si y con el Organismo Internacional de Energía
1.
Atómica (en adelante denominado el "Organismo "), en conformidad con las disposiciones de la
presente Convención, para facilitar pronta asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica a fin de reducir al mínimo sus consecuencias y de proteger la vida,
los bienes y el medio ambiente de los efectos de las liberaciones radiactivas.

Para facilitar tal cooperación, los Estados Parte podrán convenir arreglos bilaterales
multilaterales o, cuando proceda, una combinación de ambos, para impedir o reducir al
mínimo las lesiones y los daños que pudieran resultar en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica.
2.

o

3.
Los Estados Parte piden al Organismo que, actuando en el marco de su Estatuto, ponga su
mejor empeño, en conformidad con las disposiciones de la presente Convención, en promover,
facilitar y apoyar la cooperación entre Estados Parte prevista en la presente Convención.

Articulo

2

Prestación de asistencia

Si un Estado Parte necesita asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, ya sea que ese accidente o emergencia se origine o no dentro de su territorio,
jurisdicción o control, podrá pedir tal asistencia de cualquier otro Estado Parte,
directamente o por conducto del Organismo, así como asistencia del Organismo o, si procede,
de otras organizaciones intergubernamentales internacionales (en adelante denominadas
"organizaciones internacionales ").
1.

2.
Todo Estado Parte que solicite asistencia deberá especificar el alcance y el tipo de la
asistencia solicitada y, de ser posible, suministrar a la parte que preste la asistencia la
información que pueda ser necesaria para que esa parte determine la medida en que está en
condiciones de atender la solicitud.
En caso de que no sea posible para el Estado Parte
solicitante especificar el alcance y el tipo de la asistencia requerida, el Estado Parte
solicitante y la parte que preste la asistencia decidirán, en consulta, el alcance y el tipo
de la asistencia necesaria.
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Cada Estado Parte al que se dirija una solicitud de tal asistencia decidirá y
notificará con prontitud al Estado Parte solicitante, directamente o por conducto del
Organismo, si está en condiciones de prestar la asistencia solicitada, asi como el alcance y
los términos de la asistencia que podria prestarse.
3.

Los Estados Parte deberán, dentro de los limites de sus capacidades, identificar y
notificar al Organismo los expertos, el equipo y los materiales con que se podria contar
para la prestación de asistencia a otros Estados Parte en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica, asi como los términos, sobre todo los términos financieros, en que
podria prestarse dicha asistencia.
4.

Todo Estado Parte podrá solicitar asistencia relacionada con el tratamiento médico o el
reasentamiento temporal en el territorio de otro Estado Parte de personas afectadas por un
accidente nuclear o emergencia radiológica.
5.

El Organismo, en conformidad con su Estatuto y con lo dispuesto en la presente
Convención, responderá a la solicitud de asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica formulada por un Estado Parte o un Estado Miembro:
6.

a)

facilitando los recursos apropiados asignados a tales fines;

b)

transmitiendo prontamente la petición a otros Estados y organizaciones
internacionales que, según la información en poder del Organismo, puedan tener los
recursos necesarios; y

c)

si asi lo pide el Estado solicitante, coordinando en el plano internacional
asistencia que de esta forma pueda resultar disponible.

Articulo

la

3

Dirección y control de la asistencia

A menos que se acuerde otra cosa:
a)

la coordinación y la supervisión generales de la
asistencia será responsabilidad, dentro de su territorio, del Estado solicitante.
La parte que preste asistencia deberá, cuando la asistencia comprenda personal,
designar en consulta con el Estado solicitante la persona que estará a cargo del
personal y el equipo suministrado por ella y que ejercerá la supervisión
operacional inmediata sobre dicho personal y equipo. La persona designada ejercerá
tal supervisión en cooperación con las autoridades apropiadas del Estado
solicitante;

b)

el Estado solicitante proporcionará,

c)

la propiedad del equipo y los materiales suministrados por cualquiera de las dos
partes durante los periodos de asistencia no se verá afectada, y se asegurará su
devolución;

d)

el Estado Parte que suministre asistencia en respuesta a una solicitud formulada en
conformidad con el párrafo 5 del Articulo 2 coordinará esa asistencia dentro de su

la dirección, el control,

en la medida de sus posibilidades,
instalaciones y servicios locales para la correcta y efectiva administración de la
asistencia.
También garantizará la protección del personal, equipo y materiales
llevados a su territorio por la parte que preste asistencia, o en nombre de ella,
para tal fin;

territorio.
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Articulo 4

Autoridades competentes y puntos de contacto

Cada Estado Parte comunicará al Organismo y a otros Estados Parte, directamente o por
conducto del Organismo, sus autoridades competentes y punto de contacto autorizado para
formular y recibir solicitudes de asistencia y para aceptar ofertas de asistencia.
Esos
puntos de contacto y un punto de convergencia en el Organismo deberán estar disponibles
permanentemente.
1.

2.
Cada Estado Parte informará prontamente al Organismo de cualquier cambio que se
produzca en la información a que se hace referencia en el párrafo 1.

El Organismo suministrará regularmente y en forma expedita a los Estados parte, a los
Estados Miembros y a las organizaciones internacionales pertinentes la información a que se
hace referencia en los párrafos 1 y 2.
3.

Articulo

5

Funciones del Organismo

En conformidad con el párrafo

3

del Articulo

1

y sin perjuicio de otras disposiciones
siguiente:

de la presente Convención, los Estados Parte piden al Organismo lo
a)

acopiar y difundir entre los Estados Parte y los Estados Miembros
acerca de:
i)

los expertos,

el equipo y los materiales que se podrían facilitar en caso de

accidente nuclear
ii)

b)

c)

información

o

emergencia radiológica;

las metodologias, las técnicas y los resultados de investigación disponibles
en materia de respuesta a accidentes nucleares o emergencias radiológicas;

prestar asistencia a todo Estado Parte o Estado Miembro que lo solicite, en
relación con cualesquiera de las materias siguientes o cualesquiera otras materias
apropiadas:
i)

preparación tanto de planes de emergencia en caso de accidentes nucleares y
emergencias radiológicas como de la legislación apropiada;

ii)

desarrollo de programas apropiados para la capacitación del personal que haya
de atender a los accidentes nucleares y emergencias radiológicas;

iii)

transmisión de solicitudes de asistencia y de información pertinente en caso
de accidente nuclear o emergencia radiológica;

iv)

desarrollo de programas, procedimientos y normas apropiados de vigilancia
radiológica;

v)

realización de investigaciones sobre la viabilidad de establecer sistemas
apropiados de vigilancia radiológica;

facilitar a todo Estado Parte o Estado Miembro que solicite asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica recursos apropiados asignados a los
fines de efectuar una evaluación inicial del accidente o emergencia;
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d)

ofrecer sus buenos oficios a los Estados Parte y Estados Miembros en caso de
accidente nuclear o emergencia radíológica;

e)

establecer y mantener el enlace con organizaciones internacionales pertinentes con
el fin de obtener e intercambiar información y datos pertinentes, y facilitar una
lista de tales organizaciones a los Estados Parte, a los Estados Miembros y a las
mencionadas organizaciones.

Articulo

6

Confidencialidad y declaraciones públicas

El Estado solicitante y la parte que preste asistencia deberán proteger el carácter
confidencial de toda información confidencial que llegue a conocimiento de cualquiera de los
dos en relación con la asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica.
Esa información se usará exclusivamente con el fin de la asistencia convenida.
1.

La parte que preste la asistencia hará todo lo posible por coordinar con el Estado
solicitante antes de facilitar al público información sobre lа asistencia prestada en
relación con un accidente nuclear o emergencia radiológica.
2.

Articulo

7

Reembolso de los gastos

Cualquier parte que preste asistencia podrá ofrecer la asistencia sin gastos para el
Estado solicitante. Al considerar la posibilidad de ofrecer asistencia sobre esa base, la
parte que preste asistencia deberá tener en cuenta:
1.

a)

la naturaleza del accidente nuclear o emergencia radiológica;

b)

el lugar de origen del accidente nuclear o emergencia radiológica;

c)

las necesidades de los paises en desarrollo;

d)

las necesidades particulares de los paises sin instalaciones nucleares; y

e)

cualesquiera otros factores pertinentes.

Cuando la asistencia se preste total o parcialmente sobre la base del reembolso, el
Estado solicitante reembolsará a la parte que preste asistencia los gastos contraídos a
causa de los servicios prestados por personas u organizaciones que actúen en nombre de la
misma, y todos los gastos vinculados con la asistencia en la medida en que dichos gastos no
sean sufragados directamente por el Estado solicitante. A menos que se acuerde otra cosa,
el reembolso se hará efectivo con prontitud después de que la parte que preste asistencia
haya presentado su petición de reembolso al Estado solicitante y, respecto de gastos
distintos de los gastos locales, será libremente transferible.
2.

Independientemente de lo dispuesto en el párrafo 2, la parte que preste asistencia
podrá en cualquier momento renunciar al reembolso o acceder a su aplazamiento, en todo o en
parte.
Al considerar tales renuncias o aplazamientos, las partes que presten asistencia
tendrán debidamente en cuenta las necesidades de los paises en desarrollo.
3.
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8

inmunidades y facilidades

1.
El Estado solicitante concederá al personal de la parte que preste asistencia y al
personal que actúe en nombre de ella los privilegios, inmunidades y facilidades necesarios
para el desempeño de sus funciones de asistencia.

El Estado solicitante concederá los siguientes privilegios e inmunidades al personal de
la parte que preste asistencia, o al personal que actúe en nombre de ella, cuyos nombres
hayan sido debidamente notificados al Estado solicitante y aceptados por éste:
2.

З.

a)

inmunidad de prisión, detención y proceso judicial, incluida la jurisdicción penal,
civil y administrativa del Estado solicitante, por actos u omisiones en el
cumplimiento de sus deberes; y

b)

exención de impuestos, derechos u otros gravámenes, excepto aquellos que
normalmente están incorporados en el precio de las mercancías o que se pagan por
servicios prestados, en relación con el desempeño de sus funciones de asistencia.

El Estado solicitante:
a)

concederá a la parte que preste asistencia la exención de impuestos, derechos u
otros gravámenes referentes al equipo y bienes llevados al territorio del Estado
solicitante por la parte que preste asistencia con el fin de la asistencia; y

b)

concederá inmunidad de embargo, secuestro

o

requisa de tales equipos y bienes.

El Estado solicitante asegurará la devolución de tales bienes y equipo.
Si lo pide la
parte que preste asistencia, el Estado solicitante adoptará disposiciones, en la medida en
que ello le sea posible, para la necesaria descontaminación, antes de su devolución, del
equipo recuperable que se haya utilizado en la asistencia.
4.

El Estado solicitante facilitará la entrada en su territorio nacional, la permanencia
en él y la salida del mismo del personal cuyos nombres se hayan notificado conforme a lo
dispuesto en el párrafo 2 y del equipo y los bienes que se utilicen en la asistencia.
5.

Nada de lo dispuesto en el presente Articulo obligará al Estado solicitante a conceder
nacionales o residentes permanentes los privilegios e inmunidades previstos en los
párrafos precedentes.
6.

a sus

7.
Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de tales
privilegios e inmunidades en virtud del presente Articulo tienen el deber de respetar las
leyes y los reglamentos del Estado solicitante. También tendrán el deber de no interferir
en los asuntos internos del Estado solicitante.

Nada de lo dispuesto en el presente Articulo afectará a los derechos y obligaciones
correspondientes a privilegios e inmunidades concedidos en virtud de otros acuerdos
internacionales o de las reglas del derecho internacional consuetudinario.
8.

9.
Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención, o al adherirse a la
misma, todo Estado podrá declarar que no se considera obligado en todo o en parte por los
párrafos 2 y 3.

10.
Todo Estado Parte que haya formulado una declaración en conformidad con el párrafo
podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al depositario.

9
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Artículo

Tránsito de personal,

9

equipo y bienes

Cada Estado Parte, a petición del Estado solicitante o de la parte que preste
asistencia, procurará facilitar el tránsito a través de su territorio del personal, equipo y
bienes debidamente reseñados en la correspondiente notificación que se utilicen en la
asistencia para que entren y salgan del Estado solicitante.

Artículo 10

Reclamaciones

e

indemnización

1.
Los Estados Parte cooperarán estrechamente a fin de facilitar la solución de demandas
judiciales y reclamaciones en virtud de este Artículo.

A menos que se acuerde otra cosa, respecto de toda muerte o lesión a personas, o de
todo daño o pérdida de bienes, o de daños al medio ambiente causados en el territorio de un
Estado solicitante o en cualquier otra zona bajo su jurisdicción o control durante la
prestación de la asistencia solicitada, el Estado solicitante:
2.

a)

no presentará ninguna demanda judicial contra la parte que suministre asistencia ni
contra personas u otras entidades jurídicas que actúen en su nombre;

b)

asumirá la responsabilidad de atender a las reclamaciones y demandas judiciales
presentadas por terceros contra la parte que suministre asistencia o contra
personas u otras entidades jurídicas que actúen en su nombre;

c)

considerará exenta de responsabilidad respecto de las reclamaciones y demandas
judiciales a que se refiere el apartado (b) a la parte que suministre asistencia
a las personas u otras entidades jurídicas que actúen en su nombre; y

d)

o

indemnizará a la parte que suministre asistencia o a las personas u otras entidades
jurídicas que actúen en su nombre en los siguientes casos:
i)

muerte o lesión de personal de la parte que suministre asistencia
personas que actúen en su nombre;

ii)

pérdida o daño de equipo
asistencia;

o

o

de

materiales no fungibles relacionados con la

salvo en casos de mala conducta deliberada de los individuos que hubieren causado la muerte,
lesión, pérdida o daño.

Las disposiciones del presente Artículo no impedirán la indemnización prevista en
virtud de cualquier acuerdo internacional o ley nacional de cualquier Estado, que sea
aplicable.
3.

Ninguna de las disposiciones de este Articulo obligará al Estado solicitante a aplicar
el párrafo 2 del Articulo en todo o en parte a sus nacionales o residentes permanentes.
4.

Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar esta Convención, o al adherirse a la misma,
todo Estado podrá declarar:
5.

a)

que no se considera obligado en todo o en parte por el párrafo

2;
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que no aplicará el párrafo 2 del presente Articulo, en todo o en parte, en casos de
negligencia flagrante de los individuos que hubieren causado la muerte, lesión,
pérdida o daño.

Todo Estado Parte que haya formulado una declaración en conformidad con el párrafo
podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al depositario.
6.

5

Articulo 11

Terminación de la asistencia

El Estado solicitante, o la parte que suministre asistencia, podrá en cualquier
momento, después de consultas apropiadas y notificación por escrito, pedir la terminación de
la asistencia recibida o prestada en virtud de la presente Convención.
Una vez que se
formule tal petición, las partes interesadas se consultarán para disponer la conclusión
correcta de la asistencia.

Articulo 12

Relación con otros acuerdos internacionales

La presente Convención no afectará a las obligaciones ni a los derechos recíprocos que
tengan los Estados Parte en virtud de los acuerdos internacionales existentes que se
relacionen con los asuntos que abarca la presente Convención o en virtud de futuros acuerdos
internacionales concertados en conformidad con el objeto y la finalidad de la presente
Convención.

Articulo 13

Solución de controversias

En caso de controversia entre Estados Parte, o entre un Estado Parte y el Organismo,
relativa a la interpretación o aplicación de la presente Convención, las partes en la
controversia se consultarán a fin de resolver la controversia por negociación o por
cualquier otro medio pacifico de solución de controversias que consideren aceptable.
1.

En caso de que una controversia de esta naturaleza entre Estados Parte no pueda ser
resuelta al año de haberse formulado la petición de consulta conforme a lo dispuesto en el
párrafo 1, la controversia deberá, a petición de cualquiera de las partes en la misma,
someterse a arbitraje o remitirse a la Corte Internacional de Justicia para que decida.
Cuando se someta una controversia a arbitraje si, dentro de un plazo de seis meses a partir
de la fecha de la petición, las partes en la controversia no consiguen ponerse de acuerdo
para organizarlo, cualquiera de ellas podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de
Justicia o al Secretario General de las Naciones Unidas que nombre uno o más árbitros. En
caso de conflicto entre las peticiones de las partes en la controversia, la petición
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas tendrá prioridad.
2.

3.
Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención, o al adherirse a la
misma, todo Estado podrá declarar que no se considera obligado por uno cualquiera o por
ninguno de los dos procedimientos estipulados para la solución de controversias en el
párrafo 2.
Los demás Estados Parte no quedarán obligados por el procedimiento estipulado
para la solución de controversias en el párrafo 2 con respecto a un Estado Parte para el
cual esté vigente tal declaración.
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Todo Estado Parte que haya formulado una declaración con arreglo al párrafo
retirarla en cualquier momento notificándolo al depositario.
4.

3

podrá

Articulo 14

Entrada en vigor

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y de Namibia,
representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, en la Sede del Organismo
Internacional de Energía Atómica en Viena y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York,
desde el 26 de septiembre de 1986 y el 6 de octubre de 1986, respectivamente, hasta su
entrada en vigor, o durante doce meses, rigiendo de estos dos periodos el que sea más largo.
1.

Cualquier Estado y Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia, podrá expresar su consentimiento a quedar obligado por la presente Convención, ya
sea por firma, o por depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación
tras la firma efectuada con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación, o bien por
Los instrumentos de ratificación, aceptación,
depósito de un instrumento de adhesión.
aprobación o adhesión se depositarán en poder del depositario.
2.

La presente Convención entrará en vigor treinta días después de que tres Estados hayan
expresado su consentimiento a quedar obligados por la misma.
3.

En el caso de cada Estado que exprese consentimiento a quedar obligado por la presente
Convención tras su entrada en vigor, la presente Convención entrará en vigor para ese Estado
treinta días después de la fecha de expresión del consentimiento.
4.

5.

a)

La presente Convención estará abierta a la adhesión, según se dispone en este
Articulo, por organizaciones internacionales y organizaciones de integración
regional constituidas por Estados soberanos que tengan competencia respecto de la
negociación, concertación y aplicación de acuerdos internacionales en las materias
abarcadas por la presente Convención.

b)

En cuestiones comprendidas dentro de su competencia, tales organizaciones, en su
propio nombre, ejercerán los derechos y cumplirán las obligaciones que la presente
Convención atribuye a los Estados Parte.

c)

Al depositar su instrumento de adhesión, cada una de tales organizaciones
comunicará al depositario una declaración en la que se indique el alcance de su
competencia respecto de las materias abarcadas por la presente Convención.

d)

Tales organizaciones no tendrán voto alguno adicional a los de sus Estados
Miembros.

Articulo 15

Aplicación provisional

Todo Estado podrá, en el momento de la firma o en cualquier otra fecha posterior antes
de que la Convención entre en vigor para ese Estado, declarar que aplicará la Convención

provisionalmente.

ANEXO

8

93

Articulo 16

Enmiendas

Las enmiendas
Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas a la presente Convención.
propuestas se presentarán al depositario, el cual las comunicará inmediatamente a todos los
demás Estados Parte.
1.

Si la mayoría de los Estados Parte piden al depositario que convoque una conferencia
para examinar las enmiendas propuestas, el depositario invitará a todos los Estados Parte a
asistir a tal conferencia, la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido treinta días
después de cursadas las invitaciones. Toda enmienda aprobada en la conferencia por mayoría
de dos tercios de todos los Estados Parte será objeto de un protocolo que estará abierto a
la firma de todos los Estados Parte en Viena y Nueva York.
2.

El protocolo entrará en vigor treinta días después de que tres Estados hayan expresado
3.
Para cada Estado que, con posterioridad
su consentimiento a quedar obligados por el mismo.
a la entrada en vigor del protocolo, exprese su consentimiento a quedar obligado por el
mismo, el protocolo entrará en vigor para ese Estado a los treinta días de la fecha en que
haya expresado tal consentimiento.

Articulo 17

Denuncia

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención notificándolo por escrito al
depositario.
1.

La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la fecha en que el
depositario reciba la notificación.
2.

Articulo 18

Depositario

1.

El Director General del Organismo será el depositario de la presente Convención.

El Director General del Organismo notificará prontamente a los Estados Parte y a todos
los demás Estados:
2.

a)

cada firma de la presente Convención o de un protocolo de enmienda;

b)

cada depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
concerniente a la presente Convención o a un protocolo de enmienda;

c)

toda declaración o retirada de la misma que se efectúe en conformidad con los
Artículos 8, 10 y 13;

d)

toda declaración de aplicación provisional de la presente Convención que se efectúe
en conformidad con el Articulo 15;

e)

la entrada en vigor de la presente Convención y de toda enmienda a la misma; y

f)

toda denuncia que se haga con arreglo al Articulo 17.
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Articulo 19

Textos auténtícos y copias certificadas

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Director General del
Organismo Internacional de Energía Atómica, quien enviará copias certificadas del mismo a
los Estados Parte y a todos los demás Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente
Convención, abierta a la firma según lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 14.

