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CUARTA SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidente: Sr. F. V. CABO (Mozambique) 

después: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto) 

1. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 3.11 del orden del día (continuación) 

Estudio orgánico sobre "Función de la OМS en el plano nacional, y en particular función de los 
representantes de la OMS ": Punto 3.11.1 del orden del día (resoluciones WHA29.33 y ЕB59.R33) 
(continuación) 

El Dr. ABDULAADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que en muchos paises, en particular en 

el suyo, se ha demostrado ya la importancia de los representantes de la OMS. Apoya ple- 

namente el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
ЕВ59.R33, que aboga por que el estudio prosiga durante otro año. Sin embargo, sugiere que du- 
rante ese tiempo miembros del Consejo visiten otros paises para hacerse una idea más exacta de 
la importancia de la función de los representantes y estudiar la posibilidad de integrarla en 
el marco de otros servicios de las Naciones Unidas que ya existen en los paises con objeto de 
reducir gastos. Si los estudios en curso demuestran la conveniencia de tal representación, la 

elección de los representantes deberá basarse en los criterios oportunos y en la experiencia 

indispensables. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo, y acepta la sugerencia del Consejo de que los paises presenten por escrito las ob- 

servaciones y sugerencias que hayan de hacer sobre la materia; pero dice que quisiera adelan- 
tar una indicación. Dada la naturaleza multisectorial de la salud, que sin duda el Consejo 
toma en consideración, parece que el representante de la 015 no ha de tener simplemente una 
amplia competencia sino que debe ser un nuevo tipa de trabajador sanitario dotado de conoci- 
mientos sobre los factores sociales, de desarrollo y agrícolas que influyen en la salud. 

El Dr. NDOYE (Senegal) dice que desearla recibir ulteriores precisiones sobre la materia 
del representante del Consejo Ejecutivo. Propone que durante el año próximo, la OMS entre en 

contacto con los gobiernos y tome nota de sus necesidades y de su experiencia en la planifica- 
ción del desarrollo en general, así como de las actividades que llevan a cabo actualmente en 

ese sector. Espera que la Comisión haga suya esta recomendación. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, ve con agrado el interés que con - 

cede la Comisión al estudio orgánico. Es de lamentar que no se haya distribuido el proyecto 
de informe de 42 páginas que ha preparado el grupo de trabajo; sin embargo, hay que recordar 

que el informe está todavfa incompleto. Está convencido de que en un próximo futuro podrá re- 

dactarse un informe mejor en el que se tomen en cuenta las observaciones de la Comisión, de 

los directores regionales y de otros miembros del Consejo. 
Para responder a las peticiones de los delegados, el Profesor Reid trata de resumir las 

actividades del grupo de trabajo. El grupo empezó por considerar la base constitucional de la 

función de la OMS en el plano nacional, por lo que hace especialmente a la transferencia de in- 
formación, a la coordinación y a la cooperación técnica. Luego estudió las resoluciones de la 

Asamblea de la Salud que se refieren al asunto en cuestión, así como al Quinto y el Sexto Pro- 

grama General de Trabajo. A ese respecto, el orador da las gracias al delegado de la URSS por 

haber señalado los estudios, decisiones y documentos previos relativos a la amplia tarea del 

grupo de trabajo, y le asegura que se tomarán en cuenta. 

El grupo de trabajo examinó después el cambio de ideas y de prácticas de la Organización 

y, en particular, el paso hacia la cooperación técnica, al que se han referido muchos delegados. 

La cooperación técnica hay que llevarla a cabo en el plano nacional y a petición del gobierno 

del pass en cuestión; cada país ha de definir sus propias necesidades y ha de decir cuál es el 



A30 /B /SR /4 
Página 3 

tipo de colaboración que requiere. La colaboración de la OMS podría ser muy valiosa, por ejem - 

plo, en la programaciбn sanitaria nacional a petición del pais interesado; el Profesor Reid di- 

ce que conoce un pais cuyo importante programa sanitario da testimonio de este nuevo plantea- 

miento de la colaboración. Una función afín de la OMS consiste en colaborar, también previa 

demanda del pais interesado, en materia de programas de cooperación tanto bilateral como multi- 

lateral, incluida la importante cuestión de la atracción de recursos para programas priorita- 

rios. Muchos delegados se han referido a la colaboración de la OMS no sólo con programas bila- 

terales y multilaterales, sino también con otros organismos de las Naciones Unidas. Semejante 

colaboración abarca la planificación, la cooperación y coordinación internacionales, la adqui- 

sición de equipo a petición de los países, la fоrmаciбn de personal nacional, la prestación de 

servicios consultivos, la cooperación técnica en la investigación y la función y formación de 

los representantes de la OMS en el plano nacional. El representante del Consejo Ejecutivo 
asegura que se ha tomado nota de la variable importancia concedida por los delegados a esos 

puntos y que se tendrá debidamente en cuenta. 
Los miembros del grupo de trabajo examinaron atentamente la función de los representan- 

tes de la OMS en el curso de las visitas efectuadas. El representante de la OMS es por lo ge- 

neral un profesional de salud pública general, convenientemente asesorado por especialistas 
de las Regiones y la Sede; ha de estar muy vinculado a las autoridades sanitarias nacionales, 
y es conveniente que su oficina esté instalada en el ministerio de salud; tiene que tratar de 

obtener la mejor coordinación posible entre las autoridades sanitarias y las entidades exte- 

riores de cooperación multilateral y bilateral; ha de procurar que todas las actividades del 

personal de la OMS se integren plenamente en los programas nacionales, obligación ésta que no 
han mencionado los delegados. El grupo de trabajo estimó que las funciones técnicas y de co- 

ordinación de los representantes de la OMS deben tener preferencia sobre todas las demás fun- 

ciones, incluso sobre la de representación que anteriormente fue muy importante; a petición del 

país, el representante de la OMS puede desempeñar una función fundamental en la planificación, 
programación y gestión de los programas nacionales de salud. El informe final del grupo de 

trabajo tratará con detalle de todos esos aspectos del trabajo del representante de la OMS. 

