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16
a
 SESION 

Viernes， 18 de enero de 1980， a las 9 horas 

Presidente : Dr. A . M . ABDULHADI 

1. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1980-1981 : Punto 10 del orden del día 

(resolución WHA28.69; documento WHA32/l979/REc/l, resolución WHA32.30 y documento EB65/8) 

(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-

REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 11 del orden del día (documento 

EB65/Conf.Paper № 3) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución 

preparado por los Relatores sobre el reembolso de los gastos de viaje de Los representantes 

que asisten a las reuniones de los comités regionales : 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la recomendación hecha por el Comité Regional para el Pacífico Occiden-

tal con objeto de que la OMS considere la posibilidad de financiar los gastos de viaje, 

con exclusión de las dietas, de un representante de cada Estado Miembro que asista a las 

reuniones del Comité Regional; y 

Reconociendo la importancia de que todos los Estados Miembros participen en las de-

liberaciones de los comités regionales, 

PIDE a los comités regionales : 

1) que examinen esa propuesta en sus reuniones de 1980， teniendo en cuenta los si-

guientes extremos : 

a) las opiniones manifestadas en la 6 5 a reunion del Consejo Ejecutivo (enero 

de 1980)， con ocasión del debate sobre este asunto； 

b) las repercusiones que tendría la adopción de dicha propuesta en el total de 

fondos disponibles para la cooperación técnica con los Estados Miembros； 

c) la posibilidad de limitar el reembolso que se propone a la OMS de los gas-

tos ocasionados por la participación en las reuniones de los comités regionales 

a los representantes de los Estados Miembros cuyas contribuciones al presupues-

to ordinario de la Organización se hayan fijado en la cuota mínima; 

2) que sometan sus observaciones y comentarios a la consideración del Consejo Eje-

cutivo en la 67 reunion de éste, el mes de enero de 1981. 

Decisión : Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE invita a los miembros a formular observaciones acerca del informe del Direc-

tor General sobre las modificaciones del presupuesto por programas para 1980-1981 (documento 

EB65/8). Propone que el informe se examine en dos partes, tomando juntas las dos primeras 

secciones y después la tercera. 

El Sr. BOYER, suplente del D r . Bryant, señala que el informe de que se trata abarca las 

modificaciones correspondientes al ejercicio 1980-1981， que apenas acaba de empezar, y se pre-

gunta has ta qué punto puede ser util examinar un informe tan al comienzo del bienio. El infor-

me que se presentará al Consejo en su reunión de enero de 1981 será sin duda más útil puesto 

que las modificaciones del presupuesto a mitad del bienio serán más manifiestas. Sin embargo, 



las cifras del presupuesto fueron adoptadas siete meses antes y preparadas de hecho con dos años 

de antelación, antes de que se celebrara la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Salud, en Alma-Ata, y antes de que la Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptaran por unanimidad la atención primaria de salud y la meta de la salud pa-

ra todos. Sería de prever que todo ello llevara consigo una modificación considerable de esas 

cifras. 

Es digno de señalarse un aumento de US $46 millones en recursos extrapresupuestarios. El 

Director General ha mencionado la preocupación de algunos Estados Miembros en cuanto al nivel 

del elemento de asistencia técnica en los presupuestos ordinarios de las organizaciones de las 

Naciones Unidas. Es muy satisfactorio que la OMS consiga fondos para ese elemento y es de es-

perar que los obtenga en mayor cantidad antes de que termine el bienio. 

En el párrafo 116 del informe consta que, en relación con el programa 8.1.4, hubo un aumen-

to de US $396 400 que se destinan a la Region de Africa para sufragar el costo de cuatro pues-

tos de servicios generales en el servicio de reproducción de documentos. Habida cuenta de los 

graves problemas de salud de la Region ese aumento en los gastos administrativos parece excesivo 

En el proyecto de resolución propuesto por el Director General sobre las estructuras de la 

OMS se pide al Consejo que garantice la orientación optima de los presupuestos por programas en 

apoyo de las estrategias establecidas por los Estados Miembros con el fin de alcanzar la salud 

para todos. La tarea propuesta es excelente. Cabe preguntar de qué manera la salud para todos 

se refleja en el presupuesto. El Director de Promocion del Programa, de la Oficina del Direc-

tor General, señalo a la atención del Comité del Programa las dificultades que se plantean en 

el sistema de clasificación aplicado en el Sexto Programa General de Trabajo y en el presupues-

to mismo. La salud para todos no figura como tal, sino oculta en diversas categorías que r e - . 