APROBADA por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica en
reunión extraordinaria, en Viena, a los veintiséis días de septiembre de mil novecientos
ochenta y seis.
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LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES

DELEGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

AFGANISTAN

ALEMANIA, REPÚBLICA FEDERAL DE

Jefa de la delegación
Sra. E. WOLF, Jefa, Dirección de Salud
Pública, Ministerio Federal de la
Juventud, Asuntos de la Familia, la Mujer
y la Salud

Jefe de la delegación
Dr. S. -B. HASSAN, Ministro de Salud Pública

Jefe Adjunto de la delegación
Dr. M. A. KHERAD, Embajador, Representante
Permanente de la República Democrática
del Afganistán ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Jefe Adjunto de la delegación
Dr. F. DANNENBRING, Embajador,
Representante Permanente de la RepúЫica
Federal de Alemania ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Delegado
Dr. A.

S.

WAHEDI, Viceministro de Salud

Pública

Delegado
Sr. H. VOIGTLANDER, Director de Relaciones
Sanitarias Internacionales, Ministerio
Federal de la Juventud, Asuntos de la
Familia, la Mujer y la Salud

Suplente
HABIB, Director, Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud Pública

Dr.

D.

M.

Suplentes
Sr. M. DEBRUS, Director Adjunto,
Relaciones Sanitarias Internacionales,
Ministerio Federal de la Juventud,
Asuntos de la Familia, la Mujer y la
Salud
Profesora R. MATTHEIS, Directora,
Departamento de Salud PúЫiса, Berlin

ALBANIA
Jefe de la delegación
Dr. A. KAMBERI, Ministro de Salud Pública
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. A. PAPUCIU, Consejero, Encargado de
Negocios, Misión Permanente de la
RepúЫica Popular Socialista de Albania
ante la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra

(Oeste)
R. HILGER, Primer Consejero, Misión
Permanente de la RepúЫica Federal de
Alemania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. E. BISKUP, Consejero, Misión Permanente
de la República Federal de Alemania ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. B. VON ALVENSLEBEN, Consejero, Misión
Permanente de la RepúЫica Federal de
Alemania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacioanles con sede en Ginebra

Dr.

Delegado
Dr.

S.

BROKA, Vicedecano, Facultad de

Medicina
Suplentes
Sr. I. CIPURI, Ministerio de Salud
Sr. F. REKA, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la República Popular
Socialista de Albania ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra

-
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Asesores
Profesor E. KRIGER, Academia de Salud
Pública, Düsseldorf
Dr. R. KORTE, Jefe, División de Asuntos de
Salud, Nutrición y Población, Organismo
para Cooperación Técnica (GTZ)
Srta. U. M. BECKER, Agregada Auxiliar,
Mísión Permanente de la República Federal
de Alemania ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Dr. B. DIETERICH, Ministerio Federal de la
Juventud, Asuntos de la Familia, la Mujer
y la Salud
Srta. E. MILLER, Agregada Auxiliar, Misión
Permanente de la República Federal de
Alemania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

U. AL- КIАТТАBI, Director Interino,
Departamento de Salud Internacional,
Ministerio de Salud

Sr. A.

ARGELIA
Jefe de la delegación
Sr. M. KASDI, Ministro de Salud Рública
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. K. HACENE, Embajador, Representante
Permanente de la RepúЫica Argelina
Democrática y Popular ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza

Delegado
M. I. MADANY, Asesor en Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud
Pública

Sr.

ANGOLA
Jefe de la delegación
Dr. A. J. FERREIRA NETO, Ministro de Salud

Delegados
Dr. A. MARIA, Director, Programa Nacional
de Salud, Ministerio de Salud
Dr. F. FORTES, Delegado Provincial de
Salud, Luanda, Ministerio de Salud
Suplentes
P. DOS SANTOS, Jefe, Departamento de
Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud
Sra. J. COELHO DA CRUZ, Primera Secretaria,
Embajada de Angola en Italia

Sr. H.

ANTIGUA Y BARBUDA
Jefe de la delegación
Sr. J. A. E. THOMAS, Alto Comisionado de
Antigua y Barbuda en Londres

Suplentes
Profesor D. MAMMERI, Asesor Técnico,
Ministerio de Salud Pública
Profesor B. AIT OUYAHIA, Director General,
Instituto Nacional de Salud PúЫiса,
Argel
Dr. B. IADJ-LAKEHAL, Director de Prevención
y Educación Sanitaria, Ministerio de
Salud Pública
Sr. M. ABBAD, Asesor, Ministerio de Asuntos
Exteriores
Sra. F. SELMANE, Misión Permanente de la
Repdblica Argelina Democrática y Popular
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Sr. A. LАлМARI, Administrador Responsable
del Protocolo, Ministerio de Salud
Pública

ARGENTINA
Delegado,
Sr. H. BARNES, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud

ARABIA SAUDITA
Jefe de la delegación
Sr. F. AL- HEGELAN, Ministro de Salud

Delegados

Viceministro Adjunto de
Medicina Preventiva, Ministerio de Salud
Dr. M. S. AL -BAKR, Director General,
Departamento de Planificación, Ministerio
de Salud
Dr. J. M. AASHI,

Jefe de la delegación
Dr. R. BARRIOS ARRECHEA, Ministro de Salud
y Acción Social

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. L. TETTAMANTI, Embajador, Representante
Permanente de la RepúЫica Argentina ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Delegado
Н. RODRIGUEZ, Secretario de Estado
para Salud, Ministerio de Salud y Acción
Social

Dr. R.

Suplentes
N. H. QUTUB, Director, Departamento de
Relaciones Exteriores, Gabinete del
Ministro, Ministerio de Salud

Sr.

Suplentes
P. MOLINA, Ministerio de Salud y Acción
Social

Dr.
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G. DUPONT, Ministro Plenipotenciario,
Misión Permanente de la República
Argentina ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Dr. A. E. RAHAL, Ministro de Salud de la
Provincia de Córdoba
Dr. R. PISTORIO, Subsecretario de Salud,
Ministerio de Salud y Acción Social
Dr. J. C. GARCIA, Asesor del Secretario de
Estado para Salud, Ministerio de Salud y
Acción Social
Sr. D. CHUBURU, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Argentina ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sra. A. M. MOGLIA, Segunda Secretaria,
Misión Permanente de la República
Argentina ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Asesores
Profesor K. COX, Jefe, Escuela de Medicina,
Universidad de Nueva Gales del Sur,
Sydney
Dra. M. PRYKE, Departamento de Ciencias del
Comportamiento, Colegio Cumberland de
Ciencias de la Salud, Lidcombe, Nueva
Gales del Sur

Asesores

Delegada

Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Argentina ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Dr. C. FERREYRA NUÑEZ, Asesor del
Secretario de Estado para Salud,
Ministerio de Salud y Acción Social

Dra. E.

Sr.

Sr.

S.

CERDA,

AUSTRALIA
Jefe de la delegación
Dr. D. DE SOUZA, Secretario Adjunto y
Médico Jefe de la Commonwealth,
Departamento de Salud de la Commonwealth
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. R. H. ROBERTSON, Embajador,
Representante Permanente de Australia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra

AUSTRIA
Jefe de la delegación
Dr. F. LOESCHNAK, Ministro Federal de Salud
y Servicios Públicos

Jefe Adjunto de la delegación
Dr. G. LIEBESWAR, Director General,
Cancilleria Federal, Departamento VI
(Salud Pública)
(Jefe de la delegación a partir del 10
de mayo)

FRITZ, Directora, Cancilleria
Federal, Departamento VI (Salud Públíca)
(Jefa de la delegación el 2 de mayo y
del 5 al 9 de mayo)

Suplentes
Dra. V. GREGORICH- SCHEGA, Directora
Adjunta, Cancillería Federal,
Departamento VI (Salud Pública)
Dr. E. KUBESCH, Consejero, Misión
Permanente de Austria ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
Sr. H. TICHY, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Austria ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
Sr. W. KEMPEL, Tercer Secretario, Misión
Permanente de Austria ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra

BAHAMAS
Jefe de la delegación
Dr. N. GAY, Ministro de Salud

Delegado
Dr.

Delegados
Sr. H. TURNQUEST, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud
Dr. C. MULRAINE, Médico Jefe Interino,
Ministerio de Salud

Suplentes

Suplente

LANGSFORD, Director Médico
(Europa), Embajada de Australia en
Francia
Sr. M. SMITH, Consejero, Misión Permanente
de Australia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Dra. C. CHANEY -GAY, Directora, Asociación
de Planificación de la Familia de Bahamas

R. W. CUMMING, Asesor Principal,
Sección de Salud Internacional,
Departamento de Salud; Secretario,
Consejo Nacional de Investigaciones
Sanitarias y Médicas

Dr.

W.

A.

BAHREIN
Jefe de la delegación
Sr. J. S. AL- ARRAYED, Ministro de Salud
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Jefe Adjunto de la delegación
Dr. E. M. YACOUB, Subsecretario Auxiliar de
Atención Preventiva y Primaria de Salud
Ministerio de Salud

Delegados
Sr. C. YARD, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud
Dr. B. MILLER, Oficial Médico Principal de
Salud, Ministerio de Salud

Delegado
A. R. S. KAMAL, Embajador,
Representante Permanente del Estado de
Bahrein ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra

Sr.

Suplente
Sra.

N. BARROW, Representante Permanente de
Barbados ante las Naciones Unidas

BELGICA
Suplentes
Sr. I. AKBARI, Jefe, Relaciones
Internacionales, Arabes y Públicas,
Ministerio de Salud
Dr. F. AMEEN, Jefe, Oficina de Personal
Médico, Dirección de Centros de Salud,
Ministerio de Salud
Sr. N. AL- RUMAIHI, Secretario Particular
del Ministro de Salud
Sr. A. A. MOHAMED, Oficial de Relaciones
Públicas, Ministerio de Salud

BANGLADESH
Jefe de la delegación
Profesor M. A. MATIN, Primer Ministro
Adjunto encargado del Ministerio de
Vivienda, Salud y Planificación Familiar
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. H. RASHID, Embajador, Representante
Permanente de la República Popular de
Bangladesh ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Delegado
Sr. K.

G.

RABIAN, Cosecretario, Ministerio
Salud y Planificación

de Vivienda,

Familiar
Suplentes
M. M. HOSSAIN, Consejero, Misión
Permanente de la República Popular de
Bangladesh ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. L. A. CHOUDHURY, Primer Secretario,
Misión Permanente de la RepúЫica Popular
de Bangladesh ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. F. ALAMMIA, Subsecretario Particular
del Primer Ministro Adjunto encargado del
Ministerio de Vivienda, Salud y
Planificación Familiar

Sr.

BARBADOS
Jefe de la delegación
Sr. B. M. TAITT, Ministro de Salud

Jefa de la delegación
Sra. W. DE MEESTER DE MEYER, Secretaria de
Estado para Salud Pública y Política
sobre Minúsvalidos
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. D. VAN DAELE, Secretario General,
Ministerio de Salud Pública y Medio
Ambiente
(Jefe de la delegación el 2 y el 3 de
mayo y a partir del 7 de mayo)

Delegado
Sr. H. DOUXCHAMPS SEGESSER DE BRUNEGG,
Embajador, Representante Permanente de
Bélgica ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra

Suplentes
Sr. D. STRUYE DE SWIELANDE, Consejero,
Representante Permanente Adjunto de
Bélgica ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra
Dr. G. TRIERS, Director, Instituto de
Higiene y Epidemiología, Universidad de
Lovaina
Dr. VAN MULLEM, Inspector, Administración
General de Cooperación para el Desarrollo
Sr. L. WILLEMARCK, Consejero, Misión
Permanente de Bélgica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
Sr. A. BERWAERTS, Inspector Jefe, Servicio
de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud Pública y Medio Ambiente
Asesores
J. GENTILE, Agregada, Misión
Permanente de Bélgica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
Sr. J. DAIS, Secretario de Administración,
Ministerio de Salud de la Comunidad
Flamenca
Dr. A. COCHEZ, Médico Jefe, Ministerio de
Salud de la Comunidad Flamenca
Dr. R. LONFILS, Médico Inspector,
Ministerio de Salud de la Comunidad
Francesa
Sr. F. JACQUET, Consejero, Comunidad
Francesa

Sra.

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
A. STROOВANТ, Jefe de Gabinete Adjunto
de la Secretaria de Estado para Salud

Dr.

Pública y Politica sobre Minusválidos
Profesor P. RECHT, Universidad Libre de
Bruselas
Sr. G. CARRIN, Agregado, Gabinete de la
Secretaria de Estado para Salud Pública y
Politica sobre Minusválidos

BENIN
Jefe de la delegación
Sr. A. ATCHADE, Ministro de Salud Públiсa

Delegado
Sr. E. AGREDE, Director, Departamento de
Estudios y Planificación, Ministerio de
Salud Públicа

Profesor THEIN NYUNТ, Consultor en
Cirugía, Instituto de Medicina I
Dr. BA TUN, Director, Departamento de Salud
Pública, Ministerio de Salud
Sr. TIN NYUNТ, Ayudante Particular del
Ministro de Salud

Asesores
Dr. DAW HNIN YI, Director Adjunto
Sr. 'LA MYINT, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Socialista de
la Unión Birmana ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. KYAW WIN, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la RepúЫica Socialista de
la Unión Birmana ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

BIUTAN
Jefe de la delegación
Dr. T. YOUNTEN, Director General,
Departamento de Servicios de Salud,
Ministerio de Servicios Sociales

Delegados
Sr. T. DORJI, Embajador, Representante
Permanente del Reino de Bhután ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los organismos especializados con sede
en Suiza
Sr. P. DHENDUP, Oficial de Programas,
Ministerio de Servicios Sociales
Suplentes
PENJO, Tercer Secretario, Misión
Permanente del Reino de Bhután ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los organismos especializados con sede
en Suiza

Sr. D.
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BOLIVIA
Jefe de la delegación
Sr. R. ESPAÑA- SMIТН, Embajador,
Representante Permanente de la RepúЫica
de Bolivia ante la Oficina de las.
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Delegados
Sr. A. LOAYZA, Ministro Consejero,
Representante Permanente Adjunto de la
Repdblica de Bolivia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. C. DIEZ, Consejero, Misión Permanente
de la Repdblica de Bolivia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

BOTSWANA
BIRMANIA
Jefe de la deleEación
Sr. TUN WAI, Ministro de Salud
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. TIN TUN, Embajador, Representante
Permanente de la República Socialista de
la Unión Birmana ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Delegado
Director General Adjunto,
Departamento de Salud, Ministerio de
Salud

Dr. KYAW,

Suplentes
Sr. MYA THAN, Primer Secretario, Misión
Permanente de la Repdblica Socialista de
la Unión Birmana ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Jefe de la delegación
Sr. J. L. T. MOTHIBAMELE, Ministro de Salud

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. P. 0. MOLOSI, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud

Delegado
E. T. MAGANU, Secretario Permanente
Adjunto y Director de Servicios de Salud,
Ministerio de Salud

Dr.

Suplente
W. G. MANYENENG, Subdirector de
Servicios de Salud (Atención Primaria),
Ministerio de Salud

Sra.

BRASIL
Jefe de la delegación
Dr. L. C. BORGES DA SILVEIRA, Ministro de
Salud
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Jefe Adjunto de la delegación
Sr. R. RICUPERO, Embajador, Representante
Permanente del Brasil ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Delegado
F. X. BEDUSCHI, Secretario General,
Ministerio de Salud

Sr.

Suplentes
G. FERREIRA MARTINS, Ministro
Consejero, Representante Permanente
Adjunto del Brasil ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. R. A. MALCOTTI, Coordinador de Asuntos
Internacionales, Ministerio de Salud
Sr. V. PECLY MOREIRA, Consejero, Misión
Permanente del Brasil ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. J. A. GOMES PIRAS, Primer Secretario,
Mísión Permanente del Brasil ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

BULGARIA
Jefe de la delegación
Profesor R. POPIVANOV, Ministro de Salud
Pública y Asistencia Social

Delegados
Dr. M. MILEV, Viceministro de Salud Pública
y Asistencia Social
Dr. N. VASSILEVSKI, Director, Departamento
de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social

Sr.

Suplente
Sr. R. DEYANOV, Primer Secretario,
Representación Permanente de la República
Popular de Bulgaria ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Asesora
Dra. D. MIRCHEVA, Departamento

de

Cooperación Sanítaria Internacional,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social

BURKINA FASO
Asesores
F. REA, Directora, División de
Salud de la Madrè y el Niño, Instituto de
Salud, Sáo Paulo
Sr. C. R. POLES, Tercer Secretario,
Ministerio de Asuntos Exteriores
Sr. A. MILANI, Secretario, Misión
Permanente del Brasil ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sra. M. A. GIMES, Ministerio de Salud

Dra. M.

Jefe de la delegación
Dr. A. D. ZOUBGA, Ministro de Salud y
Acción Social

Delegados
Dr. L. TAPSOBA, Ministerio de Salud y
Acción Social
Dr. E. TRAORÉ, Ministerio de Salud y Acción
Social

BURUNDI

BRUNEI DARUSSALAM
Jefe de la delegación
Dr. H. J. NOORDIN, Ministro de Salud

Jefe de la delegación
Dr. T. NYUNGUKA, Ministro de Salud Públicа

Delegado
Dr. E. MAREGEYA, Director General de Salud,
Ministerio de Salud Pública

Jefe Adjunto de la delegación
Dr. H. DAUD, Director de Servicios Médicos
y Sanitarios, Ministerio de Salud
CABO VERDE
Delegado
Dr. L. KULANGARA, Subdirector Interino de
Servicios Médicos y Sanitarios,
Departamento de Salud
Suplentes
Dr. I. HAJI SALLEH, Oficial Médico
Principal Interino de Salud, Ministerio
de Salud
Sr. H. J. R. HUSAIN, Oficial
Administrativo, Ministerio de Salud

Jefe de la delegación
Dr. I. F. GIMES, Ministro de Salud, Trabajo
y Asuntos Sociales
Delegados
C. F. GRITO, Delegado de Salud en la
Isla Santo Antáo -Porto Novo
Dra. M. FONTES COSTA, Directora de
Servicios Médicos, Hospital Central de
Praia

Dr.
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D. M. MICHAUD, Asesora del Ministro de
Salud y Bienestar Nacionales
Sr. L. PROUT, Asesor del Ministro de Salud
y Bienestar Nacionales

Sra.

CAMERUN
Jefe de la delegación
Sr. F. -X. NGOUBEYOU, Embajador,
Representante Permanente de la República
del Cаmеrún ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza

Delegados
Dr. E. TEMGOUA SAOUNDE, Asesor Técnico,
Ministerio de Salud Pública
Sr. P. NDZENGUE, Segundo Consejero, Misión
Permanente de la República del Cаmerún
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los organismos especializados
con sede en Suiza

COLOMBIA
Jefe de la delegación
Dr. J. GRANADA RODRIGUEZ, Ministro de Salud

Jefe Adjunto de la delegación
Dr. G. PERDONO, Secretario General,
Ministerio de Salud

Delegado
Dr. A. MEDIA, Asesor, Ministerio de Salud
Suplente
K. DE DUQUE, Consejera, Misión
Permanente de Colombia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra

Sra.

CANADA
Jefe de la delegación
Sr.

J.

EPP, Ministro de Salud y Bienestar

Nacionales

COMORAS

Delegados
Sr. M. DE MONTIGNY MARCHAND, Embajador,
Representante Permanente del Canadá ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Dra. M. M. LAW, Viceministra de Salud y
Bienestar Nacionales

Jefe de la delegación
Sr. A. HASSANALI, Ministro de Salud
y Población

Púa iсa

CONGO
Jefe de la delegación
Sr. B. COMBO- MATSIONA, Ministro de Salud y
Asuntos Sociales

Suplentes
Dr.

P.

GLYNN, Viceministro Adjunto,

Sección

de Servicios y Promoción de la Salud,
Departamento de Salud y Bienestar

Nacionales
T. C. HAMMOND, Ministro, Representante
Permanente Adjunto del Canadá ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Sr.