Quedan por resolver dos cuestiones importantes. LQuién ha de representar a la OMS en los 

países y cómo ha de ser formado? eDebe ser el representante de la OMS un funcionario interna- 

cional, como en el pasado, o ha de ser natural del país en cuestión? iНa de trabajar por me- 
dio de un comité de cooperación internacional del ministerio de salud o bien ha de trabajar 

sobre una base interministerial, dado que la salud, como ha señalado el delegado de los Estados 

Unidos, abarca un sector más extenso que el cubierto tradicionalmente por el ministerio de sa- 

lud? Hay argumentos en pro y en contra de que el representante de la OMS en un pais sea natu- 
ral del mismo. Las desventajas podrían residir en la resistencia a los cambios que puedan ofre- 
cer otros funcionarios del país, en los problemas de relaciones con las autoridades oficiales 
(aunque en principio un natural del pais sólo debe ocupar el cargo a petición del gobierno), 
en la posible falta de continuidad en el caso de un cambio politico (problema que podría dar- 

se igualmente con un representante de la OMS de otro país), y en un posible conflicto de debe- 
res. Sin embargo, también ofrece numerosas ventajas que la OMS esté representada en un pais 

por un natural del propio pais, y tanto el grupo de trabajo como los delegados parecen pensar 
que estas ventajas superan a los inconvenientes citados. Las ventajas consisten en el mayor 
sentimiento de participación del representante nacional y de su gobierno en los trabajos de la 

OMS, en el mayor conocimiento del medio sociocultural local, en la reducción de los gastos, en 

la mejor comunicación con las autoridades nacionales y en la promoción de la autoayuda en el 

plano nacional. En el curso de sus visitas, el grupo de trabajo pudo observar la aplicación 
de esos criterios y tuvo ocasión de escuchar al Director Regional el relato de experiencias in- 

teresantes en Africa. También han facilitado información en el curso de la Asamblea otros di- 
rectores regionales y los delegados. El grupo de trabajo examinará de nuevo la cuestión antes 
de completar su informe. 

El problema de la formación de los representantes de la OMS requerirá más atención por 
parte del grupo de trabajo; sus responsabilidades exigen capacitación técnica, en particular 
experiencia práctica en el campo de la salud pública; cualidades humanas, sobre todo autoridad, 
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diplomacia y aptitud para entenderse con los demás; y competencia administrativa y de gestión. 

No hace falta que el representante de la OMS sea médico; en efecto, el grupo de trabajo recibió 

valiosa ayuda en Brazzaville de un coordinador que no era médico sino un distinguido funciona- 
rio administrativo. Por lo que atañe a la formación en salud pública de los representantes, es 

evidente que las escuelas de salud pública de los países desarrollados no resultan a menudo 
ideales ni siquiera adecuadas para dar al personal la preparación correspondiente al trabajo 
que ha de realizar en los países en desarrollo. En consecuencia, el grupo de trabajo piensa 
que hay que conceder más importancia a los establecimientos de formación que tratan en particu- 
lar de satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, tal vez impulsando la coopera- 

ción en el ámbito de las regiones y entre las regiones. El representante de la OMS también ne- 

cesita adiestramiento que le oriente hacia las actividades de la Organización, y el grupo de 

trabajo estudiará en breve cómo puede lograrse ese objetivo. Por último, la formación continua 
es tan necesaria para este personal como para cualquier otro tipo de médico. 

El grupo de trabajo va a examinar ahora los puntos pendientes teniendo en cuenta los deba- 

tes del Consejo y los comentarios de los Directores Regionales, así como las observaciones de 

la Comisión B y las que han prometido presentar por escrito algunos delegados. El informe será 
presentado al Consejo en su 61a reunión, en enero de 1978, para su examen crítico y perfeccio- 

namiento. La versión definitiva se someterá entonces a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 

el Consejo Ejecutivo en la resolución EB59.R33. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Próximo estudio orgánico: Punto 3.11.2 del orden del día (resoluciones WHА9.30 y EB59.R34) 

El Profesor R.EID, representante del Consejo Ejecutivo, presenta la cuestión y dice que, de 

conformidad con la resolución WHА9.30, el Consejo ha estudiado en su 59a reunión el tema del 

próximo estudio orgánico. 
Se examinaron varios posibles temas. Teniendo en cuenta que el Consejo pide al Director 

General en su resolución EB58.R4 que informe "acerca de las medidas que se adopten para mejorar, 

si procediere, la eficiencia de los cuadros y comités de expertos, y que examine sus futuras 

funciones ", el Consejo decidió,en su resolución EB59.R34, recomendar a la з0a Asamblea Mundial 

de la Salud que escogiera el tema siguiente para su próximo estudio orgánico: "Cuadros y comi- 

tés de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las ne- 

cesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas 

de la Organización ". Los delegados percibirán sin duda la importancia del tema. 

Dado que,según acaba de decidir la Comisión, la presentación del estudio orgánico en curso 

queda demorada hasta la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo informará sobre el nuevo estudio 
a la Asamblea de la Salud en 1979, si la Asamblea así lo decide. La resolución EB59.R34 contiene 

un proyecto de resolución en tal sentido. 

El Dr. GERIC (Yugoslavia) apoya el proyecto de resolución, y considera que es un acierto 

escoger el tema de los cuadros de expertos y de los centros colaboradores, pues es de interés 

básico para la OMS, particularmente en relación con ciertas resoluciones de la 29a Asamblea Mun- 

dial de la Salud. 

El Dr. ALAN (Turquía) se asocia a las observaciones del orador que le ha precedido. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución EB59.R34. 