sultan difíciles de comprender. En la resolución WHA32.30 se pidió al Director General que ase-

gurase la asignación adecuada de fondos con el fin de alcanzar la salud para todos cuando se 

aplicara el presupuesto por programas para 1980-1981. Resulta, pues, curioso observar en el 

cuadro de las páginas 5-8 del informe del Director General que se registra una disminución con-

siderable de las asignaciones del presupuesto ordinario para los programas 3.1.1, Planificación 

y gestion de los servicios de salud, 3.1.2, Atención primaria de salud, 3.1.6, Investigaciones 

sobre servicios de salud y 4,1.0, Planificación del programa y actividades generales sobre pre-

vención y lucha contra las enfermedades transmisibles. Algunas de las disminuciones quedan com-

pensadas por aumentos de las asignaciones extrapresupuestarias. Sin embargo, todos esos progra-

mas guardan relación directa con la salud para todos, y era de esperar que atendiendo a las re-

comendaciones de la Conferencia Internacional de Alma-Ata se hubiesen aumentado las correspon-

dientes asignaciones del presupuesto ordinario. 

En el informe del Director General se indica que las modificaciones se han efectuado a pe-

tición de los Estados Miembros. La explicación no resulta enteramente satisfactoria puesto que 

la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo no deberían ceder el control absoluto de los pro-

gramas a los Estados Miembros, y, al ejercer sus funciones en el proceso de preparación del Pro-

grama, deberían tener en cuenta la Declaración de Alma-Ata y las decisiones de la Asamblea Mun-

dial de la Salud sobre la salud para todos. 

El Dr. TEJADA-DE-RIVERO, Subdirector General, dice que bajo el programa 5.1.4, Inocuidad 

de los alimentos, aparecen asignaciones presupuestarias para dos reuniones sobre aditivos ali-

mentarios que han de celebrarse una en 1980 y otra en 1981, organizadas ambas conjuntamente 

con la FA0. En años anteriores las reuniones de esa clase eran consideradas como reuniones de 

Comités de Expertos. A raíz de la propuesta hecha por la Comisión del Codex Alimentario en 

1979, la Secretaría propone que, en vista de su importancia, esas reuniones sean consideradas 

como comités de expertos para 1980 y 1981. Por su parte, la FA0 ya las ha consignado en esta 

forma en su presupuesto para 1980-1981. El cambio propuesto no tiene repercusiones financie-

ras en el presupuesto de la OMS. 

El Dr. GALAH0V, suplente del Dr. Venediktov, no tiene objeción alguna que oponer a las mo-

dificaciones indicadas en el presupuesto por programas, que se hicieron en respuesta a la De-

claración de Alma-Ata y con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Las modi-

ficaciones se han hecho dentro del marco del presupuesto ordinario aprobado. Como no se dis-

pone de información bastante sobre fondos extrapresupuestarios, las observaciones sobre esos 



fondos deberán aplazarse hasta la 3 3
a
 Asamblea Mundial de la Salud. En relación con el cuadro 

de las páginas 5-8 del informe del Director General, cabe observar que la asignación del presu-

puesto ordinario para atención primaria de salud se ha reducido, aunque han aumentado los recur 

sos extrapresupuestarios. Los fondos extrapresupuestarios deberían servir de complemento de 

los fondos del presupuesto ordinario, pero no sustituirlos. Un programa de la importancia de 

la atención primaria de salud debería tener garantizada su financiación, preferiblemente con 

cargo al presupuesto ordinario. No es satisfactorio que se reduzcan los créditos para inves-

tigaciones sobre servicios de salud. 

Observa que se han hecho modificaciones atendiendo a los deseos de Estados Miembros. No 

se hace mención alguna de la función orientadora de la OMS. El presupuesto debería reflejar la 

voluntad colectiva más que los deseos individuales de Estados Miembros. La información sobre 

el gran programa 8.1, Programas generales de servicios auxiliares, parece indicar que los gas-

tos administrativos siguen aumentando pese a la adopción de la resolución WHA29.48, en la que 

se pidió su reducción. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, señala que, aunque el presupuesto ordina-

rio se mantiene en el nivel aprobado, en los recursos extrapresupuestarios se aprecia un aumen-

to de un 137o. Observa también que entre las modificaciones figura un aumento general en las 

asignaciones para los programas de salud de la familia， en particular para salud de ia madre y 

el niño, mientras que se observan disminuciones para los programas de lucha contra las enferme-

dades transmisibles, en particular para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales. Las modificaciones son coherentes con el parecer expresado por 

ej. Consejo en la reunion anterior, según el cual se había producido cierto desequilibrio a raíz 

del rápido aumento de las asignaciones para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-

zas sobre Enfermedades Tropicales en comparación con las asignaciones para otros programas como 

el de salud de la madre y el niño. La oradora nada tiene que objetar a esas modificaciones. 

Sin embargo, aunque se había asegurado al Consejo que se aumentarían los créditos para investi-

gaciones sobre servicios de salud, de hecho esos créditos se han reducido ligeramente. 