Asesores
Dr. J. LARIVIÉRE, Asesor Médico Principal,
Asuntos de Salud Internacional,
Departamento de Salud y Bienestar
Nacionales
Sr. P. MACKINNON, Consejero, Misión
Permanente del Canadá ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. B. MILLER, División de Asuntos de las
Naciones Unidas, Departamento de Asuntos
Exteriores
Dr. Y. ASSELIN, Asesor Médico, Ministerio
de Servicios Sanitarios y Sociales,
Provincia de Quebec
Sra. M. -F. THIBODEAU, Facultad de Ciencias
de Enfermería, Universidad de Montreal,
Provincia de Quebec

Delegados
Dr. A. GANDO, Director General de Salud
Pública, Ministerio de Salud y Asuntos
Sociales
Dr. A. ENZANZA, Director de Medicina
Curativa, Ministerio de Salud y Asuntos
Sociales
Suplentes
Sr. A. OKEMBA-MBONGO, Jefe, Sección de
Organizaciones Sociales, Culturales y
Técnicas, Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación
Sra. R. I. LOUYA, Agregada, Gabinete del
Jefe del Estado, Departamento de Asuntos
Medicosociales

COSTA RICA
Jefe de la delegación
Dr. E. MOHS, Ministro de Salud
Delegados
Sr. E. OBREGON VALVERDE, Embajador,
Representante Permanente de la República
de Costa Rica ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
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R. TREJOS FLORES, Embajador,
Representante Permanente Adjunto de la
República de Costa Rica ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Sr.

Delegado
Dr. G. MONTALVO ALVAREZ, Departamento de
Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Salud Pública
Suplentes
R. PRADO, Asesor, Departamento de
Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Salud Pública

Dr.

Suplentes
Dr. C. E. VALERIN ARIAS, Director General
de Salud, Ministerio de Salud
Sr. E. DE SEGUR PIFERRER, Ministro
Consejero, Misión Permanente de la

República de Costa Rica ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Asesor

Asesores

Consejero, Misión Permanente
de la República de Costa Rica ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Sr.

R.

A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, Segunda
Secretaria, 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.

BROWN,

M. TAMAYO HODELIN, Dirección de
Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Relaciones Exteriores
Sr. B. GUANCHE HERNANDEZ, Dirección de
Paises no Alineados, Ministerio de
Relaciones Exteriores

Sra.

CÔTE D'IVOIRE

CHAD
Jefe de la delegación
Profesor M. A. DJEDJÉ, Ministro de Salud
Pública y Población
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. A. TRAIRE, Embajador, Representante
Permanente de la República de Côte
d'Ivoire ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra

Jefe de la delegación
Sr. G. KOTIGA, Ministro de Salud Pública
Delegado
W. -H. AMOULA, Director de Medicina
Hospitalaria y Urbana, Ministerio de
Salud Pública

Dr.

CHECOSLOVAQUIA
Delegado
B. A. BELLA, Director de Relaciones
Regionales e Internacionales, Ministerio
de Salud Pública y Población

Dr.

Jefe de la delegación
Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud y
Asuntos Sociales de la República

Socialista Checoslovaca
Suplentes
Profesor K. G. GUESSENND, Director de Salud
Pública, Ministerio de Salud Pública y
Población
Sr. K. F. EKRA, Consejero, Misión
Permanente de la República de Côte
d'Ivoire ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra

CUBA
Jefe de la delegación
Dr. J. V. ANTELO PEREZ,
de Salud PúЫiса

Primer Viceministro

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. C. LECHUGA, Embajador, Representante
Permanente de la RepúЫica de Cuba ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza

Delegados
Sr. M. VEJVODA, Embajador, Representante
Permanente de la República Socialista
Checoslovaca ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizacines
internacionales con sede en Ginebra
Profesor L. BADALIK, Viceministro de Salud
y Asuntos Sociales de la RepúЫica
Socialista Eslovaca

Suplentes
Dra. E. KLIVAROVÁ, Asesora del Ministro de
Salud y Asuntos Sociales de la RepúЫica
Socialista Checoslovaca
Dra. V. POKORNK, Jefa de División,
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales de
la RepúЫica Socialista Eslovaca
Sr. B. ВЕDN.R, Consejero, Misión Permanente
de la República Socialista Checoslovaca
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra
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J. STÉPÁNEК, Ministerio Federal de
Asuntos Exteriores
Dr. J. MACKE, Jefe, Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud y Asuntos Sociales de la República
Socialista Checoslovaca
Sr. M. IHNÁT, Departamento de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Salud y Asuntos
Sociales de la RepúЫica Socialista
Eslovaca
Dra. M. HANÁКOVÁ, Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud y Asuntos Sociales de la República
Socialista Checoslovaca
Sra. V. КNIHOVÁ, Ministerio de Salud y
Asuntos Sociales de la RepúЫica
Socialista Checoslovaca
Sr.

CHILE
Jefe de la delegación
Dr. A. SCHUSTER, Subsecretario, Ministerio
de Salud Рúbliса
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. L. ESCOBAR, Embajador, Representante
Permanente de Chile ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza

Delegado
Profesor J. M. BORGOÑO, Jefe, Oficina de
Asuntos Internacionales, Ministerio de
Salud Pública

Suplentes
Sra. C. LYNAM, Consejera, Misión Permanente
de Chile ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Dr. H. RODRIGUEZ, Asesor, Oficina de
Asuntos Internacionales, Ministerio de
Salud Pública
Sr. J. ACUÑA PIMENTAL, Consejero, Misión
Permanente de Chile ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

CHINA
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Delegado
Sr. CAO Yonglin, Director Adjunto, Oficina
de Asuntos Exteriores, Ministerio de
Salud Pública
(Jefe de la delegación a partir del 7
de mayo)
Suplentes
LUO Yiqing, Director Adjunto, Oficina
de Investigaciones sobre Politica
Sanitaria, Ministerio de Salud Pública
Sr. LI Wanshan, Jefe, Oficina de Asuntos
Exteriores, Ministerio de Salud Pública
Sr. SHU Guoqing, Jefe Adjunto, División de
Organizaciones Internacionales, Oficina
de Asuntos Exteriores, Ministerio de
Salud Pública
Dr. GU Shiguang, Jefe Adjunto, División de
Planificación, Departamento de Ciencias e
Investigaciones Médicas, Ministerio de
Salud Pública
Sr. HOU Zhenyi, Departamento de
Organizaciones y Conferencias
Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores
Sra. FENG Cui, Primera Secretaria, Misión
Permanente de la RepúЫica Popular de
China ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Sr. TANG Guangting, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la RepúЫica Popular
de China ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Dr.

Asesores
Sr. YU Zhízhong, Ministro, Representante
Permanente Adjunto de la RepúЫica
Popular de China ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza
Dr. LI Hongshan, Jefe Adjunto, Departamento
de Administración General, Ministerio de
Salud Pública
Sra. ZHANG Hong, Oficial de Programa,
Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio
de Salud PúЫiса
Sr. DING Xaoming, Oficial de Programa,
Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio
de Salud Pública

CHIPRE

Jefe de la delegación
Profesor CHELA Minzhang, Ministro de Salud
Púa ica

Jefe de la delegación
Dr. P. PAPAGEORGIOU, Ministro de Salud

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. SONG Yunfu, Director, Oficina de
Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud
Pública

Delegados
Sr. H. HADJIPANAYIOTOU, Director General,
Ministerio de Salud
Dr. M. VONIATIS, Oficial Médico Principal,
Ministerio de Salud
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Suplente
Sr. C. YIANGOU, Encargado de Negocios,
Misión Permanente de la República de
Chipre ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza
Asesores
Dr. C. PROTESTOS, Consultor en Pediatría,
Ministerio de Salud; Presidente,
Asociación Médica de Chipre
Sra. S. KYRIAKIDOU, Enfermera Instructora y
Asesora, Escuela de Enfermería,
Ministerio de Salud; Presidenta,
Asociación de Enfermeras de Chipre

DINAMARCA
Jefa de la delegación
Sra. A. LAUSTSEN, Ministra de Salud

Delegados
Dr. P. JUUL- JENSEN, Director General,
Consejo Nacional de Salud
Dr. N. ROSDAHL, Director General Adjunto,
Consejo Nacional de Salud
Suplentes
Sr. J. VARDER, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud
Sr. K. N. CHRISTENSEN, Secretario
Particular del Ministro de Salud,
Ministerio de Salud
Sra. D. LYSGAARD, Jefa de Sección,
Ministerio de Salud
Sra. T. HORWITZ, Jefa de Sección, Consejo
Nacional de Salud
Sr. C. STAUR, Primer Secretario, Misión
Permanente de Dinamarca ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Srta. A. MELDGAARD, Jefa de Sección,
Ministerio de Asuntos Exteriores

Asesores
Sr. M. ISAKSEN, Embajador, Representante
Permanente de Dinamarca ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Dr. N. AXELSEN, Director Científico, State
Serum Institute, Copenhague

DJIBOUTI
Jefe de la delegación
Sr. H. I. OUGOURE, Ministro de Salud
Pública y Asuntos Sociales

Delegado
Sr. H. ALI HASSAN, Consejero, Embajada de
la RepúЫica de Djibouti en Paris

ECUADOR
Jefe de la delegación
Sr. G. LEORO FRANCO, Embajador,
Representante Permanente de la República
del Ecuador ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza
Delegados
Srta.

P. GARCIA- DONOSO, Ministra,
Representante Permanente Adjunta de la
República del Ecuador ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza
Dr. R. RIVADENEIRA, Ministro, Misión
Permanente de la República del Ecuador
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza

Suplente
Dr. I. SALVADOR, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República del Ecuador
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza

EGIPTO
Jefe de ladelegacíón
Dr. M. R. DEWIDAR, Ministro de Salud
Jefe Adjunto de la delegación
Dr. N. A. EL ARABY, Embajador,
Representante Permanente de la RepúЫica
Arabe de Egipto ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, los
organismos especializados con sede en
Suiza y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Delegado
S. HELMY, Director General,
Departamento de Relaciones Sanitarias
Exteriores, Ministerio de Salud

Dr. H.

Asesores
Dr. W. KAMIL ZAHER, Ministro
Plenipotenciario, Misión Permanente de la
RepúЫica Arabe de Egipto ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra, los
organismos especializados con sede en
Suiza y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. A. FATHALLAH, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Arabe de
Egipto ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, los organismos
especializados con sede en Suiza y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
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S. SAADALLAH, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la República Arabe de
Egipto ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, los organismos
especializados con sede en Suiza y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Dra. S. EL BAZ, Ministerio de Salud

Sr.
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L. E. PORTILLO, Subdirectora de
Planificación Familiar, Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social

Sra.

EMIRATOS ARABES UNIDOS
Jefe de la delegación
Sr. H. AL- MADFA, Ministro de Salud

EL SALVADOR
Delegados
Jefe de la delegación
Dr. В. VALDEZ, Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social

Delegados
GALLEGOS CERNA, Embajador,
Representante Permanente de la República
de El Salvador ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza
Sr. A. GONZALEZ, Embajador, Representante
Permanente Adjunto de la RepúЫica de El
Salvador ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Sr. M.

A.

Suplentes
J. A. MARTINEZ, Ministro Consejero,
Misión Permanente de la República de El
Salvador ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Sr. D. BARAHONA, Secretario, Misión
Permanente de la RepúЫica de El Salvador
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Dr. G. TRABANINO, Asesor, Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social
Dr. H. MORAN QUIJADA, Director de
Planificación de Servicios de Salud,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social
Dr. J. A. PEREIRA, Director General de
Salud, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social
Srta. C. GONZALEZ, Agregada (Asuntos
Politicos), Misión Permanente de la
Repdblica de El Salvador ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza
Srta. A. GALLEGOS, Misión Permanente de la
República de El Salvador ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza
Sra. L. DE VALDEZ,
Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social
Sra. C. DE TRABANINO, Subdirectora de
Higiene y Saneamiento, Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social
Sr.

S. AL- QASSIMI, Subsecretario,
Ministerio de Salud
Dr. F. AL- QASSIMI, Subsecretario Auxiliar,
Ministerio de Salud

Dr.

Suplentes
M. HAMDAN, Director, Servicios de
Higiene Dental y Planificación,
Ministerio de Salud
Dr. A. G. A. GAFFUR, Director, Escuela de
Salud y Atención Primaria, Ministerio de
Salud
Sr. A. -A. N. AL- BURAHMA, Encargado de
Negocios, Misión Permanente de los
Emiratos Arabes Unidos ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
Sr. A. A. S. AL DHAHRI, Tercer Secretario,
Misión Permanente de los Emiratos Arabes
Unidos ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra
Sr. Y. HUREIZ, Misión Permanente de los
Emiratos Arabes Unidos ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
Dr.

ESPAÑA

Jefe de la deleEación
Sr. J. GARCIA VARGAS, Ministro de Sanidad
y Consumo

Delegados
Sr. E. ARTACHO, Embajador, Representante
Permanente de España ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza
Dr. J. FERNANDEZ NORIEGA, Subsecretario de
Sanidad y Consumo

Suplentes
Dr. C. HERNANDEZ GIL, Asesor Técnico,
Ministerio de Sanidad y Consumo
Sr. J. J. ARTELLS, Director General de
Planificación Sanitaria, Ministerio de
Sanidad y Consumo
Dr. J. L. RODRIGUEZ- AGULLO, Jefe del
Gabinete del Ministro de Sanidad y
Consumo
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P. BARRIOS, Ministro Plenipotenciario,
Representante Permanente Adjunto de
España ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Sr. A. INFANTE, Subdirector General de
Relaciones Internacionales, Ministerio de
Sanidad y Consumo

Sr.

Asesores
Sr. A. RUIZ SECCHI, Jefe de Gabinete,
Vicepresidencia del Gobierno
Sra. C. ARREDONDO, Asesora Ejecutiva del
Ministro de Sanidad y Consumo
Sr. M. PEREZ DEL ARCO, Ministro
Plenipotenciario, Misión Permanente de
España ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Sr. I. DE DIEGO, Consejero, Gabinete del
Ministro de Sanidad y Consumo
Sr. B. GONZALEZ, Dirección General de
Planificación Sanitaria, Ministerio de
Sanidad y Consumo

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Jefe de la delegación
Sr. D. NEWMAN, Subsecretario de Salud y
Servicios Humanos

Jefe Adjunto de la delegación
Dr. R. WINDOM, Subsecretario de Salud,
Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos, Departamento de Salud y Servicios
Humanos
Delegado
C. PETRONE, Embajador, Representante
Permanente de los Estados Unidos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Sr. J.

Suplentes
Sr. N. BOYER, Director de Programas de
Salud y Transporte, Oficina de Asuntos de
Organizaciones Internacionales,
Departamento de Estado
Sr. N. C. BRADY, Primer Administrador
Auxiliar, Oficina de Ciencia y
Tecnología, Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
Dr. F. E. YOUNG, Comisionado para
Alimentos y Medicamentos, Administración
de Alimentos y Medicamentos, Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos,
Departamento de Salud y Servicios Humanos
Asesores
Dr. K. J. BART, Director de Salud, Oficina
de Ciencia y Tecnología, Agencia de los

Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional

W. C. BARTLEY, Agregado para Salud
Internacional, Misión Permanente de los
Estados Unidos ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Srta. R. BELMONT, Directora Adjunta de
Programas Multilaterales, Oficina de
Salud Internacional, Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos,
Departamento de Salud y Servicios Humanos
Sr. J. H. DAVIS, Director, Oficina de
Programas de Salud Internacional, Centros
de Lucha contra las Enfermedades,
Servicio de Salud Públiса de los Estados
Unidos, Departamento de Salud y Servicios
Humanos
Dr. G. HARDY, Subdirector (Oficina de
Washington), Centros de Lucha contra las
Enfermedades, Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos, Departamento de
Salud y Servicios Humanos
Sr. D. O. JOHNSEN, Institutos Nacionales de
Salud, Bethesda, Maryland
Sr. T. A. JOHNSON, Asesor en Asuntos
Jurídicos, Misión Permanente de los
Estados Unidos ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. R. K. McKEE, Asesor en Asuntos de
Organismos Politicos e Internacionales,
Misión Permanente de los Estados Unidos
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra
Sr. W. H. MARSH, Ministro Consejero,
Representante Permanente Adjunto de la
Misión de los Estados Unidos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. J. P. RICHARDSON, Administrador de
Recursos Internacionales, Misión
Permanente de los Estados Unidos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Dr. W. B. WALSH, Presidente y Jefe
Ejecutivo, "Proyecto Hope"
Sr. P. McDEVITT, Segundo Secretario, Misión
Permanente de los Estados Unidos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr.

ETIOPIA
Jefe de la delegación
Sr. K. KEBEDE, Embajador, Representante
Permanente de la República Democrática
Popular de Etiopía ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra
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Delegados
G.

P. SAILA, Ministro Consejero,
Representante Permanente Adjunto de
Finlandia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sra. A. VUORINEN, Primera Secretaria,
Misión Permanente de Finlandia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Sr.

GETACHEW, Consejero, Misión
Permanente de la República Democrática
Popular de Etiopia ante I.a Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra
Sr. M. BEZABIH, Consejero, Misión
Permanente de la República Democrática
Popular de Etiopia ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra
Sr.

107

M.

Suplente
F. M. TSEНAI, Primer Secretario,
Misión Permanente de la República
Democrática Popular de Etiopia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr.

FILIPINAS
Jefe de la delegación
Sr. R. M. GAMBOA, Subsecretario de Salud,
Departamento de Salud

Delegados
Sr. N. MONFORT, Presidente, Comité de Salud
del Congreso
Sra. D. M. ROSAL, Ministra Consejera,
Misión Permanente de Filipinas ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Suplente
L. MILAN, Jefa, Servicio de
Coordinación de la Asistencia Exterior,
Oficina del Secretario, Departamento de
Salud

Asesores
Sr. T. WIDEN, Director Adjunto, Asociación
de Ciudades Finlandesas
Sr. H. SIMOLA, Director Ejecutivo, Liga
Hospitalaria Finlandesa
Sr. O. KEROLA, Subdirector, Asociación
Municipal Finlandesa
Profesor K. LAUSLAHTI, Director
Aministrativo, Departamento de Salud de
la Ciudad de Tempere
Sr. P. METSO, Agregado, Misión Permanente
de Finlandia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

FRANCIA
Jefa de la delegación
Dra. M. BARZACH, Ministra Delegada
encargada de la Salud y la Familia

Dra.

FINLANDIA
Jefa de la delegación
Sra. H. PESOLA, Ministra de Asuntos
Sociales y Salud

Delegados
Dr. M. RUOKOLA, Director General, Consejo
Nacional de Salud
Sr. M. ONNELA, Director, Departamento de
Salud, Ministerio de Asuntos Sociales y
Salud
Suplentes
Dr. K. LEPPO, Director de Planificación y
Evaluación, Consejo Nacional de Salud
Sra. L. OLILLA, Secretaria de Asuntos
Internacionales, Ministerio de Asuntos
Sociales y Salud
Sr. O. A. MENNANDER, Embajador,
Representante Permanente de Finlandia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra
Sr. T. KARMAKALLIO, Consejero, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. J. -D. LEVITTE, Embajador, Representante
Permanente de Francia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza
Delegado
Profesor J. -F. GIRARD, Director General de
Salud, Ministerio de Asuntos Sociales y
Empleo

Suplentes
Profesor P. AMBROISE- THOMAS, Director de
Farmacia y Medicamentos, Ministerio de
Asuntos Sociales y Empleo
Sr. H. LADSOUS, Segundo Consejero, Misión
Permanente de Francia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza
Sr. J. -L. CARTIER, Jefe, División de
Relaciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Sociales y Empleo
Dr. B. DURAND, Subdirector, Dirección de
Programas, Ministerio de Cooperación
Srta. C. AVELINE, Encargada de Misión,
Dirección de Asuntos de las Naciones
Unidas y de las Organizaciones
Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores
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VARET, Encargada de Misión,
División de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo
Dr. J. MARCIAL, Responsable de la Célula
Internacional, Dirección General de
Salud, Ministerio de Asuntos Sociales y
Empleo
Srta. J. TEXIER, Primera Secretaria, Misión
Permanente de Francia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza
Sr. J. DE SOUZA, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Francia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza

GAMBIA

Dra. F.

Asesores
Sr. C. ROLLET, Director, Escuela Nacional
de Salud PúЫiса, Rennes
Sr. D. LACIER, Subdirector, Dirección
General de Salud, Ministerio de Asuntos
Sociales y Empleo
Profesor J. Plus, Director, Comité Regional
de Educación para la Salud, Toulouse
Dr. M. DEPINOY, Inspector Regional de
Salud de Bretaña
Sra. D. ВÉGUÉ, Encargada de Estudios,
Dirección de Farmacia y Medicamentos,
Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo

Jefa de la delegación
Sra. L. N'JIE, Ministra de Salud, Medio
Ambiente, Trabajo y Bienestar Social
Delegados
B. A. BALDE', Secretario Permanente,
Ministerio de Salud, Medio Ambiente,
Trabajo y Bienestar Social
Dr. A. B. I. N'JIE, Director de Servicios
Médicos, Ministerio de Salud, Medio
Ambiente, Trabajo y Bienestar Social

Sr.