• 

A 30 /В /SR /4 

Página 5 

2. APLICACION DEL CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS SICOTROPICAS: Punto 3.12 del orden del día 

(resolución EВ59.R5; documento А30/25) 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 59 
a 

reunión el Consejq 
Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre "Medidas adoptadas en relación con los 

acuerdos internacionales sobre estupefacientes - Aplicación del Convenio sobre Sustancias Si- 

cotrópicas - Funciones y responsabilidades de la OMS ". El Convenio sobre Sustancias sicotró- 

picas, de 1971, entró en vigor el 16 de agosto de 1976, después de haber sido ratificado por 
el número requerido de 40 Estados Miembros. La autorización de la Asamblea Mundial de la Salud 

es indispensable para que la OMS pueda desempeñar las funciones que se le asignan en ese Conve- 
nio. La Organización comparte con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas la 

responsabilidad de decidir qué sustancias deben fiscalizarse y la forma que debe adoptar esta 
fiscalización. A diferencia de otros convenios que tratan de fármacos producidos en países en 

desarrollo (por ejemplo, opio), el Convenio de 1971 se refiere a medicamentos que se fabrican 
principalmente en los países desarrollados y cuyos riesgos sociales y para la salud, en rela- 
ción con el peligro de dependencia, deben sopesarse en comparación con su utilidad terapéutica. 
La OMS ya ha hecho preparativos para aplicar el Convenio. Un Comité de Expertos en Farmacode- 
pendencia, cuya reunión se ha previsto para septiembre de 1977, estudiará las responsabilidades 
de la OMS. 

En su resolución EВ59.R5 el Consejo recomienda a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que autori- 
ce al Director General para "enviar al Secretario General de las Naciones Unidas las notifica- 
ciones que haya de hacer la OMS a tenor de lo dispuesto en el Convenio sobre Sustancias Sico- 
trópicas ". En la misma resolución se insta también a los Estados Miembros que todavía no son 

partes en el Convenio a que adopten las medidas necesarias para adherirse al mismo ya que la 

eficacia del Convenio dependerá del número de países que sean partes de él. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución reproducido 
en la página 2 del informe del Director General (documento А30/25), que comprende las recomen- 
daciones del Consejo. 

El Dr. REXED (Suecia) expresa su satisfacción por el hecho de que la OMS esté actualmente 
dispuesta a aceptar sus responsabilidades según el nuevo Convenio, lo que su país ha propugna - 
do desde hace largo tiempo en varios foros internacionales. El Convenio puede convertirse 
en un instrumento muy importante en la lucha contra la farmacodependencia. 

Aunque apoya el proyecto de resolución, estima el orador que el primer párrafo de la par- 
te dispositiva es incompleto porque en él no se menciona otra importante responsabilidad de la 

OMS, formulada en el Artículo 2 4) del Convenio. A tenor de ese Articulo, en el caso de una 
sustancia sicotrópica que cumpla ciertos criterios específicos, la OMS deberá comunicar a la • Comisión de Estupefacientes "un dictamen sobre la sustancia, incluido el alcance o probabilidad 
del uso indebido, el grado de gravedad del problema sanitario y social y el grado de utilidad 
de la sustancia en terapéutica médica, junto con cualesquiera recomendaciones sobre las medidas 
de fiscalización ". Se propone, en consecuencia, que se enmiende el primer párrafo de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución como sigue: "Pide al Director General que envíe al Se- 
cretario General de las Naciones Unidas y a la Comisión de Estupefacientes las notificaciones 
y las evaluaciones que haya de hacer la OMS a tenor de lo dispuesto en el Convenio sobre Sus- 
tancias Sicotrópicas". 

El desempeño de las responsabilidades señaladas en el Artículo 2 será una tarea difícil y 
de vasto alcance para la Organización y requerirá la preparación de dictámenes bien documenta- 
dos, claramente razonados y fundamentados científicamente. Es sumamente importante que en el 

presupuesto por programas de la OMS se prevean los recursos que necesitarán los servicios en- 

cargados de llevar a cabo esas actividades. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) estima que el empleo de sustancias sicotrópicas y el uso 

indebido de medicamentos constituyen un problema alarmante y cada vez más extendido, cuya im- 

portancia en el plano internacional se refleja en el Convenio de 1971. La OMS ha intervenido 
siempre en la lucha contra el uso indebido de fármacos, pero el nuevo Convenio es aplicable a 

un gran número de sustancias y requiere una delimitación mucho más clara de las responsabilida- 

des de la Organización en relación con las sustancias sicotrópicas. Una de esas responsabilidades 
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es la elaboración de un dictamen para cada sustancia psicotrópica y la decisión acerca de en 
qué lista debe incluirse. Importa, en particular, que las nuevas sustancias sicotrópicas se 

ensayen de antemano, bajo la fïscalización directa de la OMS; así se facilitará considerable- 

mente la tarea de decidir sobre la eficacia o la inocuidad de una sustancia, sobre todo en los 

paises en desarrollo, y se contribuirá a la cooperación técnica directa. 
En el Artículo 2 del Convenio se dictan las normas para la ejecución de esta tarea, pero 

el Convenio no contiene criterios para la determinación de la lista concreta en que deberá in- 

cluirse una sustancia. Sin embargo, es evidente que la OMS debe tener presente al mismo tiem- 

po la utilidad terapéutica de una sustancia y las probabilidades de que cause dependencia. Ha- 

ce falta un estudio continuo y completo de los problemas farmacológicos, clínicos y epidemio- 

Lógicos; la OMS debe ser el punto central, desde donde se orienten y coordinen los trabajos de 
las instituciones especializadas en el plano internacional y de los paises. Debe haber una 

vinculación particularmente estrecha entre la OMS y la Comisión de Estupefacientes, la cual, a 

tenor del Articulo 2 5), deberá considerar determinantes los dictámenes de la OMS en cuestiones 

médicas y científicas para decidir sobre la fiscalización de las sustancias. 