Pregunta la Dra. Broyelle que modificaciones se están efectuando en cuanto a personal, as-

pecto que no se menciona en el informe. En otros documentos se indica una disminución en el 

personal remunerado con cargo al presupuesto ordinario. Tenía entendido que se había produci-

do una reducción general en el personal de todo el mundo, independientemente de la fuente de su 

remuneración. Pregunta si es así y cuáles pueden ser las repercusiones presupuestarias. 

Se declara en favor de la modificación de la escala de contribuciones de la OMS que ha de 

aplicarse a partir de 1981. 

El Dr. KRUISINGA dice que la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Uni-

das , a p r o b a d a el 29 de noviembre de 1979， tiene ciertas repercusiones financieras para la OMS, 

y, en consecuencia, cree, lo mismo que la Dra. Broyelle, que las asignaciones del presupuesto 

ordinario no deberían disminuirse, en particular para el programa de investigaciones sobre ser-

vicios de salud. 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo si están de acuerdo en que se consideren 

como comités de expertos las reuniones mixtas FA0/0MS sobre aditivos alimentarios que han de ce-

lebrarse en 1^80 у 1Я81. 

Así queda acordado. 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, se refiere a la sección III del informe del 

Director General y dice que la escala de contribuciones de la OMS siempre se ha ajustado en lo 

posible a la de las Naciones Unidas, efectuándose los ajustes de la escala de la OMS un año des-

pués de modificada la escala de las Naciones Unidas. Dado que las Naciones Unidas han adopta-

do una nueva escala para el periodo 1^80-1^82, la OMS debería adoptar medidas para modificar 

su propia escala con efectos a partir de 1981. A este proposito, recuerda lo dispuesto en el 

párrafo 3 del Artículo 5 del Reglamento Financiero. Propone que se prepare un proyecto de re-

solución, cuyo preámbulo contenga una referencia a las resoluciones pertinentes de la Asamblea de 

la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre la preparación de la escala de contribuciones de la OMS, 

y a la resolución 34/6 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la nueva esca-

la de las Naciones Unidas para 1980-1982. En la parte dispositiva del proyecto de resolución 



debería constar que el Consejo se considera en el deber de recomendar a la Asamblea de la Salud 

la adopción de una nueva escala de contribuciones de la OMS para 1981, elaborada sobre la base 

de la escala de las Naciones Unidas para 1980-1982， y debería pedirse al Director General que 

presente a la 3 3
a
 Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de resolución apropiado sobre las 

nuevas contribuciones para 1981. Por su parte, el Dr. Galahov colaboraría gustoso en la pre-

paración de ese proyecto de resolución. 

El Dr. KRUISINGA conviene en que la OMS debería modificar su escala de contribuciones pa-

ra ajustaría a la de las Naciones Unidas. Sin embargo, la OMS tiene un ciclo presupuestario 

bienal. Al considerar esa cuestión convendría tener en cuenta ambas cosas. 

El Profesor XUE Gongchuo ha estudiado el informe del Director General con gran interés. 

En las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 se dispone que la ultima escala de cuotas de las Naciones 

Unidas debería servir de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS. La Asam-

blea General de las Naciones Unidas adopto una nueva escala para 1980-1982 el 25 de octubre 

de 1979. Es de esperar que la evaluación de la OMS para la China refleje la situación econó-

mica que existe en ese país. A raíz de la restauración de sus legítimos derechos en las Nacio-

nes Unidas en 1971， China empezó a pagar sus contribuciones según un índice provisional del 4%. 

En 1974j China aumentó voluntariamente su contribución a un 5,5%, como prueba de su apoyo a las 

Naciones Unidas. Sin embargo, los presupuestos de las Naciones Unidas han aumentado desde en-

tonces radicalmente, lo que impone una pesada carga a China, que es un país en desarrollo. Ade-

más , l a cuota de miembro de las Naciones Unidas se ha aumentado a consecuencia de una disminu-

ción de la cuota de varios países. Actualmente, la tasa de 5,5% es superior a las posibilida-

des de la China. Sobre la base de los datos facilitados por la China, las Naciones Unidas re-

solvieron que la contribución de la China fuese de 0,95%. La modificación de la cuota de la 

China afectaría a un pequeño número de países en desarrollo. Teniendo en cuenta las dificul-

tades financieras de esos países y con el fin de impedir que se aumenten de manera inmediata 

sus contribuciones, la China manifestó a la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas, en ju-

nio de 1979, que estaba dispuesta a asumir una gran proporción del aumento que correspondería 

a esos países. La China ha convenido, pues, en aumentar su contribución de un 0,95% a un 1,62%, 

con lo que pasa a ocupar, entre los 150 Miembros de las Naciones Unidas, el duodécimo lugar en 

orden de importancia de contribuyentes. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 

WHA26.21, la OMS debería modificar su escala de contribuciones para el periodo 1980-1981 de 

conformidad con la nueva escala de las Naciones Unidas. El Consejo debería presentar un pro-

yecto de resolución en ese sentido a la 3 3 a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. SEBINA dice que, puesto que la ultima escala de las Naciones Unidas refleja las po-

sibilidades de los Estado s Miembros en cuanto al pago de contribuciones, la escala de la OMS 

debería reajustarse adecuadamente lo antes posible, y está de acuerdo en que conviene que se 

presente un proyecto de résolue ion adecuado a la Asamblea de la Salud. 