GHANA
Jefa de la delegación
Dra. M. S. GRANT, Secretaria Adjunta de
Salud, Ministerio de Salud

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. S. E. QUARM, 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
Delegado
Dr. M. ADIBO, Director de Servicios
Médicos, Ministerio de Salud
Suplentes

GABON
Jefe de la delegación
Dr. J. -P. OKIAS, Ministro de Salud Pública
y Población
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. J. C. NGOUBY- MBOUGA, Embajador,
Representante Permanente de la RepúЫica
Gabonesa ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra y Viena

Delegado
Sr. M. MBOUMBA, Alto Comisionado ante el
Ministro de Salud Pública y Población
Suplentes
Dr. L. ADANDÉ- MENEST, Inspector General de
Salud Pública, Ministerio de Salud
Pública y Población
Dr. B. NANG- EKOМIYÉ, Asesor del Ministro de
Salud Públíсa y Población
Profesor A. MBUMBE -KING, Representante de
la Caja Nacional de Seguridad Social
Sr. J. -B. NGOUMANGO, Agregado, Gabinete del
Ministro de Salud Pública y Población
Sr. M. NZIENGUI, Primer Consejero, Misión
Permanente de la RepúЫica Gabonesa ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los
organismos especializados con sede en
Ginebra y Viena

D. OTOO, Director de Personal,
Ministerio de Salud
Sr. K. F. PRAI, Director Adjunto
(Administración), Ministerio de Salud
Sr. M. ABDULLAH, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República de Ghana ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los organismos especializados
con sede en Suiza
Sr. K. A. TENKORANG, Primer Secretario,
Misión Permanente de la RepúЫica de
Ghana ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza

Dr. J.

GRANADA
Jefe de la delegación
Sr. D. WILLIAMS, Ministro de Salud

Delegada
Sra.

C.

WILLIAMS

GRECIA
Jefa de la delegación
Sra. S. AKRITA, Viceministra, Ministerio de
Salud, Previsión Social y Seguridad
Social
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Delegados
Sr. E. KERKINOS, Embajador, Representante
Permanente de Grecia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza
Sr. A. SAKELLARIDIS, Director, Departamento
de Relaciones PúЫicas e Internacionales,
Ministerio de Salud, Previsión Social y
Seguridad Social

Suplentes
Sr. N. COUNINIOTIS, Primer Consejero,
Representante Permanente Adjunto de
Grecia ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza
Dr. E. MORAITIS, Coordinador de Atención
Primaria de Salud, Ministerio de Salud,
Prevención Social y Seguridad Social
Sr. S. BEYS- KAMNAROKOS, Consejero (Prensa),
Misión Permanente de Grecia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los organismos especializados con sede
en Suiza
Sra. M. CHRISTIDOU, Jefa de Sección,
Servicio de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Salud, Previsión Social y
Seguridad Social
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Jefe Adjunto de la delegación
Dr. M. SYLLA, Director de Gabinete,
Ministerio de Salud Pública y Población

Delegado
M. CISSE, Director de Enfermedades
Transmisibles, Ministerio de Salud
Pública y Población

Dr.

GUINEA BISSAU
-

Jefe de la delegación
Sr. A. NUNES CORREIA, Ministro de Salud
Pública

Delegados
P. J. MENDES, Director, Servicio de
Epidemiología, Ministerio de Salud
Pública
Dr. C. M. MENDES -COSTA, Director Clínico
del Hospital Simáo Mendes, Ministerio de
Salud Pública

Dr.

Suplente
E. MALAM DA COSTA, Director, Depósito
Central de Medicamentos, Ministerio de
Salud Pública

Dr.

Asesora
M. VIOLAKI- PARASKEVA, Directora
General Honoraria de Salud, Ministerio de
Salud, Previsión Social y Seguridad
Social

Dra.

GUINEA ECUATORIAL
Jefa de la delegación
Sra. P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO,
Viceministra de Sanidad

GUATEMALA
Jefe de la dеlegaсíón
Dr. R. E. BOLAÑOS VILLACORTA, Primer
Viceministro de Salud Pública y
Asistencia Social

Delegado
Dr. V. SIMA OYANA, Jefe, Departamento de
Epidemiología, Ministerio de Sanidad

Delegados
L. CHEA URRUELA, Embajador,
Representante Permanente de Guatemala
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los organismos especializados con sede en
Ginebra
Sra. C. RODRIGUEZ FANKHAUSER, Ministra
Consejera, Misión Permanente de Guatemala
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los organismos especializados con sede en
Ginebra

Dr. J.

Suplente
R. BARREIRO, Primera Secretaria,
Misión Permanente de Guatemala ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los
organismos especializados con sede en
Ginebra

Srta. L.

HAITI
Jefe de la delegación
Sr. G. CHARLES, Embajador, Representante
Permanente de Haiti ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza

Delegados
Dr. S. VEILLARD, Jefe, Servicio de
Epidemiología, Ministerio de Salud
Pública y Población
Dr. E. NICOLAS, Director, Servicio de
Coordinación de las Regiones, Ministerio
de Salud Pública y Población

HONDURAS
GUINEA
Jefe de la delegación
Dr. M. P. DIALLO, Ministro de Salud Pública
y Población

Jefe de la delegación
Dr. R. VILLEDA BERMUDEZ, Ministro de Salud
Pública
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Jefe Adjunto de la delegación
Sr. J. E. МEDIA UCLES, Embajador,
Representante Permanente de la RepúЫica
de Honduras ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza

Delegado
Sr. Y. GARCIA, Director General de Salud,
Ministerio de Salud Pública
Suplentes
Sr. C. HERNANDEZ, Jefe, Departamento de
Planificación, Ministerio de Salud
Pública
Sr. N. VALENZUELA, Ministro Consejero,
Misión Permanente de la República de
Honduras ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Srta. G. AGÜERO GUEVARA, Agregada, Misión
Permanente de la República de Honduras
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Srta. R. V. STARКМAN, Agregada, Misión
Permanente de la República de Honduras
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Sra. B. VALENZUELA, Agregada, Mísión
Permanente de la Repdblica de Honduras
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza

HUNGRIA
Jefa de la delegación
Dra. J. CSEHÁK, Ministra de Asuntos
Sociales y Salud
Jefe Adjunto de la delegación
Dr. L. MEDVE, Secretario de Estado para
Asuntos Sociales y Salud

SZEKERES, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la República Popular
Húngara ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Sr. M.

INDIA
Jefe de la delegación
Sr. M. VOHRA, Ministro de Salud y Bienestar
de la Familia

Jefa Adjunta de la delegación
Srta. S. KHAPARDE, Ministra de Estado,
Ministerio de Salud y Bienestar de la
Familia
Delegado
S. S. DHANOA, Secretario, Ministerio de
Salud y Bienestar de la Familia

Sr.

Suplentes
J. S. TEJA, Embajador, Representante
Permanente de la India ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Dr. G. K. VISHWAKARMA, Director General de
Servicios de Salud, Ministerio de Salud y
Bienestar de la Familia
Sr. R. K. AHOOJA, Cosecretario, Ministerio
de Salud y Bienestar de la Familia
Dra. I. RAY, Directora General Adicional de
Servicios de Salud, Ministerio de Salud y
Bienestar de la Familia
Sr. A. MALHOTRA, Primer Secretario, Misión
Permanente de la India ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. М. C. DUBEY, Secretario Particular del
Ministro de Salud y Bienestar de la
Familia
Sr. V. R. BAHL, Secretario Particular de la
Ministra de Estado para Salud y Bienestar
de la Familia

Dr.

Delegado
Dr. M. КOКÉNY, Viceministro de Asuntos
Sociales y Salud
INDONESIA
Suplentes
Dr. L. MOLNAR, Jefe, Departamento de
Relaciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Sociales y Salud
Dra. Z. JAKAB, Jefa Adjunta, Departamento
de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Asuntos Sociales y Salud

Asesores
Profesor I. FORGÁCS, Vicerrector, Escuela
de Medicina de Posgrado, Budapest
Sra. E. OLASZ, Primera Secretaria,
Departamento de Organizaciones
Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores

Jefe de la delegación
Dr. M. ADHYATMA, Ministro de Salud

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. W. LOEIS, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario, Representante
Permanente de la RepúЫica de Indonesia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra

Delegado
М. ISA, Director General de Atención
Médica, Ministerio de Salud

Dr.
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Suplente
Dr. B. WASISTO, Jefe, Oficina de
Planificación, Ministerio de Salud

Asesores
H. A. WAYARABI, Ministro Consejero,
Misión Permanente de la República de
Indonesia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sra. S. K. JAKTI
Sr. T. SUTRISNO, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la Rep'iblica de Indonesia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra
Sra. A. TOBING, Tercera Secretaria, Misión
Permanente de la República de Indonesia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra
Sr. M. H. THAYEB, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la Repdblica de Indonesia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra
Sr. R. KURTIANTO, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la RepúЫica de Indonesia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra
Sr. I. HIDAYAT, Director Presidente de
"Kimia Farma" (Corporación Farmacéutica
Pública), Ministerio de Salud
Sr. E. LEMBONG, Vicepresidente, Federación
Indonesia de Industrias Farmacéuticas
Dr. W. B. WANANDI, Asesor en Farmacia ante
el Ministro de Salud
Sr.

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL)
Jefe de la delegación
Dr. A. MARANDI, Ministro de Salud y
Enseñanza de la Medicina
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. S. NASSERI, Embajador, Representante
Permanente de la RepúЫica Islámica del
Irán ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Delegado
M. -A. AEIN, Subsecretario de Asuntos de
Salud, Ministerio de Salud y Enseñanza de
la Medicina

Dr.

Suplentes
Profesor H. MALEK AFZALI ARDAKANI,
Representante del Ministro de Salud y
Enseñanza de la Medicina Responsable de
la Red de Atención Primaria de Salud
Dr. B. SADRIZADEH, Asesor Especial del
Ministro de Salud y Enseñanza de la
Medicina
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M. I. AKBARI, Canciller, Universidad de
Ciencias Médicas, Isfahan
Dr. B. NABAEI, Jefe, Departamento de
Educación Sanitaria, Ministerio de Salud
y Enseñanza de la Medicina
Sr. M. A. AВВASSI TEHRANI, Director
General, Departamento de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud y
Enseñanza de la Medicina
Dr. F. LAMEEI, Oficial Principal de Salud
Pública, Ministerio de Salud y Enseñanza
de la Medicina
Sr. P. HOSSEINI, Director, Departamento de
Organismos Especializados
Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores
Sr. A. SHAFII, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Islámica del
Irán ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. M. SADEGHI MEIВODI, Tercer Secretario,
Misión Permanente de la República
Islámica del Irán ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. M. KHORAMIAN KERMANCHAH, Agregado,
Misión Permanente de la República
Islámica del Irán ante la Oficina de la
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Dr.

IRAQ
Jefe de la delegación
Dr. S. H. ALWASH, Ministro de Salud

Delegados
M. AL- KAHDI, Encargado de Negocios
Interino, Misión Permanente del Iraq ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los organismos especializados
con sede en Suiza
Dr. M. AL- NAJJAR, Director General de
Relaciones Sanitarias, Ministerio de
Salud
Sr. A.

Suplentes
Dr. S. MORKAS, Director General de
Planificación Sanitaria, Ministerio de
Salud
Dr. A. HASSOUN, Director de Asuntos de
Salud Internacionales, Ministerio de
Salud

IRLANDA
Jefe de la delegación
Sr. G. McCARTNEY, Subsecretario,
Departamento de Salud
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Jefe Adjunto de la delegación
Sr. M. J. LILLIS, Embajador, Representante
Permanente de Irlanda ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
(Jefe de la delegación a partir del б
de mayo)
Delegado
Sr. M. FLYNN, Ministro, Representante
Permanente Adjunto de Irlanda ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los
organismos especializados con sede en
Ginebra

ENRIGHT, Funcionario Principal,
Servicio de Personal y Organización,
Departamento de Salud
Sr. J. D. BIGGAR, Primer Secretario, Misión
Permanente de Irlanda ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
Sr. B. HANBERRY, Agregado, Misión
Permanente de Irlanda ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
J.

Jefe de la delegación
Sr. J. TEPAIKA, Ministro de Salud y
Servicios Médicos
Delegados
Sr. M. TOZAKA, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud y Servicios Médicos
Dr. E. NUKURO, Subsecretario, Ministerio de
Salud y Servicios Médicos

ISRAEL

Suplentes
Sr.

ISLAS SALOMON

A.

ISLANDIA
Jefe de la delegación
Sr. G. BJARNASON, Ministro de Salud y
Seguridad Social

Delegados
Dr. G. MAGNUSSON, Médico Jefe Adjunto,
Ministerio de Salud y Seguridad Social
(Jefe de la delegación a partir del 7
de mayo)
Sr. O. OLAFSSON, Médico Jefe, Ministerio de
Salud y Seguridad Social

Suplente
PÁLSDÓTTIR, Jefa de División,
Ministerio de Salud y Seguridad Social

Sra. D.

Asesores
S. H. GUNNLAUGSSON, Embajador,
Representante Permanente de Islandia ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. A. GRÍMSSON, Director de Farmacia
Sr. K. ÁRNASON, Primer Secretario y
Representante Permanente Adjunto de
Islandia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Sr.

ISLAS COOK
Jefe de la delegación
Dr. T. MAOATE, Ministro de Salud

Delegada
Sra. R. MARTIN

Jefa de la delegación
Sra. S. ARBELI- ALMOZLINO, Ministra de Salud
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. P. ELIAV, Embajador, Representante
Permanente de Israel ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
(Jefe de la delegación el 2 y el 3 de
mayo)
Delegado
Profesor Y. LASS, Director General,
Ministerio de Salud
(Jefe de la delegación a partir del
de mayo)

7

Suplentes
Sra. P. HERZOG, Director, Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud
Dr. D. PELEG, Director, Departamento de
Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Asuntos Exteriores
Sr. A. MILLO, Ministro Consejero,
Representante Permanente Adjunto de
Israel ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra
Sr. R. WALDEN, Ministro Consejero, Misión
Permanente de Israel ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
Dr. N. EGOZ, Director, Hospital
Gubernamental Rothschild, Haifa
Dr. Y. SEVER, Especialista en
Administración Médica y de Salud Pública
Sr. N. GAL, Agregado, Misión Permanente de
Israel ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra
Sr. R. BLIT, Agregado, Misión Permanente de
Israel ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra
Sr. N. ALMOZLINO, Agregado, Misión
Permanente de Israel ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
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ITALIA
Jefe de la delegación
Sr. C. DONAT- CATTIN, Ministro de Salud
Jefe Adjunto de la delegación
Profesor M. COLOMBINI, Director, Oficina de
Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud

Delegado
Profesor L. GIANNICO, Director General de
Higiene de los Alimentos y de Nutrición,
Ministerio de Salud

Suplentes
Profesor D. POGGIOLINI, Director General,
Departamento de Farmacia, Ministerio de
Salud
Profesor F. POLIZZI, Director General de
Hospitales, Ministerio de Salud
Profesor C. VETERE, Director General,
Departamento de Medicina Social,
Ministerio de Salud
Profesor G. BATA, Director General,
Consejo Superior de Salud, Ministerio de
Salud
Profesor F. POCCHIARI, Director General,
Istituto Superiore di Sanità
Profesor E. GUZZANTI, Vicepresidente,
Comité Nacional sobre el SIDA
Sr. G. PRIGIONI, Consejero, Misión
Permanente de Italia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Dr. G. BERTOLASO, Jefe, Sección Médica,
Dirección General de Cooperación para el
Desarrollo, Ministerio de Asuntos
Exteriores
Dra. M. DI GENNARO, Jefa Adjunta, Sección
Médica, Dirección General de Cooperación
para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos
Exteriores
Dr. V. GAROFALO, Oficina de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud
Dr. F. CICOGNA, Oficina de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud
Sr. E. ROCCO, Oficina de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud
Profesor G. RENGA, Instituto de Higiene,
Universidad de Turin
Profesor F. CAVALLO, Instituto de Higiene,
Universidad de Turin
Profesor G. LOIACONO, Instituto de Higiene,
Universidad de Turin
Dr. F. ODDO, Oficina de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud
Dr. V. FATTORUSSO, Ministerio de Salud
Sr. C. GUTTUSO, Ministerio de Salud
Sra. L. SASSI, Federación Nacional de
Matronas
Sra. M. MAGLI, Federación Nacional de
Matronas
Profesor P. PAC', Federación Nacional de la
Orden de Médicos
Dr. F. D'ALESSANDRO, Ministerio de Salud
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A. MOCHI, Dirección General de
Cooperación para el Desarrollo,
Ministerio de Asuntos Exteriores
Dr. A. ROSSI- ESPAGNET, Dirección General de
Cooperación para el Desarrollo,
Ministerio de Asuntos Exteriores

Dr.

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA
Jefe de la delegación
Dr. M. AL- ZAIDI, Secretario, Comité Popular
General de Salud

Delegados
R. GIAIDI, Director General,
Departamento de Salud Internacional y
Cooperación Técnica, Secretaria del
Comité Popular General de Salud
Dr. A. RAHIL, Presidente, Universidad de
Medicina, Bengasi

Dr. A.

Suplentes
O. HASSAN, Director de Servicios
Médicos, Secreataría del Comité Popular
General de Salud
Sr. D. TUMI, Secretaria del Comité Popular
General de Salud
Sr. I. A. OMAR, Ministro Plenipotenciario,
Encargado de Negocios Interino, Misión
Permanente de la Jamahiriya Arabe Libia
Popular y Socialista ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y las
organizaciones internacionales con sede
en Suiza
Dr. M. S. MUAFA, Consejero (Asuntos de
Salud), Misión Permanente de la
Jamahiriya Arabe Libia Popular y
Socialista ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y las
organizaciones internacionales con sede
en Suiza

Dr.

JAMAICA
Jefe de la delegación
Sr. К. G. A. HILL, Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario, Representante
Permanente de Jamaica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra

Delegados
R. A. SMITH, Ministro Consejero, Misión
Permanente de Jamaica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
Srta. D. MONTAGUE, Primera Secretaria,
Misión Permanente de Jamaica ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los
organismos especializados con sede en
Ginebra

Sr.
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JAPON
Jefe de la delegacíón
Sr. Y. HATANO, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario, Representante
Permanente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Delegados
Sr. M. KOHDA, Viceministro de Salud y
Asistencia Social
Dr. K. FURUICHI, Director General,
Departamento de Estadistica e
Información, Secretaria del Ministro,
Ministerio de Salud y Asistencia Social
Suplentes
Dr. T. SHIMAO, Presidente, Comité de Lucha
Antituberculosa, Consejo de Salud
Pública, Ministerio de Salud y Asistencia
Social
Sr. K. SHIROTA, Asesor en Asuntos
Farmacéuticos, Ministerio de Salud y
Asistencia Social
Sr. S. HAYASHI, Ministro, Misión Permanente
del Japón ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. T. ONISHI, Director, División de
Asuntos Internacionales, Secretaria del
Ministro, Ministerio de Salud y
Asistencia Social
Sr. M. NAKAMURA, Consejero, Misión
Permanente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. Y. KANEKO, Director, División de
Cooperación Social, Ministerio de Asuntos
Exteriores
Sr. Y. КUSUMOТО, Primer Secretario, Misión
Permanente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. K. MIZUTA, Director Adjunto, División
de Asuntos Generales, Secretaria del
Ministro, Ministerio de Salud y
Asistencia Social
Sr. T. KUROKAWA, Oficial Farmacéutico y
Asesor en Colaboración Internacional,
División de Asuntos Internacionales,
Secretaria del Ministro, Ministerio de
Salud y Asistencia Social
Sr. K. FUKUYAMA, Primer Secretario, Misión
Permanente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Dr. M. MUGITANI, Director Adjunto, División
de Asuntos Internacionales, Secretaría
del Ministro, Ministerio de Salud y
Asistencia Social

Asesores
Dr. T. WAGATSUMA, Director General, Centro
Médico Nacional, Departamento de
Cooperación Internacional
Sr. H. MITSUYA, División de Cooperación
Social, Oficina de las Naciones Unidas,
Ministerio de Asuntos Exteriores
Dr. Y. SUZUKI, División de Salud Mental,
Oficina de Servicios de Salud, Ministerio
de Salud y Asistencia Social
Dr. T. KOBAYAKAWA, Director, Departamento
de Cooperación Médica, Organismo Japonés
de Cooperación Internacional

JORDANIA
Jefe de la delegación
Dr. Z. HAMZEH, Ministro de Salud

Jefe Adjunto de la delegación
Dr. H. OWEIS, Secretario General, Consejo
Médico, de Jordania, Ministerio de Salud
(Jefe de la delegación a partir del 8
de mayo)
Delegado
Dr. H. ASFOUR, Jefe, Sección de Hospitales,
Ministerio de Salud
Suplentes
Sr. M. KASSIM, Departamento de Salud
Internacional, Ministerio de Salud
Sr. J. H. AL- SHAMAYLEH, Tercer Secretario,
Misión Permanente del Reino Hachemita de
Jordania ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza

KAMPUCHEA DEMOCRAT'CA
Jefe de la delegación
Sr. KIEK VANDY, Ministro encargado del
Comité de Coordinación para Salud y
Asuntos Sociales del Gobierno de

Coalición
Jefe Adjunto de la delegación
Dr. SAUR SOKKHAING, Asesor médico

Delegado
Sr. NGO HАС TEAM, Embajador, Representante
Permanente de Kampuchea Democrática ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
Suplentes
Sr. KHEK SYSODA, Embajador, Consejero
Especial, Misión Permanente de Kampuchea
Democrática ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza
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Dr. OUI NAL, Consejero
Sra. POC MONA, Consejera, Misión Permanente
de Kampuchea Democrática ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y otras

organizaciones internacionales con sede
en Suiza
Sr. TOP KIEM, Tercer Secretario, Misión
Permanente de Kampuchea Democrática ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza

KENYA
Jefe de la delegación
Dr. B. A. GODANA, Viceministro de Salud,
Ministerio de Salud

Delegados
AL- RIFAI, Secretario General,
Instituto de Ciencias Médicas, Ministerio
de Salud Pública
Dr. A. AL -SAIF, Subsecretario Auxiliar de
Asuntos de Salud Pública, Ministerio de
Salud Pública
Dr. A.