Con miras a la aplicación satisfactoria y oportuna del Convenio, se propone, pues: 1) que 

se adopten lo antes posible las medidas necesarias para llevar a la práctica las disposiciones 

del Convenio; 2) que la OMS se ocupe, por orden de importancia, de los diversos problemas que 

se plantean en relación con las sustancias sicotrópicas; 3) que se incluyan en las listas del 

Convenio las sales de las sustancias sicotrópicas y que sólo más tarde se emprendan estudios 

sobre la inclusión de los éteres y otros isómeros que presentan peligro para la salud; 4) que, 

de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 9 2), la OMS formule recomendaciones concretas 

sobre la prescripción y el despacho de las sustancias sicotrópicas, sobre todo en relación con 

la regl,amentacióil_del número de, veces que pueden utilizarse las recetas, la duración de su va- 

lidez, etc; 5) que, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 20 1) y 22 1) b), la OMS 

formule recomendaciones sobre el tratamiento, la educación y la rehabilitación de las personas 

que hayan hecho uso indebido de sustancias sicotrópicas, con el fin de facilitar a los gobier- 

nos la tarea de encontrar la acertada combinación de acción punitiva y médica y de medidas so- 

ciales; y 6) que la OMS coopere activamente con las organizaciones y los institutos internacio- 

males y nacionales. 
Aunque el uso indebido de sustancias sicotrópicas no constituye un problema médico o so- 

cial en Bulgaria, el Gobierno de este país apoyará activamente toda acción de la OMS en ese 

sector. La entrada en vigor del Convenio, el 16 de agosto de 1976, ha causado satisfacción en 

Bulgaria, uno de los primeros paises que lo ratificaron (en 1972). La delegación apoya el pro- 

yecto de resolución contenido en el documento А30/25. 

El Dr. GARRIDO GARZON (España) dice que su país firmó el Convenio sobre Sustancias Sico- 

trópicas en 1971 pero que la legislación española es más amplia que la requerida por el Conve- 

nio e incluye 71 sustancias además de las que figuran en las listas I, II, III y IV del Conve- 

nio. La fabricación, el comercio y la distribución de todas las sustancias sicotrópicas están 

fiscalizados y se necesita receta médica para su suministro o despacho. Debe subrayarse la im- 

portancia de velar por que el empaquetado y etiquetado de francos y cápsulas facilite su iden- 

tificación. Hay que impedir el tráfico ilícito y el uso indebido de medicamentos. El orador 

apoya el proyecto de resolución y, en particular, el segundo párrafo de su parte dispositiva. 

El Dr. ALAN (Turquía) recuerda que en la última reunión de la Comisión de Estupefacien- 

tes de las Naciones Unidas, en febrero de 1977, puso de relieve la parte activa que tomó su 

país en la preparación de un protocolo sobre sustancias sicotrópicas y en la Conferencia de 

Viena de 1971, cuando se decidió establecer un convenio en lugar de un protocolo. Por des- 

gracia, algunas sustancias que figuraban en el protocolo se han omitido de las listas III y IV 

del Convenio y seria de desear que la OMS tratara de conseguir que se las volviera a incluir. 

La entrada en vigor del Convenio y en particular las medidas relativas a las autorizaciones de 

exportación e importación y a las declaraciones de exportación serán útiles para los gobiernos 

y los organismos internacionales. Aunque firmó el Convenio, Turquía no lo ha ratificado toda- 

vía, por razones administrativas. Sin embargo, suscribió el Convenio y envía regularmen- 

te estadísticas a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Habida 

cuenta de su escasa utilidad terapéutica, por recomendación de un grupo científico, Turquía ha 
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interrumpido la importación, la producción y la venta de todas las anfetaminas, de conformidad 
con lo dispuesto en el Articulo 23 del Convenio, que permite la aplicación de medidas de fisca- 

lización más estrictas que las establecidas por el Convenio. La OMS ha sido objeto de criticas 
en la Comisión de Estupefacientes y por esto resulta satisfactoria la lectura del cuarto párra- 
fo del preámbulo del proyecto de resoluciбn, que se refiere a la obligación de la OMS de com- 

partir plenamente la responsabilidad de velar por la eficaz aplicación del Convenio. Este pá- 
rrafo guarda relación con el Articulo 2 del Convenio, pero la OMS debe atenerse también a lo 

dispuesto en otros artículos, por ejemplo, el Artículo 9 y en particular su párrafo 2. La Or- 
ganizaciбn podría perfectamente dar orientaciones acerca de la frecuencia con que pueden des- 
pacharse las recetas y de la duración de su validez. Las prácticas varían según los diversos 
países y aunque deben tenerse en cuenta la situación social y la tasa de morbilidad, podría 
tratarse de evitar las diferencias excesivas. El orador apoya la resolución con la enmienda 
propuesta por el delegado de Suecia. 

El Dr. MEZEVITINOV (Unión de Repúblicas Socialistás Soviéticas) dice que su pais fue uno 
de los organizadores del Convenio sobre Sustancias Sicotrópiсas, que oportunamente firmó. Ac- 
tualmente, las 15 repúblicas están estudiando el Convenio, después de lo cual su Gobierno lo 

ratificará. El Convenio trata de la fiscalización de las sustancias que producen dependencia 
y que son más peligrosas, y contribuirá por consiguiente a prevenir su uso indebido. La OMS 
debe cooperar con la Comisión de Estupefacientes para obtener información sobre preparaciones 
peligrosas no sujetas todavía a fiscalización internacional. Un documento presentado por la 

OMS fue objeto de criticas en el 27° periodo de sesiones de la Comisión porque en é1 se propo- 
nía retirar el fenobarbital de la lista de sustancias que deben fiscalizarse, aunque es sabido 
que puede provocar la dependencia. Es necesaria una fiscalización más estricta, y sin embargo, 
algunos documentos de la OMS parecen indicar cierta relajación en la fiscalización de varias 
sustancias, entre ellas la cannabis y el fenobarbital. El objeto de los convenios internacio- 
nales en ese sector consiste en evitar el uso indebido y el tráfico ilegal y en proteger la sa- 

lud pública. La OMS debe adoptar una posición más definida en relación con los problemas médi- 
cos, sociales y jurídicos de la cuestión, sobre la base de investigaciones científicas, puesto 
que, manifiestamente, el problema de la farmacodependencia no es puramente médico, y deben te- 
nerse en cuenta todos los factores. 

El Sr. de GEER (Paises Bajos) apoya el primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución e insiste en la importancia de que se defina claramente la política de la OMS en 

cuanto a la selección de las sustancias sicotrópicas; el Comité de Expertos de la OMS que se re- 
unirá en otoño de 1977 debe prestar atención a este asunto. Los gastos que acarree la aplica- 
ción del Convenio deben costearse con fondos del presupuesto ordinario. En su pais se llevaron 
a cabo y se terminaron estudios técnicos antes de la ratificación del Convenio. El orador apo- 
ya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. ORZESZYNA (Polonia) dice que su pais ratificó el Convenio de 1976. Un estudio lle- 

vado a cabo en Polonia sobre farmacodependencia mostró que entre 1969 y 1974 el número de toxi- 
cбmanos ingresados en hospitales pasó de 260 a 800 casos. Desde 1960 no se ha registrado un 
aumento general, pero sí ha aumentado la proporción de pacientes de menos de 24 años. El grupo 
más numeroso de pacientes sufre dependencia de drogas derivadas del opio. Los estudios lleva- 
dos a cabo principalmente en los mayores centros urbanos indican que el 7% de los menores de 

24 años de edad usan diversas sustancias estupefacientes. La OMS debe actuar como centro para 
el acopio de esta clase de información epidemiológica. El orador apoya el proyecto de resolu- 
ción. 

La Dra. BROYELLE (Francia) da gran importancia a la aplicación del Convenio. Apoya el 
proyecto de resolución, pero considera que constituye un mínimo, puesto que guarda relación 
principalmente con las medidas de fiscalización previstas en el Articulo 2 del Convenio, mien- 
tras que la OMS debe ocuparse de todos sus aspectos medicosociales, tales como la epidemiolo- 
gía, la pronta detección, el tratamiento, la rehabilitación y la convalecencia, que plantean 
difíciles problemas, así como de la formación de personal. Se ha tratado de esos problemas 
en las recomendaciones del 27° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, recien- 
temente adoptadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
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El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que en la legislación sobre estu- 

pefacientes promulgada en su país se han tenido en cuenta tanto el Convenio sobre Sustancias 

Siсotrópicas como la Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961. El comercio y la distri- 

bución de las sustancias a que se refiere el Convenio de 1971 se han restringido a los usos ab- 

solutamente necesarios, y las sustancias que figuran en la lista I sólo pueden emplearse con fi- 

nes científicoss y bajo condiciones especiales definidas por la ley. De las 22 sustancias psico- 

trópicas que figuran en las listas II, III y IV, sólo se permite el empleo de nueve con fines 

médicos. Las preparaciones farmacéuticas que contienen las sustancias que figuran en las lis- 

tas III y IV sólo pueden distribuirse mediante receta médica. Se han adoptado medidas de fis- 

calización y vigilancia de la producción y el comercio de preparaciones farmacéuticas de confor- 

midad con lo dispuesto en el Convenio, para prevenir así el tráfico ilegal y el uso indebido de 

esas preparaciones. Los dictámenes de la OMS se consideran determinantes en los aspectos médi- 

cos y científicos. El orador aprueba el proyecto de resolución, en el que se insta a los Esta- 

dos Miembros que todavía no lo hayan hecho a que ratifiquen el Convenio, con lo que contribui- 

rán a reforzar la cooperación internacioñal. 

El Dr. Ibrahim (Egipto) ocupa la Presidencia. 

El Dr. AL- KAZEMI (Kuwait) explica a grandes rasgos la situación de su país, donde la le- 

gislación prohibe el uso de algunas sustancias psicotropicas y de tranquilizantes, salvo con fi- 

nes de investigación, y donde existe una fiscalización rigurosa de la importación y la exporta- 

ción. Kuwait está tomando disposiciones para ratificar el Convenio. Apoya el proyecto de re- 

solución con las modificaciones introducidas por el delegado de Suecia. 

La Sra. MORISON- TURNBULL (Australia) alude a las recientes resoluciones y decisiones adop- 

tadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su 27° periodo de sesiones 

acerca de las sales de sustancias psicotrápicas,1 En la resolución 4 (XXVII), la Comisión reco- 
mеndó que los gobiernos aplicasen a las sales de las sustancias enumeradas en las listas del 

Convenio las mismas disposiciones de fiscalización que a las propias sustancias. Además, la 

OMS había de notificar al Secretario General de las Naciones Unidas la necesidad de que las sa- 

les de esas sustancias quedasen comprendidas en el Convenio. Con arreglo a la decisión 6(XXVII), 

la Comisión resolvió pedir que se sometiese a voto por correspondencia la inclusión de las sa- 
les en el Convenio tan pronto como se hubiesen recibido los dictámenes y recomendaciones perti- 
nentes de la OMS. La oradora apoya el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas por 
el delegado de Suecia. Además, para que se tengan en cuenta las decisiones de la Comisión de 
Estupefacientes, que a partir de entonces han sido suscritas por el Consejo Económico y Social, 

propone que entre el primero y el segundo párrafos de la parte dispositiva se introduzca un nue- 

vo párrafo segundo concebido en los siguientes términos: "Vistas la resolución 4 (XXVII) y la 

decisión 6 (XXVII) adoptadas por la Comisión de Estupefacientes y suscritas por el Consejo Eco - 

nómico y Social ". 

El Dr. SHAH (Pakistán) dice que el uso indebido de los estupefacientes constituye una ame- 

naza para la salud en el Pakistán, sobre todo entre los jóvenes. Es indispensable aumentar los 
recursos de la OMS que puedan destinarse a ese sector. 