Suplentes
M. Y. ABDUL FUTUH, Asesor Jurídico,
Ministerio de Salud Pública
Sr. W. Y. AL- WUQAYYAN, Director, Gabinete
del Ministro de Salud Pública
Sr. F. AL- JASSIM, Tercer Secretario, Misión
del Estado de Kuwait ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Sr.

Suiza

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. S. A. WASIKE, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud
Delegado
Sr. S. RUORO, Embajador, Representante
Permanente de la República de Kenya ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza
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LESOTHO
Jefe de la delegación
Dr. S. T. MAKENETE, Ministro de Salud

Jefa Adjunta de la delegación
Sra. N. T. BOROTHO, Secretaria Principal de
Salud, Ministerio de Salud
Delegado

Suplentes
Profesor T. OGADA, Director de Servicios
Médicos, Ministerio de Salud
Dr. W. J. MUYA, Psiquiatra Jefe y Director
de Salud Mental, Ministerio de Salud
Dr. A. K. GIKONYO, Director Adjunto de
Servicios Médicos, Ministerio de Salud

Suplentes
Sr. H. GICHERU, Consejero, Misión
Permanente de la República de Kenya ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones
Internacionales con sede en Suiza
Sr. D. M. KOIKAI, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la Repdblica de
Kenya ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras organizaciones
internacionales con sede en Suiza

N. C. MOJI, Director de Servicios de
Salud, Ministerio de Salud

Dr.

Suplentes
Sra. R. P. KUOE, Enfermera Jefa, Ministerio
de Salud
Sr. T. MAKARA, Secretario Ejecutivo,
Asociación Privada de Salud de Lesotho,

Maseru
Asesora
M. THOAHLANE, Enfermera Principal,
Ministerio de Salud

Sra. F.

LIBANO
Jefe de la delegación
Dr. J. ABI- SALEN, Director General de
Salud, Ministerio de Salud

KIRIBATI
Delegado
Dr. T. TAITAI, Secretario de Salud y
Planificación de la Familia

KUWAIT
Jefe de la delegación
Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK, Ministro de
Salud Pública

Delegados
Sr. H. HAMDANE, Primer Secretario,
Representante Permanente Adjunto de la
RepúЫica Libanesa ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza
Sr. N. FATTAL, Secretario, Misión
Permanente de la República Libanesa ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los organismos especializados
con sede en Suiza
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Suplente
Secretaria, Misión
Permanente de la República Libanesa ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los organismos especializados
con sede en Suiza

Sra.

J.

СHAMI,

Representante Permanente de la República
Democrática de Madagascar ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
Delegado
Profesor E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secretario
General, Ministerio de Salud

LIBERIA
Jefe de la delegación
Sr. J. BARCLAY, Viceministro,
Salud y Asistencia Social

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. L. RADAODY- RAKOTONDRAVAO, Embajador,

Ministerio de

Delegados
E. D. JOHNSON, Viceministro de
Planificación, Investigaciones y
Desarrollo, Ministerio de Salud y
Asistencia Social
Dra. L. I. LARTSON, Ministerio de Salud y
Asistencia Social

Sr.

Suplentes
Sr. H. WILLIAMSON, Primer Secretario,
Misión Permanente de la RepúЫica de
Liberia ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra
Dr. A. K. COLE, Oficial de Salud de
Condado, Ministerio de Salud y Asistencia
Social

LUXEMBURGO
Jefe de la delegación
Sr. B. BERG, Ministro de Salud

Jefe Adjunto de la delegación
Dr. J. KOHL, Director de Salud, Ministerio
de Salud
(Jefe de la delegación a partir del 7
de mayo)
Delegado
Sr. J. ALEX, Embajador, Representante
Permanente del Gran Ducado de Luxemburgo
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

Suplentes
Sra. A. SCHLEDER- LEUCK, Consejera de
Dirección, Ministerio de Salud
Dra. D. HANSEN- KOENIG, Directora Adjunta de
Salud, Ministerio de Salud
Sr. R. ZAHLÉS, Consejero, Representante
Permanente Adjunto del Gran Ducado de
Luxemburgo ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra

Suplentes
Profesor S. RAKOTOMANGA, Jefe, Servicio de
Formación y Perfeccionamiento de
Personal, Ministerio de Salud
Sr. A. RAKOTONOMENJANAHARY, Jefe, Servicio
de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud
Sr. P. VERDOUX, Representante Permanente
Adjunto de la República Democrática de
Madagascar ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra

MALASIA
Jefe de la delegación
Sr. CHAN SIANG SUN, Ministro de Salud
Jefe Adjunto de la delegación
Dr. A. KHALID BIN SARAN, Director General
de Salud, Ministerio de Salud

Delegado
Dr. S. ABU BAKAR, Director de Servicios
Médicos, Ministerio de Salud
Suplentes
Dr. C. FONSEKA, Director, Hospital General,
Kuala Lumpur
Sr. N. PARAMESWARAN, Representante
Permanente Adjunto de Malasia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y otras organizaciones internacionales
con sede en Suiza
Sr. A. S. OTHMAN, Segundo Secretario,
Misión Permanente de Malasia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y otras organizaciones internacionales
con sede en Suiza

MALAWI
Jefe de la delegación
Sr. E. C. I. BWANALI, Ministro de Salud

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. P. J. S. KALIATI, Secretario Adjunto,
Ministerio de Salud

MADAGASСAR
Jefe de la delegación
Sr. J. -J. SERAPHIN, Ministro de Salud

Delegado
Dr. H. NTABA, Jefe de Servicios de Salud,
Ministerio de Salud
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Suplentes
Dra. A. MSACHI, Inspectora de Servicios
Preventivos, Ministerio de Salud
N. MBVUNDULA, Inspectora Adjunta de
Servicios de Enfermería, Ministerio de
Salud

Sra.

MALDIVAS
Jefe de la delegación
Sr. A. JAMEEL, Ministro de Salud
Jefe Adjunto de la delegación
Dr. A. S. ABDULLAH, Director General de
Servicios de Salud, Ministerio de Salud
Delegado
Dr. M. RASHEED, Subdirector de
Planificación y Coordinación, Ministerio
de Salud

MALI
Jefa de la delegación
Sra. A. SIDIBE, Ministra de Salud Públiса y
Asuntos Sociales
Delegados
O. TALL, Inspector Jefe, Ministerio de
Salud Рúbliсa y Asuntos Sociales
Dr. Z. MAIGA, Asesor Técnico, Ministerio de
Salud Pública y Asuntos Sociales

R. SALIRA, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República de Malta ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los
organismos especializados con sede en
Ginebra

Sr.

MARRUECOS
Jefe de la delegación
Sr. T. BENCHEIKH, Ministro de Salud Pública

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. G. BENHIMA, Embajador, Representante
Permenente del Reino de Marruecos ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y las organizaciones internacionales con
sede en Suiza
Delegado
Dr. M. AKHMISSE, Secretario General,
Ministerio de Salud PúЫiса
(Jefe de la delegación a partir del 9
de mayo)
Dr. N. FIKRI- BENBRAHIM, Jefe, División de
Epidemiología, Ministerio de Salud
Рública
Dr. A. ZAHI, Inspector General, Ministerio
de Salud Pública
Sr. A. SEDRATI, Responsable, Servicio
Central de Farmacia, Ministerio de Salud
Pública

Dr.

Suplentes
M. K. TALL, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Mali en la República
Federal de Alemania
Dr. J. -A. B. BRIÈRE DE LISLE, Director
General de Salud Рública, Ministerio de
Salud Pública y Asuntos Sociales
Sr.

Asesores
Sr. F. FASSI FERRI, Dirección de Asuntos
Técnicos, Ministerio de Salud Pública
Sr. A. CHAWKI, Presidente, Asociación
Marroquí de la Industria Farmacéutica,
Ministerio de Salud Pública
Sr. M. HALFAOUI, Primer Secretario, Misión
Permanente del Reino de Marruecos ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y las organizaciones internacionales con
sede en Suiza

MALTA
Jefe de la delegación
Dr. G. J. HYZLER, Secretario Parlamentario
para Salud
Jefe Adjunto de la delegación
Dr. J. J. GIGLIO, Médico Jefe
Gubernamental, Departamento de Salud

MAURICIO
Jefe de la delegación
Sr. J. GOBURDHUN, Ministro de Salud

Jefe Adjunto de la delegación
Dr. J. C. MOHITH, Médico Jefe, Ministerio
de Salud
Asesor

Delegado
Sr. F. MANGION, Secretario Particular del
Secretario Parlamentario para Salud

Sr.

M.

B.

RAMDANEE,

Industria Farmacéutica

de Mauricio

Suplentes
A. J. BELLIZZI, Embajador,
Representante Permanente de la República
de Malta ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra

Sr.

MAURITANIA
Jefe de la delegación
Dr. N. KANÉ, Ministro de Salud y Asuntos
Sociales
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Delegados
Dr. T. HENNA, Director de Planificación,
Formación y Cooperación, Ministerio de
Salud y Asuntos Sociales

MEXICO
Jefe de la delegación
Profesor G. SOBERON ACEVEDO, Secretario de
Salud
Delegados
Dr. M. QUIJANO NAREZO, Director de Asuntos
Internacionales, Secretaria de Salud
Sr. M. ARANA, Director, Centro de Educación
en Ecología y Salud, Instituto Nacional
de Nutrición
Suplente
Sr. A. ARRIAZOLA, Tercer Secretario, Misión
Permanente de México ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza

Delegados
Sr. M. HURARGY, Embajador, Representante
Permanente de la República Popular de
Mozambique ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza
Dr. A. J. RODRIGUES CARRAL, Director
Nacional de Salud, Ministerio de Salud
Suplente
B. C. D. COSSA, Jefe, Departamento de
Cooperación Internacional, Ministerio de
Salud

Sr.

NEPAL
Jefa de la delegación
Sra. S. TRAPA, Ministra de Salud

Delegados
B. K. SHRESTHA, Secretario
Suplementario, Ministerio de Salud
Dr. D. N. GONGOL, Jefe, Departamento de
Cirugía, Hospital Bir

Sr.

Suplente

MONACO
Jefe de la delegación
Dr. E. BOÉRI, Consejero Técnico, Delegado
Permanente del Principado de Mónaco ante
las Organizaciones Sanitarias
Internacionales

G. B. SHAH, Encargado de Negocios,
Misión Permanente del Reino de Nepal ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Sr.

Delegado
GASTAUD, Director, Asuntos
Sanitarios y Sociales, Ministerio de
Estado

NICARAGUA

Sr. D. -L.

MONGOLIA
Jefe de la delegación
Sr. C. TSERENNADMID, Ministro de Salud
Pública

Delegados
Dr. Z. JADAMBA, Jefe, Departamento de
Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud Pública
ZORIGTBAATAR, Agregado, Misión
Permanente de la República Popular
Mongola ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Sr.

T.

MOZAMBIQUE
Jefe de la delegación
Dr. J. M. I. CAMPOS, Viceministro de Salud

Jefe de la delegación
Sra. D. M. TELLEZ ARGÜELLO, Ministra de
Salud

Delegados
G. -A. VARGAS, Embajador, Representante
Permanente de Nicaragua ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Dr. J. E. ESPINOSA FERRANDO, Director
General de Planificación, Ministerio de
Salud

Sr.

Suplentes
SAENZ TORRES, Director Regional
Ministerio de Salud
Sr. 0. ALEMAN, Consejero (Asuntos
Económicos), Misión Permanente de
Nicaragua ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. M. CASTELLON, Consejero (Asuntos
Jurídicos), Misión Permanente de
Nicaragua ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Dr.

C.

J.

de Salud,
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NIGER
Jefe de la delegación
Sr. M. M. OUMARA, Ministro de Salud Pública
y Asuntos Sociales

Delegados
Dr. M. SOUMAÏLA, Secretario General,
Ministerio de Salud Pública y Asuntos
Sociales
Dr. H. MIMÉ, Director Departamental de
Salud, Agadès
Suplente
Sra. M. AMSOU, Asesora Técnica, Ministerio
de Salud Pública y Asuntos Sociales
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C. E. MBONU, Segunda Secretaria,
Misión Permanente de la República Federal
de Nigeria ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Sra.

NORUEGA
Jefe de la delegación
Dr. T. MORK, Director General de Salud

Delegados
Sra. I. EIDHEIM, Jefa de División,
Dirección de Salud
Dr. A. V. LARSSEN, Comisionado de Salud,
Ciudad de Oslo
Suplentes

NIGERIA

Dra.

A. -B.

GUNBJORUD, Médica Jefa de

Condado
Jefe de la delegación
Profesor O. RANSOME -KUTI, Ministro Federal
de Salud
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. L. O. LAWAL, Director General,
Ministerio Federal de Salud

Delegado
E. A. AZIKIWE, Embajador, Representante
Permanente de la República Federal de
Nigeria ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

S. STUB, Consejero, Misión Permanente
de Noruega ante la Oficina de las

Sr.

Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. P. F. WILLE, Primer Secretario, Misión
Permanente de Noruega ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Sr.

Suplentes
Especial del
Sr. K. OYEGBITE, Ayudante
Ministro Federal de Salud
Sr. C. A. B. SULE, Secretario Adjunto,
Ministerio Federal de Salud

Asesores
B. S. UTHEIM, Embajador, Ministerio de
Asuntos Exteriores
Sra. I. OFSTAD, Jefa, División de Salud,
Nutrición y Población, Ministerio de
Cooperación para el Desarrollo
Sra. M. RUSTAD, Jefa de Sección, Asociación
de Enfermeras Noruegas

Sr.

NUEVA ZELANDIA
Asesores
A. WILLIAMS, Director, Servicios de
Salud Públicа, Ministerio Federal de
Salud
Profesor B. D. MUSA, Director, Instituto de
Servicios Médicos, Universidad Ahmadu
Bello, Zaria
Dr. P. 0. EMAFO, Director, Servicios
Farmacéuticos, Ministerio Federal de
Salud
Sr. В. K. ADDISON, Director, Administración
de Alimentos y Medicamentos, Ministerio
Federal de Salud
Dr. A. O. SORUNGBE, Consultor Jefe
(Atención Primaria de Salud), Ministerio
Federal de Salud
Sra. A. O. PAYNE, Subjefa de Enfermería,
Ministerio Federal de Salud
Sr. S. A. O. OWOEYE, Encargado de Negocios
Interino, Misión Permanente de la
RepúЫica Federal de Nigeria ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Dr. G.

Jefa de la delegación
Dra. K. POUTASI, Jefa de Salud,
Departamento de Salud
Delegados
D. A. CURRY, Subsecretario Adjunto,
Grupo de Desarrollo de la Fuerza de
Trabajo, Departamento de Salud
Sr. K. GRAHAM, Consejero, Misión
Permanente de Nueva Zelandia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr.

Suplente
A. M. BRACEGIRDLE, Primer Secretario,
Misión Permanente de Nueva Zelandia ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

Sr.

OMAN
Jefe de la delegación
Dr. M. AL- KHADURI, Ministro de Salud
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Jefe Adjunto de la delegación
Sr. A. M. AL- FARSY, Embajador,
Representante Permanente de la Sultanía
de Omán ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra

Delegado
A. AL- GHASSANY, Director de Medicina
Preventiva, Ministerio de Salud

Dr.

Asesores
Dr. J.

W. C. ZANDVLIET, Ministro
Plenipotenciario, Representante
Permanente Adjunto del Reino de los
Paises Bajos ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Dr. E. DEKKER, Oficina de Formulación de
Políticas, Ministerio de Asistencia
Social, Salud y Asuntos Culturales

Suplentes
AL- MANTHRI, Director, Gabinete del
Ministro de Salud
Sra. F. AL- GHAZALI, Primera Secretaria,
Misión Permanente de la Sultanía de Omán
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra
Sr. Z.

PAISES BAJOS
Jefe de la delegación
Sr. D. DEES, Secretario de Estado para
Asistencia Social, Salud y Asuntos
Culturales

PAKISTAN
Jefe de la delegación
Sr. S. S. HAIDER, Ministro de Salud,
Educación y Asistencia Social

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. M. ARMAD, Embajador, Representante
Permanente de la República Islámica del
Pakistán ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra

Delegados
LINDEN, Director General de
Ministerio de Asistencia Social,
Salud y Asuntos Culturales
Sr. R. SAMSOM, Director General Adjunto de
Salud, Ministerio de Asistencia Social,
Salud y Asuntos Culturales
Dr. J.

V.

Salud,

Suplentes
Sr. F. ZANDVLIET, Jefe, División de Asuntos
de Salud Internacional, Ministerio de
Asistencia Social, Salud y Asuntos
Culturales
Dr. J. A. C. DE KOCK VAN LEEUWEN, Asesor
del Director General de Salud, Ministerio
de Asistencia Social, Salud y Asuntos
Culturales
Profesor A. S. MULLER, Director,
Departamento de Higiene Tropical, Real
Instituto Tropical, Amsterdam
Sr. T. EVERS, Coordinador de Programas de
Salud, Oficina de Cooperación para el
Desarrollo, Instituto Nacional de Salud
Pública y Protección del Medio
Sr. P. VEHMEIJER, Departamento de
Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Asuntos Exteriores
Sr. A. KOOIJMANS, Jefe Adjunto de Seсción
para Asuntos Presupuestarios de las
Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos
Exteriores
Sr. A. F. VAN DONGEN, Consejero, Misión
Permanente del Reino de los Países Bajos
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra
Sr. J. E. VAN DEN BERG, Primer Secretario,
Misión Permanente del Reino de los Paises
Bajos ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Delegado
Profesor A. J. KHAN, Director General de
Salud, Ministerio de Salud
Suplentes
Profesor B. JAZBI, Ex Ministro, Ministerio
de Salud
Sr. A. EZDI, Ministro, Misión Permanente de
la RepúЫica Islámica del Pakistán ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los
organismos especializados con sede en
Ginebra
Sr. S. A. GILANI, Consejero, Misión
Permanente de la RepúЫica Islámica del
Pakistán ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra
Sr. A. KHAN, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la RepúЫica Islámica del
Pakistán ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra

PANAMA
Jefe de la delegación
Sr. M. A. VILLAREAL, Embajador,
Representante Permanente de Panamá ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los
organismos especializados con sede en
Ginebra

Jefa Adjunta de la delegación
Sra. R. DECEREGA, Representante Permanente
Adjunta de Panamá ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
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Delegada

SAAVEDRA POLO, Ministra Consejera,
Misión Permanente de Panamá ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los
organismos especializados con sede en
Ginebra

Srta. M.

PAPUA NUEVA GUINEA
Jefe de la delegación
Sr. T. WARD, Ministro de Salud

Delegado
Sr. E. TALWAT, Primer Subsecretario,
Servicios de Hospital, Departamento
Salud
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Srta. R. SAIF, Consejera, Misión Permanente
del Perú ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr.

J.

F.

RUBIO, Segundo Secretario,

Misión Permanente del Perú ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. F. ARIAS, Asesor, Ministerio de Salud
Sr. P. HORNA, Asesor, Ministerio de Salud

POLONIA
de

PARAGUAY
Jefe de la delegación
Dr. A. GODOY JIMENEZ, Ministro de Salud
Pública y Bienestar Social

Delegados
Sr. G. GRAMONT BERRES, Embajador,
Representante Permanente del Paraguay
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los organismos especializados con sede en
Ginebra
Dr. J. E. ALDERETE ARIAS, Director General
de Salud, Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social
Suplente
G. J. ZELADA VALINOTTI, Director,
Proyecto de Extensión de los Servicios de
Salud Rurales, Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social

Dr.

PERU
Jefa de la delegación
Dra. I. URIZAR DE ARIAS, Ministra de Salud
Jefa Adjunta de la delegación
Dra. Z. ZEGARRA DE uORNA, Viceministra de
Salud
Delegado
Sr. J. STIGLICH, Ministro, Representante
Permanente Adjunto del Perú ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Suplentes
Profesor E. ROCCA, Presidente, Comisión
Senatorial de Salud
Sr. V. LORA REYES, Director Técnico de
Coordinación Sectorial de la Cooperación
Exterior, Ministerio de Salud

Jefe de la delegación
Profesor J. KOMENDER, Ministro de Salud y
Asistencia Social
Delegados
Profesor W. J. RUDOWSKI, Director,
Instituto de Investigaciones en
Hematología y Transfusión Sanguínea,
Varsovia
Profesor J. SZCZERBAÑ, Jefe, Clínica de
Cirugía General de la Academia de
Medicina, Varsovia
Suplentes
Sra. B. BITNER, Especialista, Departamento
de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud y Asistencia Social
Sr. J. RYCHLAK, Consejero, Representación
Permanente de la República Popular Polaca
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra
Profesor M. WYSOCKI, Director Adjunto,
Instituto Estatal de Higiene, Varsovia
Sr. T. STROJWAS, Asesor del Ministro,
Departamento de Organizaciones
Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores
Srta. A. OLSZEWSKA, Representación
Permanente de la RepúЫica Popular Polaca
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra

PORTUGAL
Jefa de la delegación
Sr. J. FARIA E ALMEIDA, Secretario de
Estado para Salud
Delegados
Sr. F. MURTEIRA NABO, Secretario Adjunto
de Educación, Salud y Asuntos Sociales,
Gobierno de Macao
Sr. A. COSTA LOBO, Embajador, Representante
Permanente de Portugal ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
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Suplentes
Dr. L. МAGÁO, Director, Departamento de
Estudios y Planificación, Ministerio de
Salud
Sr. М. LOPES LEMOS, Jefe de Gabinete del
Ministro de Salud
Dr. J. PEREIRA REIS, Director de Servicios
de Salud, Macao
Sra. A. M. VICENTE, Adjunto del Ministro
de Salud
Sra. A. M. R. МARTINS GOМES, Segunda
Secretaria, Misión Permanente de Portugal
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra

QATAR
Jefe de la delegáción
Dr. K. AL- JABER, Director de Medicina
Preventiva, Ministerio de Salud Pública

Delegado
A. AL- IBRAHIM, Director, Comisión
Médica, Ministerio de Salud Pública

Dr.

G. C. M. LUPTON, Subsecretario,
División de Relaciones Internacionales,
Departamento de Salud y Seguridad Social
Dr. P. A. HYZLER, Médico Principal,
Departamento de Salud y Seguridad Social
Srta. D. DENNEHY, Enfermera, Departamento
de Salud y Seguridad Social

Sr.

Asesores
MIXER, Funcionaria Principal,
División de Relaciones Internacionales,
Departamento de Salud y Seguridad Social
Srta. E. C. ROBSON, Primera Secretaria,
Misión Permanente del Reino Unido ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sra. F. GOLDHILL, Secretaria Particular del
Secretario de Estado para Servicios
Sociales, Departamento de Salud y
Seguridad Social
Srta. S. MANN, Tercera Secretaria, Misión
Permanente del Reino Unido ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. H. J. L. GIBES, Oficial Ejecutivo
Superior, División de Relaciones
Internacionales, Departamento de Salud y
Seguridad Social
Sra. J.

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E
IRLANDA DEL NORTE
Jefe de la delegación
Sr. J. MOORE, Secretario de Estado para
Servicios Sociales, Departamento de Salud
y Seguridad Social
Jefe Adjunto de la delegación
Sir Donald ACHESON, Médico Jefe,
Departamento de Salud y Seguridad Social
(Jefe de la delegación el 2 de mayo y
del 4 al 6 de mayo)

Delegado
HARRIS, Médico Jefe Adjunto,
Departamento de Salud y Seguridad Social
(Jefe de la delegación a partir del 7
de mayo)

Dr.

E.

L.

Suplentes
G. W. HEWITT, Representante Permanente
Adjunto del Reino Unido ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sir John REID, Asesor en Salud
Internacional ante el Médico Jefe,
Departamento de Salud y Seguridad Social
Dr. I. S. MACDONALD, Médico Jefe,
Departamento Escocés del Interior y de
Salud
Sra. A. POOLE, Enfermera Jefa, Departamento
de Salud y Seguridad Social
Dra. D. WALFORD, Médica Principal,
Departamento de Salud y Seguridad Social

Sr.

REPUBLICA ARABE SIRIA
Jefe de la delegación
Profesor M. E. CHATTY, Ministro de Salud
Jefe Adjunto de la delegación
Dr. M. K. BAAS, Viceministro de Salud

Delegado
Dr. G. KAWAS, Viceministro de Salud
Suplentes
W. HUSSEIN, Director de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud
Dr. A. SOUMAN, Decano, Facultad de
Medicina, Universidad de Damasco
Srta. S. CHAHABI, Tercera Secretaria,
Misión Permanente de la República Arabe
Siria ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza
Dr.

REPUBLICA CENTROAFRICANA
Jefe de la delegación
Sr. J. WILLYBIRO -SAKO, Ministro de Salud
Pública y Asuntos Sociales

Delegados
Dr. D. KPOSSA- MAMADOU, Director General de
Salud Públiсa, Ministerio de Salud
Pública y Asuntos Sociales
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P. SOКАМВI, Directora de Salud de la
Madre y el Niño y de Planificación de la
Familia, Ministerio de Salud Pública y
Asuntos Sociales

Dra.

Suplente
Profesor M. -D. VOHITO, Presidente, Comité
Nacional de Lucha contra el SIDA

REPUBLICA DE COREA
Jefe de la delegación
Dr. E. Hyock KWON, Ministro de Salud y
Asuntos Sociales

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. Sang Ock LEE, Embajador, Observador
Permanente de la República de Corea ante
la Oficina de las Naciones Unidas y
Delegado Permanente ante otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Delegado
Dr. Sung Woo LEE, Director General, Oficina
de Salud Pública, Ministerio de Salud y
Asuntos Sociales
Suplentes
Sr. Ryang LEE, Consejero, Oficina del
Observador Permanente de la República de
Corea ante la Oficina de las Naciones
Unidas y Delegación Permanente ante otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. Hong Yoon LEE, Director, División de
Asuntos Internacionales, Ministerio de
Salud y Asuntos Sociales
Sr. Tae Chul CHUNG, Segundo Secretario,
Oficina del Observador Permanente de la
República de Corea ante la Oficina de las
Naciones Unidas y Delegación Permanente
ante otras organizaciones internacionales
con sede en Ginebra
Sr. Yun Hong NOH, Secretario del Ministro
de Salud y Asuntos Sociales
Sr. Kang Il RU, Subdirector, División de
Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Asuntos Exteriores

Asesor
Dr. Kyn Sang CHO, Departamento de Medicina
Preventiva, Escuela de Medicina de la
Universidad Católica, Seul

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA
Jefe de la delegación
Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud
Jefe Adjunto de la Delegación
Profesor R. MILLER, Viceministro de Salud
(Jefe de la delegación a partir del
10 de mayo)

Delegado
Dr.

K. -H.

LEBENTRAU, Director, Departamento

de Relaciones Internacionales y Asuntos
de la OMS, Ministerio de Salud

Suplentes
Profesor H. HUYOFF, Director, Instituto de
Higiene Social, Universidad Ernst Moritz
Arndt, Greifswald
Sr. F. WEGMARSHAUS, Jefe Adjunto,
Departamento de Relaciones
Internacionales y Asuntos de la OMS,
Ministerio de Salud
Sr. K. STOCKER, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Democrática
Alemana ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sra. C. WOLF, Primera Secretaria, División
de Organizaciones Económicas
Internacionaels, Ministerio de Asuntos
Exteriores
Dr. H. BRAMER, Asesor Científico, Misión
Permanente de la República Democrática
Alemana ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sra. K. ADAMCZYK, Asesora Cientifica,
Centro de Asuntos de la OMS, Ministerio
de Salud
Sra. J. GEORGI, Auxiliar Cientifica,
Ministerio de Salud

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO
Jefe de la delegación
Dr. K. PHOLSENA, Ministro de Salud Pública

Delegado
Dr. L. UPRAJAY, Director Adjunto,
Departamento de Hospitales, Ministerio de
Salud Pública

REPUBLICA DOMINICANA
Jefa de la delegación
Sra. A. BONETTI HERRERA, Primera
Secretaria, Encargada de Negocios
Interina, Misión Permanente de la
RepúЫica Dominicana ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Delegada
M. ALFONSECA BURSZTEJN- LAVIGNE,
Ministra Consejera, Misión Permanente de
la RepúЫica Dominicana ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Sra.
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REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA
Jefe de la delegación
Dr. KIM Yong Ik, Viceministro de Salud
Pública
Jefe Adjunto de la delegación
Dr. KIM Hong Bom, Director de División,
Departamento de Organizaciones
internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores
Delegado
Dr. KIM Won Ho, Jefe de Sección, Instituto
de Investigaciones sobre Administración
Sanitaria, Ministerio de Salud Рúbliса
Suplentes
Sr. LI Chun Song, Consejero, Oficina del
Observador Permanente de la RepúЫica
Popular Democrática de Corea ante la
Oficina de las Naciones Unidas y
Delegación Permanente ante otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. CHONG Yong Yung, Primer Secretario,
Oficina del Observador Permanente de la
RepúЫica Popular Democrática de Corea
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
Delegación Permanente ante otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

RUMANIA
Jefe de la delegación
Sr. V. FAUR, Consejero, Misión Permanente
de la República Socialista de Rumania
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los organismos especializados
con sede en Suiza

Delegado
Sr. C. RADU, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Socialista de
Rumania ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza

RWANDA
Jefe de la delegación
Dr. C. BIZIMUNGU, Ministro de Salud Pública
y Asuntos Sociales

Delegados
J. -B. RWASINE, Director General,
Oficina Farmacéutica de Rwanda,
Ministerio de Salud Pública y Asuntos
Sociales
Dr. B. MUREMYANGANGO, Director, Hospital
Psiquiátrico de Ndera
Dr.

SAMOA
Jefe de la delegación
Sr. F. POLATAIVAO, Ministro de Salud

Delegado

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA
Jefe de la delegación
Dr. A. D. CHIDUO, Ministro de Salud y
Asistencia Social

Dr.

W.

G.

VERMEULEN, Director General de

Salud, Departamento de Salud

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. M. M. ABDULLA, Ministro de Salud,
Zanzibar

SAN MARINO
Jefa de la delegación
Srta. M. -A. BONELLI, Directora, Oficina de
Asuntos Diplomáticos, Departamento de
Asuntos Exteriores

Delegado
Sr. A. JAMAL, Embajador, Representante
Permanente de la República Unida de
Tanzania ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. D. E. THOMAS, Embajador, Representante
Permanente de la RepúЫica de San Marino
ante las organizaciones internacionales
con sede en Ginebra

Suplentes
Profesor P. RIZA, Médico Jefe, Ministerio
de Salud y Asistencia Social
Dr. J. TEMBA, Médico Jefe Auxiliar
(Servicios Preventivos), Ministerio de
Salud y Asistencia social
Dr. O. M. SHAURI, Secretario Adjunto
Principal, Ministerio de Salud, Zanzibar
Sr. K. J. SUEDI, Segundo Consejero (Asuntos
Económicos), Misión Permanente de la
RepúЫica Unida de Tanzania ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Delegada
Sra. H.

ZEILER, Primera Secretaria, Misión
Permanente de la República de San Marino
ante las organizaciones internacionales
con sede en Ginebra

Suplentes
Dr. S. CANDUCCI, Jefe Adjunto, Servicio de
Obstetricia y Cirugía, Hospital del
Estado
Dr. N. SIMETOVIC, Jefe Adjunto, Servicio de
Medicina General, Hospital del Estado
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Delegada
PRAGASSEN, Secretaria de Estado
para Salud, Ministerio de Salud y
Servicios Sociales

Sra. M.

Delegada
Profesora G. DAVY- PENNINGSFELD,
Honorario en Suiza

Cónsul

SIERRA LEONA

SANTO TOME Y PRINCIPE
Jefe de la delegación
Dr. A. VAZ D'ALMEIDA, Ministro de Salud,
Trabajo y Seguridad Social

Jefe de la delegación
Dr. W. S. B. JOHNSON, Ministro de Salud

Delegada
Dra. M. M. BROWNE, Médica Jefa, Ministerio
de Salud

Delegados
S. M. DE LIMA, Director de
Asistencia Médica, Ministerio de Salud
Dr. A. VIEGAS DA GRAQA, Ministerio de Salud

Dr. A.

SINGAPUR
SENEGAL
Jefe de la delegación
Sr. A. SENÉ, Embajador, Representante
Permanente de la República del Senegal
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los organismos especializados con sede en
Ginebra

Delegados
SECK, Director de Investigaciones,
Planificación y Formación, Ministerio de
Salud Pública
Sr. M. T. A. SY, Director de Higiene y
Salud
Protección Sanitaria, Ministerio
Pública

Dr. M.

Jefa de la delegación
Dra. L. LEE, Directora Médica, Departamento
de Formación y Educación Sanitaria,
Ministerio de Salud
Delegados
Srta. M. Y. Y. LIANG, Consejera, Misión
Permanente de la República de Singapur
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los organismos especializados

con sede en Suiza
Tek Liong TONG, Tercer Secretario,
Misión Permanente de la RepúЫica de
Singapur ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza

Sr.

Suplentes
F. F. DIOP, Presidenta, Comisión de
Salud de la Asamblea Nacional
Sr. S. SY, Primer Consejero, Misión
Permanente de la República del Senegal
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los organismos especializados con sede en
Ginebra
Sr. S. C. KONАТЁ, Segundo Consejero, Misión
Permanente de la RepúЫica del Senegal
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los organismos especializados con sede en
Ginebra
Sr. C. M. B. BA, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República del Senegal
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los organismos especializados con sede en
Ginebra
Sr. M. SANÉ, Secretario, Misión Permanente
de la RepúЫica del Senegal ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los
organismos especializados con sede en
Ginebra

Sra.

SEYCHELLES
Jefe de la delegación
Sr. J. BELMONT, Ministro de Salud y
Servicios Sociales

SOMALIA
Jefe de la delegación
Dr. M. S. A. MUNASAR, Ministro de Salud
Jefa Adjunta de la delegación
Sra. F. ISAK BIHI, Embajadora,
Representante Permanente de la República
Democrática Somali ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza
Delegado
Dr. Q. ADEN EGAL, Director General,
Ministerio de Salud

Suplentes
Sr. A. HASSAN HUSSEIN, Segundo Consejero,
Misión Permanente de la República
Democrática Somali ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza
Dr. M. WARSAME DUALE, Director, División de
Salud de la Madre y el Niño, Ministerio
de Salud
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K. ALI ELMI, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Democrática
Somali ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza
Sra. A. ADEN SERRAR, Tercera Secretaria,
Misión Permanente de la República
Democrática Somali ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza
Sr. A. S. HUSSEIN, Secretario, Misión
Permanente de la República Democrática
Somali ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza
Sr. A. M. MANAD, Secretario del Ministro de
Salud
Sr. A. A. FARAH, Misión Permanente de la
RepúЫica Democrática Somali ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los organismos especializados con sede
en Suiza

Sr.

SRI LANKA

Jefe de la delegación
Dr. R. ATHAPATTU, Ministro de Salud

Delegados
Sr. C. GANKANDA, Viceministro de Salud,
Ministerio de Salud
Dr. S. D. M. FERNANDO, Secretario,
Ministerio de Salud
Suplentes
H. M. G. S. PALIHAKKARA, Primer
Secretario, Misión Permanente de la
RepúЫica Socialista Democrática de Sri
Lanka ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Sr. C. R. JAYASINGUE, Segundo Secretario,
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

Suplentes
M. A. ELAMIN, Ministro
Plenipotenciario, Misión Permanente de la
República del Sudán ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza
Dr. Z. A. NUR, Director General de Salud
Internacional, Ministerio de Salud
Sr. A. E. M. EL SHEIK', Primer Secretario,
Misión Permanente de la RepúЫica del
Sudán ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza
Sr.

Asesores
H. S. EL SHEIKH, Director General,
Administración Farmacéutica, Ministerio
de Salud
Sr. D. E. A. OSMAN, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la República del
Sudán ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza
Sr. 0. EL- TURABI, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la República del
Sudán ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza

Dr.

SUECIA
Jefa de la delegación
Sra. G. SIGURDSEN, Ministra de Salud y
Asuntos Sociales

Sr.

SUDAN
Jefe de la delegación
Dr. H. S. ABU SALIR, Ministro de Salud
Jefe Adjunto de la delegación
Dr. M. Y. EL AWAD, Primer Subsecretario,
Ministerio de Salud

Delegado
Sr,

A.

M.

A.

HASSAN, Embajador,

Representante Permanente de la República
del Sudán ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza

Delegadas
Sra. M. -B. SANDLUND, Directora General,
Consejo Nacional de Salud y Bienestar

Profesora B. WESTERHOLM, Asesora Especial,
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales
Suplentes
Sr. L. ANELL, Embajador, Representante
Permanente de Suecia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. B. LIDAL, Subsecretario Auxiliar,
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales
Sr. A. LbNNBERG, Asesor Politico,
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales
Sr. G. WENNSTROM, Jefe de Departamento,
Consejo Nacional de Salud y Bienestar
Srta. H. ODMARK, Primera Secretaria, Misión
Permanente de Suecia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. L. DANIELSSON, Primer Secretario,
Misión Permanente de Suecia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
A. -C. FILIPSSON, Directora Adjunta,
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales
Dr. L. FREIJ, Oficial Principal de
Investigaciones, Organismo Sueco de
Cooperación en Investigaciones con los
Paises en Desarrollo
Sra. B. SCHMIDT, Oficial Administrativa
Principal, Consejo Nacional de Salud y
Bienestar
Sra. I. CORNELL, Oficial de Programas,
Organismo Sueco de Desarrollo
Internacional
Sra. D. ALOPAEUS- STAHL, Jefa de Sección,
Ministerio de Asuntos Exteriores
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SURINAME

Srta.

Jefe de la delegación
Dr. H. ALIMAHOMED, Ministro de Salud

Jefe Adjunto de la delegación
Dr. H. M. A. TJON JAW CHONG, Director de
Salud, Ministerio de Salud
Delegado
Profesor B. F. J. OOSTBURG, Director
Adjunto de Salud, Ministerio de Salud

SWAZILANDIA
Jefa de la delegación
Dra. F. FRIEDMAN, Ministra de Salud

SUIZA

Delegados
Sr.

Jefe de la delegación
Profesor B. A. ROOS, Director, Oficina
Federal de Salud Pública

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. J. -P. VETTOVAGLIA, Ministro, Jefe
Adjunto de la Misión Permanente de Suiza
ante las organizaciones internacionales
con sede en Ginebra

S.

P.

J. MBAMBO, Director Adjunto de
Servicios de Salud, Ministerio de Salud

Dr. J.

Suplente
P. MAKIUBU, Enfermera Jefa,
Ministerio de Salud

Sra. M.

TAILANDIA

Delegada
CORNAZ, Auxiliar Cientifica,
Dirección de Cooperación para el
Desarrollo y la Ayuda Humanitaria,
Departamento Federal de Asuntos

Dra.

HLOPE, Subsecretario, Ministerio

de Salud

I.