El Dr. LING, División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, dice que tanto la OMS co- 

mo la Comisión de Estupefacientes tienen el importante deber de ocuparse de los diversos aspec- 
tos del uso indebido de fármacos psicoactivos o psicotrópicos, así como de los numerosos proble- 

mas concomitantes a ese uso. El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas tiene por objeto la fis- 

calización eficaz y realista del uso indebido de alucinógenos, de sustancias que producen esti- 

mulación o depresión y de otros tipos de sustancias psicoactivas sujetas a fiscalización inter- 
nacional. A diferencia de convenios anteriores sobre estupefacientes, el Convenio de 1971 se 

propone fiscalizar algunos estupefacientes de valor médico firmemente establecido y limitar el 

uso de los que plantean una amenaza presunta o confirmada para la salud pública y el bienestar 

social. Dada la importancia terapéutica de muchos de los fármacos que es preciso incluir en 

1 Véase el informe de la Comisión (documento de las Naciones Unidas Е/5933). 
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las listas, y dadas las repercusiones que puede tener el Convenio sobre la práctica médica, la 

OMS desempeña un papel importante en la decisión respecto de la inclusión en las listas del Con- 

venio de diversas categorías de sustancias psicoactivas. El Dr. Ling acoge con agrado las ob- 

servaciones hechas por los delegados de Suecia y Australia. Más aún, es preciso hacer hinca- 

pié en los peligros que a largo plazo plantea la dependencia respecto de los barbitúricos. 

El Convenio tiene repercusiones importantes sobre la calidad de la vida de todas las colec- 

tividades, sobre todo en los países en desarrollo. Hay indicios de que algunos países en des- 

arrollo son receptores virtuales de una amplia gama de estupefacientes sintéticos y de una gama 

todavía mayor de sustancias psicoactivas, fabricadas y distribuidas sobre todo a partir de paí- 

ses desarrollados. Es motivo de inquietud el observar que pocos países desarrollados son par- 

te en el Convenio. Es necesaria la acción concertada de la OMS y la División de Estupefacien- 
tes de las Naciones Unidas para establecer medidas de fiscalización realistas y apropiadas. La 

OMS dispone de los elementos técnicos precisos para probar la relación de alto beneficio tera- 
péutico /bajo factor de riesgo que encierra la utilización de sustancias sicotrópicas para fines 

científicos y médicos adecuados, sin perder de vista las repercusiones de carácter social, eco- 

nómico y jurídico. Esta es una actividad indispensable. Habrán de proseguir los trabajos en 

colaboración no sólo en lo que respecta a la fiscalización del uso indebido y del uso ilícito 
de las sustancias psicotrópicas, sino también en lo que se refiere a la prevención y el trata- 

miento de los problemas concomitantes. 

El Dr. GUZMAN VELIZ (Chile) explica que en Chile el uso indebido de las sustancias psico- 
trópicas no constituye un grave problema médico o social, pero que en 1970 se adoptó una legis- 

lación para reglamentar aspectos tales como la producción, importación, exportación y distribu- 
ción de esas sustancias. El servicio nacional de salud ha adoptado medidas para fiscalizar la 

producción farmacéutica. A fines de 1973 se emprendieron campañas para suprimir el tráfico in- 
ternacional de estupefacientes, y se han iniciado otras campañas más orientadas hacia los jóve- 
nes. Apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. KATAWNEH (Jordania) encarece la importancia del Convenio. Las sustancias psicotró- 
picas no plantean todavía un peligro en su país, pero conviene ser previsores. Existen grandes 
cantidades de tranquilizantes, de sustancias psicotrápicasy de barbitúricos, y se siguen descu- 
briendo más. Es preciso impedir en el mundo entero que continúe ese aumento. Convendría reali- 
zar un estudio que sirviese de base para la lucha contra la extensión de las sustancias peligro- 
sas. Aprueba todas las medidas destinadas a impedir el aumento de esas sustancias y, en conse- 
cuencia, apoya el proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL dice que muchas delegaciones han aludido a la importancia que revisten 
las actividades de la OMS en la lucha contra las sustancias psicotrópicas, pero, como lo indicó 
el delegado de Suecia, la OMS no dispone de los recursos para llevar a cabo esas actividades 
dentro de los límites de su presupuesto ordinario. Como 61 mismo advirtió el año pasado a la 

Asamblea de la Salud, hace ya varios años que terminó el periodo de maniobras fáciles. Al po- 
ner en ejecución la decisión de la Asamblea de la Salud de que se practiquen economías, en el 

curso de los próximos tres años quedará reducido en un 30% el presupuesto del programa de salud 
mental a fin de poder realizar las transferencias presupuestarias para las actividades de coope- 
ración técnica, y ello a pesar de que la División de Salud Mental se halla en un importante pe- 
riodo de crecimiento como consecuencia de la necesidad de adaptar el programa a las necesidades 
de salud mental del Tercer Mundo, y de que tendrá que hacer mucho más en materia de sustancias 
psicotrópicas. Así pues, para realizar las actividades ampliadas de la OMS en esa materia se 

necesitarán contribuciones voluntarias en metálico y en especie. 