Exteriores
Suplentes
S. ZOBRIST, Auxiliar Cientifica,
Oficina Federal de Salud Pública
Srta. S. BORNAND, Especialista, Oficina
Federal de Salud Públlсa
Sr. R. STEINER, Departamento Federal de
Asuntos Exteriores
Sr. J. -P. BERTSCHINGER, Jefe, División de
Farmacia, Oficina Federal de Salud
Pública
Dr. W. FLURY, Subdirector, Oficina
Intercantonal de Fiscalización de
Medicamentos
Sr. N. NAGY, Jefe de División, Oficina
Federal de Asuntos Económicos Exteriores
Dra.

Asesores
Sr. G.

F.

DOMENIGHETTI, Director, Servicio

de Salud Pública del Cantón del Tessino
Sr. C. KLEIBER, Jefe, Servicio de Salud
PúЫiса y Planificación Sanitaria del
Cantón de Vaud
Sr. P. LUTZ, Jefe, División de Formación

Profesional, Cruz Roja Suiza
BAUTY, Primera Secretaria, Misión
Permanente de Suiza ante las
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Srta. A.

delegación
Dr. P. NINGSANONDA, Secretario Permanente
de Salud Publica, Ministerio de Salud

Pública
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. C. SAICHEUA, Embajador, Representante
Permanente de Tailandia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Delegado
Dr. Uthai SUDSUKH, Director General,
Departamento de Enfermedades
Transmisibles, Ministerio de Salud
Pública
Suplentes
Dr. P. VUTHIPONGSE, Médico Jefe, Oficina
del Secretario Permanente, Ministerio de
Salud Púb iсa
Sr. S. POSAYANOND, Ministro Consejero,
Representante Permanente Adjunto de
Tailandia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Dr. D. BOONYOEN, Director, División de
Planificación Sanitaria, Ministerio de
Salud Pública
Sra. P. CHANDAVIMOL, Directora, División de
Salud Internacional, Ministerio de Salud
Pública
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S. -A. WONGKHOMTHONG, Director Adjunto,
Centro de Formación de la ASEAN para
Desarrollo de la Atención Primaria de
Salud, Universidad Mahidol
Sr. J. -S. CHAVARNBHARK, Segundo Secretario,
Misión Permanente de Tailandia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Sr.

TOGO
Jefe de la delegación
Dr. V. DEVO, Asesor Técnico, Ministerio de
Salud Pública, Asuntos Sociales y
Condición Femenina

Delegado
Dr. E. BATCНASSI, Médico Jefe, Subdivisión
Sanitaria de la Kozah

TONGA
Jefe de la delegación
Dr. S. TAPA, Ministro de Salud

Delegado
Dr. L. MALOLO, Médico Principal, Ministerio
de Salud

TRINIDAD Y TABACO
Jefe de la delegación
Dr. E. HOSEIN, Ministro de Salud

Jefa Adjunta de la delegación
Dra. G. MAYNARD, Médica Principal
(Servicios de la Comunidad), Ministerio
de Salud
Delegado
E. W. WILLIAMS, Embajador,
Representante Permanente de la República
de Trinidad y Tabago ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Europa

A. -V. HENRY, Primer Secretario, Misión
Permanente de la Repúblicá de Trinidad y
Tabago ante la Oficina de las Naciones en
Ginebra y los organismos especializados
con sede en Europa

Sr.

TUNEZ
Jefa de la delegación
Dra. S. LYACOUBI, Ministra de Salud Рúbliса
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. A. HAMZAOUI, Embajador, Representante
Permanente de Túnez ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza
Delegado
Sr. Y. MOKADDEM, Consejero, Representante
Permanente Adjunto de Túnez ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los organismos especializados con sede
en Suiza
Suplentes
M. GHACHEM, Encargado de Misión,
Coordinador de Proyectos de Cooperación,
Ministerio de Salud Pública
Sr. T. ACHOUR, Director, Proyecto de Salud
y Población, Ministerio de Salud Pública
Dr. S. BEN YAHMED, Presidente - Director
General, Centro Hospitalario
Universitario Habib Thameur
Dr. N. ACHOUR, Director de Estudios y
Planificación, Ministerio de Salud
Рúbliса
Dr. N. KOUZANA, Director Regional de Salud
PúЫiса, Kasserine
Srta. A. AMRI, Responsable de Medios de
Publicación y Documentación, Ministerio
de Salud Púb ica
Srta. R. BEN LAHBIB, Jefa, Servicio de
Cooperación Multilateral, Ministerio de
Salud Pública
Sr. M.

Sr. L.

Suplentes
Sra. P. ALLEYNE, Consejera Principal,
Misión Permanente de la Repdblica de
Trinidad y Tabago ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Europa
Sra. J. E. GEORGE, Consejera, Misión
Permanente de la Rep'lblica de Trinidad y
Tabago ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Europa

Asesores
Sr. M. TLILI, Secretario, Misión Permanente
de Túnez ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Suiza
Sra. N. FARHAT, Secretaria, Misión
Permanente de Тúпег ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Suiza

TURQUTA

Jefe de la delegación
Sr. B. AKARCALI, Ministro de Salud y
Asistencia Social

СOMPOSIСION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Jefe Adjunto de la delegacíón
Sr. E. YAVUZALP, Embajador, Representante
Permanente de Turquía ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza

Delegado
Dr. T. TOKGOZ, Subsecretario, Ministerio de
Salud y Asistencia Social
Suplentes
Profesora M. BERTAN, Asesora, Departamento
de Salud Pública, Ministerio de Salud y
Asistencia Social
Dr. E. AYDINER, Director General,
Departamento de Atención Primaria de
Salud, Ministerio de Salud y Asistencia
Social
Sr. O. ZEYTINOGLU, Representante Permanente
Adjunto de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza
Dr. M. A. BILIKER, Director, Departamento
de Enfermedades Transmisibles, Ministerio
de Salud y Asistencia Social
Dr. B. СO5КUN, Director, Departamento de
Salud Mental, Ministerio de Salud y
Asistencia Social
Sr. A. ALGAN, Consejero, Misión Permanente
de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza
Sr. B. KALELI, Primer Secretario, Misión
Permanente de Turquía ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
organizaciones internacionales con sede
en Suiza

UGANDA

129

Delegados
Sr. E. MAKEEV, Embajador, Representante
Permanente de la URSS ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. A. D. AUKOV, Representante Permanente
Adjunto de la URSS ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Asesores
E. V. КUDRJAVCEV, Jefe Adjunto,
Departamento de Relaciones Económicas
Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores de la URSS
Dr. A. M. GLOTOV, Jefe Adjunto, Consejo de
Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud de la URSS
Dr. V. N. IVANOV, Asesor del Ministro de
Salud de la URSS
Dr. V. V. FEDOROV, Consejero, Misión
Permanente de la URSS ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Dr. M. N. SAVEL'EV, Jefe, Departamento de
Salud Internacional, Instituto Nacional
Semagko de Investigaciones sobre Higiene
Social y Administración de Salud Рública,
Ministerio de Salud de la URSS
Dr. A. M. RAК6EEV, Investigador Principal,
Instituto Nacional Sema3�ko de
Investigaciones sobre Higiene Social y
Administración de Salud PúЫiса,
Ministerio de Salud de la URSS
Dra. T. SHAMARO, Oficial Principal, Consejo
de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud de la URSS
Sr. B. P. КIRIL�ENKO, Tercer Secretario,
Misión Permanente de la URSS ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Sr.

Jefe de la delegación
Sr. A. NEKYON, Ministro de Salud

URUGUAY
Delegados
Dr. S. ETYONO, Director de Servicios
Médicos, Ministerio de Salud
Profesor J. T. KAKITAHI, Director,
Servicios de Nutrición de Mwamawugimu,
Escuela de Medicina Makerere
Suplente
I. S. OKWARE, Subdirector de Servicios
Médicos (Salud PúЫiсa), Ministerio de
Salud

Dr.

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS
Jefe de la deleación
Profesor O. P. S6EPIN, Primer Ministro
Adjunto de Salud de la URSS

Jefe de la delegación
Dr. R. UGARTE, Ministro de Salud Pública

Delegados
Dr. C. MIGUES BARON, Director General de
Salud, Ministerio de Salud Pública
Srta. I. RODRIGUEZ, Primera Secretaria,
Misión Permanente de la República
Oriental del Uruguay ante la Oficina de
las Naciones Unidas y las organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Suplente
R. GONZALEZ ARENAS, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la RepúЫica
Oriental del Uruguay ante la Oficina de
las Naciones Unidas y las organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Sr.
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VENEZUELA
Jefe de la delegación
Dr. P. SALCEDO, Director General de Salud,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. A. R. TAYLHARDAT, Embajador,
Representante Permanente de Venezuela
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con
sede en Ginebra

Jefe Adjunto de la delegación
Sr. Y. G'AGMAN, Embajador, Representante
Permanente de la República Arabe del
Yemen ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los organismos
especializados con sede en Europa

Delegado
Dr. M. RAJAR, Director General de Asuntos
de Salud, Ministerio de Salud
Suplentes
A. AL- HAMLY, Director General de
Planificación, Estadísticas y Becas,
Ministerio de Salud
Dr. K. AL- SAKKAF, Director de Relaciones
Sanitarias Internacionales, Ministerio de
Salud

Dr.

Delegado
Dr.

H. L. BORGES RAMOS, Director de Salud
Maternoinfantil, Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social

Suplentes
Dra. A. BUJANDA, Directora, Secretaria
General, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social
Dra. M. -E. RUESТA DE FURTER, Agregada
(Asuntos Sociales), Misión Permanente de
la Repdblica de Venezuela ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sra. A. E. HERNANDEZ CORREA, Primera
Secretaria, Misión Permanente de la
RepúЫica de Venezuela ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

VIET NAM
Jefe de la delegación
Dr. DOAN THUY BA, Viceministro de Salud

YEMEN DEMOCRAT ICI
Jefe de la delegación
Dr. A. A. A. NASHER, Presidente,
Corporación Central de Investigaciones
Científicas
Jefe Adjunto de la delegación
Dr. A. 0. SALLAMI, Viceministro Adjunto,
Ministerio de Salud Pública

Delegado
Sr. A. BA -ISSA, Encargado de Negocios,
Misión Permanente de la Repdblica
Democrática Popular del Yemen ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Suplente
OBADI, Consejero, Misión Permanente
RepúЫica Democrática Popular del
Yemen ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

Sr.

H.

de la

Delegados
Dr. NGUYEN VAN DONG, Director, Departamento
de Cooperación Internacional, Ministerio
de Salud
Sr. LE DINH CAN, Encargado de Negocios
Interino, Misión Permanente de la
República Socialista de Viet Nam ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

Suplente
Sr. Nil DIN' K'A, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la Repdblica Socialista de
Viet Nam ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra

YEMEN

YUGOSLAVIA
Jefe de la delegación
Dr. J. OBOKI, Presidente del Comité
Federal de Trabajo, Salud y Asistencia
Social
Jefe Adjunto de la delegación
Sr. M. KOSIN, Embajador, Representante
Permanente de la RepúЫica Federativa
Socialista de Yugoslavia ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Europa

Delegada
MALINSKA, Ayudante del Presidente
del Comité Federal de Trabajo, Salud y
Asistencia Social

Dra. V.

Jefe de la delegación
Dr. M. AL- KABAB, Ministro de Salud

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Suplentes
Sr. D. BOBAREVId, Director, Departamento de
Relaciones Internacionales, Comité
Federal de Trabajo, Salud y Asistencia
Social
Sra. М. RADIO, Consejera, Misión Permanente
de la República Federativa Socialista de
Yugoslavia ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Europa
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МONSНEМVULA ONVUANE NTANGU, Primer
Consejero, Misión Permanente de la
República del Zaire ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra
Profesor T. D. KASHALA, Director, Escuela
de Salud Pública, Universidad de Kinshasa
Sr.

ZAMBIA
Asesor
V. SUC, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la República Federativa
Socialista de Yugoslavia ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y los
organismos especializados con sede en
Europa

Sr.

ZAIRE
Jefe de la delegación
Profesor D. NGANDU- KABEYA, Comisionado
Estado para Salud Pública

Jefe de la delegación
Sr. R. C. SAKUHUKA, Ministro de Salud

Jefe Adjunto de la delegación
Dr. L. CHIWELE, Director Adjunto de
Servicios Médicos (Planificación y
Desarrollo), Ministerio de Salud

Delegado
S. L. NYAYWA, Director Adjunto de
Servicios Médicos (Atención Primaria de
Salud), Ministerio de Salud

Dr.

de

Jefe Adjunto de la delegación
Dr. M. BAZUNGA NGANGA, Asesor Médico,
Gabinete del Comisionado de Estado para
Salud Pública
Delegado
Sr. L. M'BUZE- NSOMI, Embajador,
Representante Permanente de la República
del Zaire ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra

Suplente
M. S. !OONWЕ, Jefa Adjunta de
Enfermeria, Ministerio de Salud

Sra.

ZIMBABWE
Jefe de la delegación
Dr. F. N. MUCHEMWA, Ministro de Salud

Suplentes
Dr. KALAMBAY KALULA, Director del Proyecto
de Salud para Todos en el Medio Rural,

Departamento de Salud Pública
Sr. NLABA NSONA, Director del Proyecto de
Salud para Todos en el Medio Rural,
Departamento de Salud Pública
Dr. N'GALY BOSENGE, Director, Oficina
Central de Coordinación del Programa de
Lucha contra el SIDA, Departamento de
Salud Púb ica
Dr. M. M'PANIA PENE, Director, Centro
Neuropsicopatológico del monte Amba,
Universidad de Kinshasa
Sr. KABEMBA WA MUTSHI, Secretario
Particular del Comisionado de Estado para
Salud PúЫiса
Dr. KAHOZI SANGWA, Proyecto de Salud para
Todos en el Medio Rural, Departamento de
Salud Рúbliсa
Sr. M. NGANDU- KAZUMBA, Coordinador de la
Oficina de Estudios, Gabinete del
Comisionado de Estado para Salud Pública
Sra. KIRONGOZI MALIYAВWANA, Primera
Consejera, Misión Permanente de la
Repdblica del Zaire ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los organismos
especializados con sede en Ginebra

Delegados
D. G. MAKUTO, Secretario de Salud,
Ministerio de Salud
Dr. A. T. MUGOMBA, Embajador, Representante
Permanente de Zimbabwe ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra

Dr.

Suplentes
S. K. MOMO, Secretario Adjunto de
Salud, Ministerio de Salud
Sra. J. C. KADANDARA, Directora de
Servicios de Enfermeria, Ministerio de

Sr.

Salud
J. MHONDIWA, Consejero, Misión
Permanente de Zimbabwe ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra
Sr. S. CHISOROCHENGWE, Primer Secretario,
Misión Permanente de Zimbabwe ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
Sr. T. NHENGU, Primer Secretario, Misión
Permanente de Zimbabwe ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra

Sr.

Asesor
R. NYENYA, Secretario Ejecutivo,
Asociación de Zimbabwe de Hospitales
relacionados con la Iglesia, Harare

Sr.
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REPRESENTANTES

DE UN MIEMBRO ASOCIADO

NAMIBIA
Sr.

G.

H.

BRISTOL,

Segundo Secretario,

Misión Permanente de Nigeria ante
las Naciones Unidas, Nueva York
Dra. L. AMATHILA, Secretaria Adjunta
de Salud y Previsión Soсial

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO

SANTA SEDE
Monseñor J. MULLIR GARCIA, Nuncio
Apostólico, Observador Permanente de la
Santa Sede ante la Oficina de las
Naciones Unidas y Delegado Permanente
ante otras organizaciones internacionales
con sede en Ginebra
Monseñor D. CAUSER°, Consejero, Misión
Permanente de la Sante Sede ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra

BONNEMAIN, Misión Permanente de la
Santa Sede ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
R.P. S. RENATO, Profesor, Instituto
Internacional de Pastoral Sanitaria, Roma
Dr. J.

OBSERVADORES

ORDEN DE MALTA
0. FALCO, Embajador, Delegado
Permanente de la Orden Soberana de Malta
ante las organizaciones internacionales
con sede en Ginebra
Conde G. DE PIERREDON, Hospitalario de la
Orden de Malta
Conde E. DECAZES, Delegado Permanente
Adjunto de la Orden Soberana de Malta
ante las organizaciones internacionales
con sede en Ginebra
Sr. R. VILLARD DE THOIRE, Consejero,
Delegación Permanente de la Orden
Soberana de Malta ante las organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Dr.

DECAZES, Experto, Delegación
Permanente de la Orden Soberana de Malta
ante las organizaciones internacionales
con sede en Ginebra
Sr. P. DIETRICH, Secretario General,
Asociación Meridional de la Orden
Soberana de Malta de los Estados Unidos
de América, Washington
Sra. L. DIETRICH, Asociación Meridional de
la Orden Soberana de Malta de los Estados
Unidos de América, Washington
Dr. C. R. FEDELE, Asesor Técnico Jurídico,
Delegación Permanente de la Orden
Soberana de Malta ante las organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
Dr. J. -M.

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO
DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHA27.37
CONGRESO NACIONAL AFRICANO
Dr. R. MGIJIMA,

Secretario de 5а1ид

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA
Sra. N.

R.

y Salud

SOKO,

Secretaria de Bienestar

ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA
F. ARAFAT, Presidente de la Sociedad de
la Media Luna Roja Palestina
Sr. N. RAMLAWI, Observador Permanente de la
Organización de Liberación de Palestina
ante la Oficina de las Naciones Unidas en

Dr.

Ginebra

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Dr. E. TARAWIYEH, Vicepresidente, Sociedad
de la Media Luna Roja Palestina
Srta. Н. AL- AYYOUBI, Directora de

Relaciones Públicas, Sociedad de la Media
Luna Roja Palestina

REPRESENTANTES

AL- LABADI, Miembro del Comité
Ejecutivo de la Sociedad de la Media Luna
Roja Palestina
Sr. R. KHOURI, Delegado de la Sociedad de
la Media Luna Roja Palestina en Francia
Dr. A. -A.

DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES

Naciones Unidas
T. S. ZOUPANOS, Jefe, Oficina de
Relaciones Externas y Asuntos entre
Organismos
Sra. A. S. DJERMAKOYE, Oficial de
Relaciones Externas y Asuntos entre
Organismos
Sr. F. RAMOS -GALINO, Director, División de
Estupefacientes
Sr. A. H. GAHAM, Oficial de Derechos
Humanos, Centro de Derechos Humanos,
Ginebra
Sra. S. RAADI- AZARAKHCHI, Oficial de
Derechos Humanos, Centro de Derechos
Humanos, Ginebra
Sr. K. DEY, Jefe, Desarrollo de Políticas
de Programas y Evaluación, Programa de
Voluntarios de las Naciones Unidas

Sr.

Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia
GRANT, Director Ejecutivo
SOLER -SALA, Director, Sede de
Ginebra del UNICEF
Sr. R. HOFFMAN, Director Ajunto, Sede de
Ginebra del UNICEF
Sr. D. HALLIDAY, Director, División de
Suministros, Oficina del UNICEF,
Copenhague
Sra. M. NEWMAN-BLACK, Oficial de Enlace con
las Organizaciones no Gubernamentales,
Sede de Ginebra del UNICEF
Sr. B. MOHR, Jefe, Financiación del
Programa, Sede de Ginebra del UNICEF
Sra. M. L. CARDWELL, Oficial de
Investigaciones y Documentación, Sede de
Ginebra del UNICEF
Srta. A. WINTER, Editora Auxiliar, Sede de
Ginebra del UNICEF
Dra. S. KESSLER, Oficial de Presupuesto,
Sede del UNICEF, Nueva York
Sr. D. DIALLO, Sede del UNICEF, Nueva York
Sr.
Sr.
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J.
V.

Organismo de Obras Públicas y Socorro a
los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente (Naciones Unidas)

BONEV, Oficial
Relaciones Externas,
PNUD
Sr. G. PEREZ- ARGOELLO,
Relaciones Externas,
PNUD
Sr. E.

Principal de
Oficina Europea del
Oficial de
Oficina Europea del

Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente
J. W. HUISMANS, Director, Registro
Internacional de Productos Químicos
Potencialmente Tóxicos

Sr.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo
К. MAKHETHA, Oficial de Asuntos
Económicos, División de Tecnología

Sra.

Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes
Sra. B. C. COUGH
Dr. M. KCHOUK

Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
Dr. M. GABAUDAN, Oficial de Salud Pública
Dr. P. HAKEWILL, Oficial de Salud Pública
Sra. A. BERRY, Nutrióloga, Servicio de

Apoyo Técnico
Oficina del Coordinador de las Naciones
Unidas para el Socorro en Casos de
Desastre
S. KILDE, Oficial de Coordinación de
Socorro
Srta. I. DE MUYSER, Oficial Asociada de
Coordinación de Socorro

Sr.

Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
Sr. G.

DAY, Oficial de Evaluación

Fondo de Población de las Naciones Unidas

HIDDLESTONE, Director de Salud
y Representante de la OMS ante el OOPS

Dr.

H.

J.

H.

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
A. AJELLO, Administrador Auxiliar y
Director de la Oficina Europea del PNUD

Sr.

Dr. N.
Sr. B.

SADIK, Director Ejecutivo

S. MUNTASSER, Oficial Principal de
Relaciones Externas
Sr. H. WAGENER, Oficial Superior de
Relaciones Externas
Sr. L. N'DIAYE, Jefe, División Africana,
Sede del FNUAP
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Organización Internacional del Trabajo
Dr. M. MOKRANE, Servicio de Seguridad e
Higiene en el Trabajo
Sra. A. SETH -MANI, Oficina de Relaciones

entre Organismos

Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación
LUPIEN, Jefe, Servicio de Calidad y
Normas Alimentarias, Dirección de
Politica Alimentaria y Nutrición, Roma
Sr. A. PURCELL, Economista, Oficina de
Enlace de la FAO, Ginebra
Sr. J.

Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
RAFFRAY, Representante de la UNESCO
ante las organizaciones de las Naciones
Unidas con sede en Ginebra
Sr. A. GUILLOT- PINGUE, Agregado Adjunto de
Enlace, Oficina de Enlace de la UNESCO en
Ginebra
Sr. A.

Profesor F. SAI, Asesor Principal en
Población, Departamento de Población y
Recursos Humanos
Dr. A. R. MEASHAM, Asesor en Salud,
Departamento de Poi ación y Recursos
Humanos
Sra. I. Z. HUSAIN, Jefa, División de
Población, Salud y Nutrición,
Departamento Técnico de la Región de
Africa
Dr. E. M. SCHEBECK, Asesor Principal,
División de Población, Salud y Nutrición,
Departamento Técnico de la Región de
Africa
Sr. B. LIESE, Especialista en Salud
Pública, División de Población, Salud y
Nutrición, Departamento de Población y
Recursos Humanos
Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial
Sr.

H. MEHDI,

Director, Oficina de Enlace

de la ONUDI en Ginebra
G. PAPULI, Ayudante del Director,
Oficina de Enlace de la ONUDI en Ginebra

Sr.

Organismo Internacional de Energía Atómica
Banco Mundial
Srta. M.

SIEBECK, Representante Especial del
Banco Mundial ante las Organizaciones de
las Naciones Unidas con sede en Ginebra

Sr.

W.

OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA en

Ginebra
Srta. A.

B.

WEBSTER, Oficina del OIEA en

Ginebra

REPRESENTANTES DE OТRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comisión de las Comunidades Europeas
Sr.

E.

BENNETT, Director,

Dirección General

de Asuntos Sociales
Sr. H. EIRSKAT, Jefe de División, Dirección
General de Asuntos Sociales
Sr. F. LUYKX, Jefe Adjunto de División,
Dirección General de Asuntos Sociales
Sr. H. SCHWAMM, Consejero, Delegación
Permanente de la Comisión de las
Comunidades Europeas ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra
Sr. C. DUFOUR, Agregado, Delegación
Permanente de la Comisión de las
Comunidades Europeas ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede

en Ginebra
H. MARTIN, División de Medicina e
Higiene del Trabajo, Director de Salud y
Seguridad

Dr.

Comité Intergubernamental para las
Migraciones
SCHOU, Director de Servicios Médicos
Director, Departamento de
Planificación, Enlace e Investigaciones

Dr.
Sr.

C.

H. HABENICHT,

Liga de los Estados Arabes
F. EL- JERBI, Director Adjunto,
Departamento de Asuntos Sociales, Liga

Dr.

Arabe, Túnez
TRIKI, Embajador, Observador
Permanente de la Liga de los Estados
Arabes ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra
Dr. B. SAМARAH, Departamento de Salud
Pública, Liga Arabe, Túnez
Sr. M. OREIBI, Observador Permanente
Adjunto de la Liga de los Estados Arabes
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra
Dr. M.

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
О. EL- HAJJE, Agregado (Asuntos
Jurídicos y Sociales), Delegación
Permanente de la Liga de los Estados
Arabes ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra

Sr.

Programa del Golfo Arabe para las
Organizaciones de Desarrollo de las
Naciones Unidas

Organización de la Unidad Africana

Profesor M. GABR, Secretario General,
Consejo Arabe para la Infancia y el
Desarrollo

Dr. M. T. MAPURANGA, Subsecretario General
Sr. N. HACED, Secretario Ejecutivo,

Secretaria de la Commonwealth

Delegación Permanente de la Organización
de la Unidad Africana ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra
Dr. A. H. SALAMA, Director, Oficina de
Salud
Sr. A. FARAG, Consejero, Delegación
Permanente de la Organización de la
Unidad Africana ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra

Organización Internacional de Protección
Civil
Sr.

S.

ZNAIDI, Secretario General

M. MALIOUTRA, Subsecretario General
Profesor K. THAIRU, Asesor Médico y
Director del Programa de Salud
Dr. K. W. EDMONSON, Subdirector del
Programa de Salud
Dr. A. K. ABASHIYA, Director Ejecutivo,
Comité de Salud de Africa Occidental
Profesor A. M. NHONOLI, Secretario de Salud
Regional (Africa)
Dr. G. MELVILLE, Asesor de Programa
(Africa)
Sr. Y. M. ALI, Editor, Servicio de Radio y
Cine

Sr.

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS
Academia Internacional de Medicina Legal y
de Medicina Social

Asociación Internacional de los Clubes de

Profesor D. MALICIER
Profesor L. ROCHE

Dr.

Leones
C.

R.

FEDELE

Asociación Internacional de Médicas
Academia Internacional de Patología

Profesor

T.

RABINOWICZ

Asamblea Mundial de la Juventud
Sr.
Dr.

S.
F.

KIARE
MASINDE

Sra.

L.

Asociación Internacional de Medicina
Agricola y Salud Rural
Profesor H. HUYOFF

Asociación Internacional contra la
Fibrosis Cística /Mucoviscidosis
Sr. M.

Profesora F. DE BENEDETTI VENTURINI
Sra. R. SONNER

WEIBEL
HEIDET

Asociación Internacional de Médicos para
la Prevención de la Guerra Nuclear
Dra. A. -M. JANSON

Asociación Internacional de Registros del
Asociación Internacional de Epidemiología

Profesor

T.

ABELIN

Asociación Internacional de la Lepra

Cáncer
Sr. L.

Asociación Internacional de Sociología
Sr.

Profesor M.

F.

P.

Asociación Internacional de Técnicos de
Laboratorios Médicos
Dr. А.

HULLER

LEHMANN

LECHAT

Asociación Internacional de Logopedia y
Foniatría
Dr. A.

RAYMOND

Dra. S.

McMINN
A. QUIGLEY
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Asociación Internacional para la Salud de
la Madre y del Recién Nacido
Dr. E.
Dr. U.
Sr. R.
Dr. R.
Dr. A.

KESSEL
FREY
WIEDERKEHR
Р. BERNARD
CAFLISCH

Asocíación Médica de la Commonwealth

Comité Internacional de la Cruz Roja
Dr. R. RUSSBACH
Dr. P. FUCHS
Sr. M. VEUTHEY
Sr. J.-D. BÍELER

Confederación Internacional de Matronas
Srta. К. CHRISTIANI
Sra. R. BRAUEN

Dra. V. H. NATHANSON

Confederación Mundial de Fisioterapia

Asociación Mundial de Psiquiatría
Profesor

C.

CAZZULLO

Asociación Mundial de Sociedades de
Patología (Anatómica y Clínica)
Dr.

H.

J.

R.

PRIETO

Asociación Rotaria Internacional
Dr.

H.

E.

Profesor

L.

EYCKMANS

Dr.

Z.

BANKOWSKI

Consejo Internacional de Bienestar Social

MALTBY

Sra. V.

Consejo Internacional

ACUÑA

Centro Internacional de Información sobre
Sistemas de Vigilancia de los Defectos de
Nacimiento
Dra.

Consejo de Directores de Institutos de
Medicina Tropical en Europa

Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas

LOMMEL

Asociación Mundial Veterinaria
Dr.

O'HARE

Sra. M.

Srta. C.
Sra. M.
Srta. K.
Dra. T.
Srta. F.

de Enfermeras

HOLLERAN
KINGMA
MCINERNEY
OGUISSO
AFFARA

ROBERT

Colegio Internacional de Cirujanos
Profesor

E.

ROCCA

Comisión Electrotécnica Internacional
Profesor

J. -P.

BROTONS DIAS

Comisión Internacional de Medicina del
Trabajo
Profesor

L.

PARMEGGIANI

Consejo Internacional de los Servicios
Judíos de Previsión y Asistencia Social
Sr.

T.

D.

FEDER

Consejo Internacional de Mujeres
Sra.

P.

HERZOG

Consejo Internacional de Uniones
Científicas
Dr.

R.

MORF

Comisión Médica Cristiana
Dr. E. R. RAM
Dr. R. AMON00- LARTSON
Dr. D. HILTON
Sra. B. RUBENSON
Sra. C. ALBERT

Comité Internacional Católico de
Enfermeras y Asistentas Médico- Sociales
Srta. J. BARTLEY
Srta. L. FIORI

Consejo Nacional para la Salud
Internacional, Estados Unidos de América
Dr. R. E. MORGAN
Dr. G. AUERBACH
Dr. S. ELLIOT

Profesor C. PAPATHEODOROU
Dr. R. SMITH
Dr. J. HUNTER
Dr. G. NGATIRI
Sra. A. McGUIGAN
Dr. R. MАCAGBA
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Federación Astronáutica Internacional
Dr.

P.
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Federación Internacional de Organizaciones
de Registros Sanitarios

JOVANOVIG�
Srta.

C.

A.

LEWIS

Federación Dental Internacional
Dr.

H.

Federación Internacional
de la Familia

ERNI

Federación Internacional de Asociaciones
de Estudiantes de Medicina
STAMATELU
CONSTANTOULAKIS

de Planificación

SENANAYAКE
HUEZO- TOLEDO
Sr. C. RITCHIE
Dra.
Dr.

P.

C.

Srta. К.
Sr.

С.

Federación Internacional de Colegios de
Cirugía
Dr.

S.

Federación Internacional de Química
Clinica
Dr.
Sr.

A.
M.

DEOM
FATHI

GUNN

W. A.

Federación Internacional de Sociedades de
Fertilidad
Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia
Profesor

F.

BÉGUIN

Dra.

JOНANNISSON

E.

Federación Internacional de Sociedades de
Otorrinolaringología

Federación Internacional de Higiene,
Medicina Preventiva y Social

Sr. J.
Dr. T.

Profesor R. SENAULT
Profesor G. CANAPERIA

Federación Internacional Farmacéutica

Dr.
Dr.

E.
P.

MUSIL
DELON

Federación Internacional de Hospitales
Dr.

E.

N.

PICKERING

MARQUET
LUNDBORG
Profesor M. N. KOTBY

Sr.

P.

Dr.

C.

BLANC
PINTAUD

Federación Internacional para el
Tratamiento de la Información
Profesor J. -R. SCHERRER

Federación Internacional de la Industria
del Medicamento
Dr.

R.

B.

ARNOLD

Federación Mundial de Asociaciones de
Centros de Toxicología Clinica y Centros de
Control de Intoxicaciones

Srta. M. CONE
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Dr.
Sr.

J.-F. GAULIS

MOSSINGHOFF
KINGHAM
D. ILEY
J. P. HULOT
S. NYLÉN
P. HEER
H. YAMAMOTO
Dr. M. V. PHILIPPE
Sra. J. EROLA
Dr. A. ITSCHNER
Sr. H. ROUPPE VAN DER VOORT
Sr. Н.-J. CRAMER
Sr. A. HERZOG
Sr. R. BURCHARDT
Sr. K. KLIJN
Sr. P. BELFORD
Sra. A. VILA
Sr. R. FERNANDEZ STILL
Dr. J. C. SANDERS
Dr. R. STÜSSI
G.

J.

J.
J.

Profesor
Sra.

C.

L. ROCHE
VIGNEAU

Federación Mundial de Asociaciones de
Salud Pública
Dr. W. McBEATH
Sra. C. SAVING
Srta. М. HILSON
Sr. A. BIERBRIER
Dr. Y. OSMAN
Sr. A. C. VAN PERNIS
Profesor A. AWAN

Profesor C. KORCZAK
Profesor T. ABELIN
Dr. W. L. KILAMA
Dr. J. HASAN
Sra. N. N. VOROB'EVA
Sr. C. ERMOLAEV
Dra. M. GROTJAHN
Profesor S. 0. ODUNTAN
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Dr.

E.

A.

JOHN

Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA
Dr.
Dr.

A.

Dr.

E.

S.

NISSINEN
VEILLARD
RAGAN

Federación Mundial de Asociaciones Pro
Naciones Unidas
Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA
Dr. J. W. STEINBART

Federación Mundial de Educación Médica

Profesor

H.

J.

Dr. A.
Dr. S.
Dr. B.
Dr. A.
Dr. Y.
Dr. M.

Liga Mundial de la Hipertensión
Dr.

SCHWARZ

Federación Mundial de Fabricantes de
Medicamentos Registrados

ALSTERLIND
E. DAVY
srta. K. LARCOM
Sra. G. MITRA
Dr. K. REESE
Sr. J. P. WELLS
G.

Sr.

G.

Federación Mundial de Hemofilia
Dra.

FÜLОP- ASZÓDI

L.

Federación Mundial de Neurología
Profesor

F.

STRASSER

Medicus Mundi Internationalis
(Organización Internacional de Cooperación
en la Asistencia Sanitaria)
Sr.

Sr.

T.

WALTON

Federación Mundial de Ergoterapeutas
Sra. M.

KISSELEV
KISTNER
DICK
F. H. BRITTEN
AGBOTON
TAILHADES
K.

REGLI

Sra.
Dr.
Dr.
Sr.
Dr.

P.

M.

D.

H.

G.

B.

P.

EVEN
KORDE
LAW'

F.

T.

W.
A.

B.

SLEIJFFERS
BESSON

PULS

URWANTZOFF
Sr. R. F. L. HORNIKX
Sra. M. A. W. HORNIKX
Sra. E. VELTEN-SCHUBERTH
Dr. J. SANTACREU
Dra. C. GARVEY
Srta. B. McGARRY
Dra.

N.

L.

Organismo Internacional de Prevención de
la Ceguera
Profesor A. BOTH
Sr. A. JOHNS
Profesor M. CHOVET
Organización Internacional de las Uniones
de Consumidores

Federación Mundial de Salud Mental
Dr. S. FLACHE
Sr. D. DEANE
Sra. J. H. SPALDING

Federación Mundial de Veteranos de Guerra
Sr.
Sr.

S.

V.

WOURGAFT
MARTIN

Fundación Aga Khan
Dr.

R.

Dr.

J.

WILSON
GILLESPIE

Fundación Internacional de Oftalmología
Sr.

J.

R.

Sr.
Dr.
Dr.
Sra.
Sra.
Dr.

FAZAL
ABRAHAM
K. BALASUBRAMANIAN
A. ALLAIN
C. HODGKIN
J. RUIZ
A.
M.

Organización Internacional de
Normalización
Dr.
Sr.

C.

FAVRE

K.-G. LINGNER

Organización Mundial de Colegios
Nacionales, Academias y Asociaciones
Académicas de Médicos Generales /Médicos de
Cabecera

BASSON
Profesor

Instituto Internacional de Ciencias de la
Vida
Dr.

E.

DEMAEYER

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja
Sr.

P.

STENBACK

P.

KEKKI

Organización Mundial del Movimiento Scout
Sr.

A.

SAR

OXFAM (Comité de Oxford de Socorro en
Situaciones de Hambre)
Profesora

P.

SAUNDERS

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Sra. P. DISKETT
Dra. A. ABDEJ HADI

Unión Internacional contra la Tuberculosis
y las Enfermedades Pulmonares

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr. M. A. BLEIKER
Dr. K. STYBLO

Dr. W.

WEIHE

H.

Sir John CROFTON

Sociedad Internacional de Dietética, con
inclusión de todas las industrias de
alimentos para lactantes y niños pequeños
Sr.
Sr.

P.

Dr.
Dr.

VOS

BAVER
MARUSCHAK
Sr. G. FOOKES
Sr. J. MACEE
Sr. F. X. PERROUD
Sr. J. GANZEVOORT
E.

Unión Internacional contra las
Enfermedades Venéreas y las Treponematosis

Sr.

G.

RYAN

Sr.

T.

J.

Sr.

D.

Profesor

W.

Dr.

E.

Profesor R. SENAULT
Sr. C. PINTAUD
Dr. A. MOAREFI

A.

FUCHS

Unión Internacional de Higiene y Medicina
Escolares y Universitarias
C.

CHAUDIÈRE

BOSWICK

Sociedad Internacional para el Estudio del
Desarrollo del Comportamiento

Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada
Dr. A.

Dr.

DEMAEYER

WEST

Dra.

A.

STALDER

Unión Internacional de Educación para la
Salud

Sociedad Internacional para el Estudio de
las Quemaduras
A.

F.

Unión Internacional de Ciencias de la
Nutrición

Sociedad Internacional de Radiologia

J.

ANTAL
SIBOULET

Unión Internacional de Arquitectos

Sociedad Internacional de Radiógrafos y
Técnicos de Radiologia

J.

A.

S.

srta. M.

Dr.

G.

DEOM

AMBROSE
Unión Interparlamentaria

Unión Internacional contra el Cáncer
Sr. P.
Sr. Y.

BJARTVEIT
Sir John CROFTON
Sra. I. MORTARA
Sr. D. R. S. SIMPSON
Sr. A. TURNBULL
Dr. K.

CORNILLON
KLIOUKINE

Unión Mundial de Ciegos
Sr.

X.

PFAMMATTER

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO
GRECH
HAPSARA
Profesor J. R. MENCHACA MONTANO

Dr.
Dr.

A.

R.
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Presidente:
Profesor

Mesa de la Asamblea
D.

NTANDU-KABEYA (Zaire)

Vicepresidente:
Profesor M. A. MATIN (Bangladesh)
Dr. C. HERNANDEZ GIL (España)
Dr. P. PAPABEORGIOU (Chipre)
Dr. T. MACATE (Islas Cook)
Dr. E. MORS (Costa Rica)
Secretario:
Dr. H. MAILER, Director General

Comisión de Credenciales
La Comisión de Credenciales estuvo formada
por delegados de los siguientes Estados Miembros:
Bahrein, Benin, Brasil, Indonesia,
Kenya, Paises Bajos, Paraguay, Portugal,
República Democrática Alemana, Samoa, Sudán
y Togo.

Dr J. E. ALDERETE ARIAS
Presidente:
(Paraguay)
Dr. I. YACOUB (Bahrein)
Vicepresidente:
Relatora:
Sra. A. M. R. MARTINS GIMES
(Portugal)
Sr D. DEVLIN, Oficial JuridiSecretario:
co Principal, Oficina del Asesor Jurídico
.

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por
el Presidente y los Vicepresidentes de la
Asamblea de la Salud, los Presidentes de las
comisiones principales y los delegados de
los siguientes Estados Miembros:
Barbados,
Bhután, Cuba, China, Estados Unidos de América, Francia, Gabón, Ghana, Iraq, Nigeria,
Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas So-

cialistas Soviéticas, Zambia y Zimbabwe.
Presidente:
Profesor D. NGANDU-KABEYA
(Zaire), presidente de la Asamblea de la
Salud
Secretario: Dr. H. MAILER (Director
General)

COMISIONES PRINCIPALES
En virtud de lo dispuesto en el Articulo 35 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud, cada delegación estuvo

representada por uno de sus miembros en cada
una de las comisiones principales.

Comisión A

.

Comisión de Candidaturas
La Comisión de Candidaturas estuvo formada
por delegados de los siguientes Estados Miembros: Australia, Birmania, Bulgaria,
Colombia, Comoras, Congo, China, Chipre,
Estados Unidos de América, Etiopía, Francia,
Guatemala, Guyana, Italia, Liberia,
Marruecos, México, Mozambique, Qatar, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Somalia, Sri Lanka, Unión de Repúblicas So-

cialistas Soviéticas, y Zimbabwe.
Presidente:
Secretario:
General

Dr.
Dr.
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