El Dr. SARTORIUS, Director de la División de Salud Mental, insta a los países a que cola- 
boren con la OMS en la puesta en ejecución del Convenio a que se alude en el proyecto de reso- 
lución sometido a la consideración de la Comisión, ante todo mediante la ratificación del Con- 
venio. El Convenio entró en vigor antes de lo esperado, y hubo que adoptar medidas de urgencia 
para las etapas iniciales de las actividades. La OMS está dispuesta a cumplir con su cometido, 
si dispone de recursos suficientes, no sólo respecto del Artículo 2, sino de los artículos re- 
lativos a la información, las recetas médicas y las etiquetas, así como a otros artículos per- 
tinentes. 
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El Dr. KHAN, División de Salud Mental, declara que en octubre de 1976 se celebró una reu- 
nión sobre sustancias psicotrópicas cuyas deliberaciones sirvieron de base para una interven- 
ción en el 27° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en 
la que algunos delegados criticaron la omisión de las sales en el Convenio. La petición de in- 

cluirlas tiene que contar con la autorización de la Asamblea Mundial de la Salud. 
En relación con el fenobarbital, señala que en la reunión de octubre se debatió acerca de 

sus propiedades que pueden producir estados de dependencia. Entonces se indicó que es un medi- 
camento barato y útil para los países en desarrollo. Se pidió a la OMS que investigase más el 

asunto, pero no se ha hecho ninguna notificación a la Comisión. 
En su reunión de septiembre de 1977, el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 

habrá de esclarecer los métodos para decidir si debe o no debe someterse a fiscalización un me- 
dicamento. En respuesta a los delegados de Jordania y Turquía, el Dr. Khan manifiesta que hay 
dos maneras de incluir nuevos medicamentos en el Convenio: cuando el problema es grave, la OMS 

puede enviar la notificación; o bien los propios países pueden iniciar el proceso de notifica- 
ción por conducto de la OMS o de los organismos competentes de las Naciones Unidas. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento А30/25, con las 
modificaciones propuestas por los delegados de Australia y Suecia. 

3• SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B (documento (proyecto) А30/51) 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de segundo informe de la Comisión (documento 
(proyecto) АЭO /51). 

Decisión: Se adopta el informe. 

4. COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: 19° INFORME: Punto 3.13 

del orden del dfa (documento А30/26) 

El Dr. CARTER, Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmisibles, dice, en su 

presentación del tema, que el 190 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades 
Transmisibles (documento А30/26, Anexo) contiene las opiniones del Comité sobre diversos aspec- 
tos de la lucha contra las enfermedades transmisibles en relación con los viajes internaciona- 

les. Sería difícil ordenar por su importancia relativa las cuestiones examinadas por el Comité 
en su 19a reunión, ya que están referidas en grado diverso a la situación sanitaria de diferen- 
tes países y a factores económicos en la medida en que están influenciados por el comercio y 

los viajes internacionales. 

La aplicación del Reglamento Sanitario Internacional no ha presentado mayores problemas 
durante el periodo estudiado por el Comité. Este periodo ha coincidido con grandes progresos 

en la erradicación de la viruela y con la disminución de la incidencia general del cólera. El 

Comité examinó el problema de las fiebres hemorrágicas víricas, de las que se registraron bro- 

tes en Sudán y el Zaire algunas semanas antes de que se reuniese en noviembre de 1976. También 

estudió la situación en lo relativo a la vigilancia de los virus de la viruela en los laborato- 

rios, cuestión de importancia mundial a medida que está más cercana la erradicación dеla viruela. 
En lo que se refiere a la carta del Director General al Ministro de Salud Pública de Egipto, 

reproducida en la página 41 del informe, en la que se decía que el Comité había previsto la po- 
sibilidad de que el Gobierno de Egipto quisiera prorrogar sus reservas a dos artículos del Re- 
glamento Sanitario Internacional, dice el orador que se ha recibido una carta en la que se so- 

licita tal prórroga. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente de la 19a reu- 
nión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, dice que en el in- 

' forme no se ha pretendido destacar alguna de las opiniones del Comité en particular. Las ob- 

servaciones se refieren concretamente a la información comunicada al Comité en forma directa 

por los países u otras fuentes y pierden significación si se las considera aisladamente. El in- 

terés de esas observaciones será distinto en función de las preocupaciones de cada país, por 

ejemplo, por la lucha contra el cólera. 
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Como el informe contiene unas 40 observaciones, opiniones y recomendaciones, el orador 

propone que se modifique el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución pro- 

puesto en el documento А30/26 de manera que la aprobación de las recomendaciones del Comité se 

extienda a sus puntos de vista. El texto del párrafo seria, pues, el siguiente: "Aprueba las 

recomendaciones y los puntos de vista formulados por el Comité de Vigilancia Internacional de 

Enfermedades Transmisibles en su 19° informe". 

Como se indica en la página 24 del informe, el grupo de trabajo establecido por la 27á Asam- 

blea Mundial de la Salud para examinar el 18° informe del Comité había estimado "que seria 

oportuno proceder a una revisión general de los principios fundamentales del Reglamento Sanita- 

rio Internacional ". En la 19a reunión se examinó detenidamente esta cuestión y se convino en 
que el Reglamento seguiría teniendo utilidad pese a la evolución de las circunstancias epide- 

miológicas, pensando sobre todo en la nueva situación que resultaría de la erradicación de la 

viruela. 
El Dr. Kilgour se refiere a la lista de Estados que han pasado a estar obligados por el 

Reglamento modificado en 1973; el Comité expresó en particular su satisfacción por el hecho de 
que cuatro de los Estados que antes habían formulado reservas a las Disposiciones Adicionales 
ahora las' hubiesen aceptado. El Comité manifestó el deseo de que no se modificase la forma de 

presentación de los partes epidemiológicos semanales,1 subrayando que la calidad de esta publi- 

cación depende de que la información figure presentada por países. 
Anteriores informes han sido más polémicos y han pedido la modificación del Reglamento Sa- 

nitario Internacional. Aunque el 19° informe trata de importantes cuestiones, como las reservas 
de virus variólico, no parece necesario que la Asamblea de la Salud establezca para su examen 

un grupo especial de trabajo, como a veces se ha hecho en el pasado. 

El Dr. AL- KAZEMI (Kuwait) dice que, mientras que en el informe se mencionan tres casos de 
cólera en su país, de hecho sólo ha habido uno. Además, se ha puesto en cuarentena a dos por- 
tadores. 

El Dr. BASSIOUNI ABDOU (Egipto) confirma la petición de su Gobierno de que se prorroguen 

sus reservas por otros tres años. 

La Dra. SILVA (Mozambique) dice, a propósito de la sección C del informe sobre los requi- 
sitos que deben llenar los certificados de vacunación para viajes internacionales, que su Go- 

bierno ha adoptado las medidas siguientes: recomendar¡ a todas las personas que viajen a 

Mozambique desde paises infectados por el cólera que presenten un certificado de vacunación an- 

ticolérica; y exigir certificados de vacunación antivariólica a todos los viajeros procedentes 

de paises infectados por la viruela y a todos los que en los 14 días anteriores a su llegada a 

Mozambique hayan visitado un pafs infectado por la viruela. 
A propósito de la sección F sobre vigilancia de los virus de la viruela en los laborato- 

rios, dice la Dra. Silva que, según lo dispuesto en la resolución WHA29.54, se han destruido 

todas las reservas de virus existentes en laboratorios de Mozambique. 

El Dr. SERGIEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace suyas las observaciones 

formuladas por el Presidente de la 19a reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfer- 

medades Transmisibles y apoya su propuesta de modificar el proyecto de resolución. El orador 

insta a todos los paises que se hayan adherido al Reglamento Sanitario Internacional a que in- 

formen con prontitud sobre su aplicación para publicar los datos correspondientes en los partes 
epidemiológicos semanales,1 que efectivamente deben conservar su forma actual. Al margen de 
las reuniones del Comité, la OMS debería preparar una revisión anual de la situación epidemio- 

lógica mundial basada en los informes de los paises y enviarla a todos los Estados Miembros. 
El orador aprueba sin reservas las opiniones y recomendaciones formuladas en el informe 

del Comité. 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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El Dr. NAIR (India) dice, a propósito de las reservas formuladas por su país al Reglamento 
Sanitario Internacional (páginas 42 -44 y 48 -49 del informe), que han sido inspiradas por la con- 
vicción de que existe un peligro real de importación de la fiebre amarilla en la India por con- 

ducto de los fiajes internacionales. Es de esperar que se aprueben las prórrogas solicitadas. 
La supresión del Artículo 21, párrafo 1, apartado c) del Reglamento por decisión de la 

Asamblea de la Salud (resolución WHA26.55) dificulta a la India la aplicación de su derecho, 
que le cabe en aplicación de su reserva formulado en virtud del Artículo 44, de establecer me- 

didas de cuarentena para los viajeros procedentes de zonas infectadas por fiebre amarilla y cu- 

yos aeropuertos estén desprovistos de una zona de tránsito directo. En otras palabras, conven- 

dría examinar la conveniencia de eximir de la cuarentena a quienes hayan pasado por zonas de 
tránsito directo. Si, de resultas de la supresión del Artículo 21, párrafo 1, apartado c), no 

se dispone de esa información, la India no podrá establecer diferencias entre los pasajeros se- 

gún hayan pasado o no por zonas de tránsito directo. 

El delegado de la India señala a la atención de la Comisión la reserva de su país al Ar- 
tículo II de las Disposiciones Adicionales (1973), así como la respuesta del Comité (página 49 
del informe). 

El Dr, FOEGE (Estados Unidos de América) aprueba las opiniones y recomendaciones del Comi- 
té de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles. Cumpliendo con la obligación de 
notificar prontamente las enfermedades, informa que en Alabama se ha aislado el vibrión coléri- 
cо en la vesícula biliar de un paciente después de la colecistectomía. Aunque no parece que 

haya riesgo alguno para los viajeros internacionales, se tendrá informada a la OMS. 

El Dr. ORZESZYNA (Polonia) apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta. Des - 
de 1977 Polonia sólo exige la vacunación antivariólica a los viajeros de unos pocos países; en 

todos los laboratorios polacos se han destruido las reservas de virus variólico. Se exige el 

certificado de vacunación anticolérica a los viajeros procedentes de países que figuran como 
infectados en los partes de la OMS. Se practica la vacunación contra la fiebre amarilla y se 

facilitan los certificados correspondientes a quienes viajen a países donde se exige esa vacu- 
nación. 

El Dr. MATUNDU (Zaire) dice, a propósito de la observación hecha en la sección C del in- 

forme, que las embajadas y consulados no suelen estar suficientemente enterados de los requisi- 
tos de los países en materia de certificados de vacunación, y que las embajadas de algunos paí- 

ses quieren aplicar sus propios reglamentos en otros países, con lo que a veces se originan in- 

cidentes diplomáticos; quienes están convencidos de que es innecesaria una vacunación quedan en 
ocasiones desagradablemente sorprendidos al observar que esa vacunación se sigue exigiendo en 

un país a donde viajan, con los problemas consiguientes. 

El Dr. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ- MURIAS (España) apoya el proyecto de resolución con la modifica- 
ción propuesta por el delegado del Reino Unido y conviene con el orador anterior en que las em- 

bajadas están a veces mal informadas o son fuente de informaciones poco claras; pese a las re- 

soluciones de la Asamblea de la Salud, algunos países siguen pidiendo certificados de vacuna- 

ción, por ejemplo, contra el cólera, lo que origina dificultades. Es, pues, importante que se 

apruebe el informe del Comité 

El Dr. AASITY (Arabia Saudita) dice que su país siente muy especialmente los problemas ex- 

puestos en el informe y alude a las especiales dificultades asociadas con las peregrinaciones. 

Su delegación elogia el informe y apoya el proyecto de resolución con la modificación propuesta. 

El Sr. ONISHI (Japón) pregunta cuál sería la situación jurídica en lo que respecta a la 

aprobación por el Asamblea de la Salud de los "puntos de vista" así como de las recomendacio- 

nes del Comité si se modifica el proyecto de resolución; cabe, por ejemplo, preguntarse cuál 

sería la situación en lo relativo a la frecuencia de las reuniones, asunto debatido por el Co- 

mité en su informe. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 
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