El D r . CHRISTIANSEN, suplente del D r . M o r k , se declara partidario de que se enmiende la 

escala de la OMS con efectos a partir de 1981， para ajustaría a la nueva escala de las Naciones 

Unidas. 

El Sr. B0YER, suplente del Dr. Bryant, y el Dr. BARAKAMFITIYE apoyan igualmente la pro-

puesta de que se enmiende la escala de la OMS para ajustaría a la escala de las Naciones Unidas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, habida cuenta de la propuesta del Dr.Galahov 

en el sentido de que se enmiende la escala de contribuciones de la OMS para 1980-1981 para ajus-

taría a la ultima escala de las Naciones Unidas, propuesta que ha merecido apoyo general entre 

los miembros, la Secretaría ayudará a los Relatores a preparar un proyecto de resolución ade-

cuado para su consideración por el Consejo. Esa decision exigirá además que se aíiada un punto 

al efecto en el orden del día de la 3 3 a Asamblea Mundial de la Salud. 

Refiriéndose a las críticas sobre las cifras presentadas en el informe del Director Gene-

ral, recuerda el Sr. Furth que, como ha dicho el Sr. Boyer, algunos de los presupuestos regio-

nales del presupuesto por programas adoptado en mayo de 1979 habían sido preparados con solo 

un aTio de anterioridad a aquella fecha. En algunos casos, las modificaciones que ahora figuran 

en el documento presentado al Consejo fueron preparadas tan solo pocas semanas después de la 



adopción del presupuesto por programas y, por consiguiente, no es extraño que la mayoría de 

ellas no sean muy significativas. Insiste en que las modificaciones son preliminares y muy 

provisionales. En muchos casos ya han sido invalidadas porque los programas se reajustan cons-

tantemente con el fin de reflejar las modificaciones de los costos y los deseos de los Estados 

Miembros sobre su ejecución. Además, las cifras que figuran en el cuadro son globales. En al-

gunos casos están compuestas de una serie de pequeñas modificaciones efectuadas en las diversas 

regiones, que, sumadas, dan la impresión de una diferencia importante, sin que se haya modifi-

cado considerablemente el programa. En otros casos, una modificación de importancia efectuada 

en una región puede haber sido contrarrestada por una modificación de la misma importancia en 

otra región, con lo que la cifra global no refleja ninguna modificación. Así, pues, las cifras 

por sí solas no tienen mucho sentido. La Secretaría ha tratado de señalar la índole de las mo-

dificaciones en las notas explicativas, pero comprende que es difícil hacerse una idea clara. 

Es la primera vez que se ha preparado un documento de esa clase para el Consejo Ejecutivo. 

La Secretaría quiso facilitar una información lo más completa posible, pero quizá el criterio 

aplicado no fue el más adecuado. Se pidió a los Directores Regionales que prepararan un cuadro 

en el que se reflejaran todas las modificaciones, y que presentaran por escrito las explicacio-

nes necesarias. Quizá sería mejor, en lo sucesivo, presentar un informe explicativo sobre las 

modificaciones de programa más importantes que se hayan producido o que se piense efectuar, in-

dicando las cifras en los casos en que sea oportuno, más que estructurar todo el informe en 

torno a un cuadro presupuestario. Se tratará de mejorar la presentación del próximo informe, 

que debe presentarse dentro de dos años. 

Se ha preguntado si en las modificaciones del presupuesto cabe identificar las que se re-

fieren a programas sobre salud para todos. En realidad, el apoyo a la acción en pro de la sa-

lud para todos está presente en todas partes, puesto que se aplica a todos los programas y a 

todos los informa. El Director General ya ha insistido acerca de ese punto, y los programas 

en los que se registra un aumento presupuestario tienen una función que desempeñar en la es-

trategia de la salud para todos tan grande como los programas cuya asignación presupuestaria 

se. ha reducido• 

Señala el Sr. Furth que no ha habido modificaciones en el nivel general del presupuesto 

ordinario, como puede verse en el cuadro de la página 8 del documento EB65/8. Algunas de las 

disminuciones del presupuesto ordinario han s ido compensadas con creces por los aumentos extra-

presupuestarios . A su juicio, si se consiguieran más recursos extrapresupuestarios nada se 

opondría a aliviar al presupuesto ordinario de ciertas partidas, siempre que no se dejara de 

ejecutar la totalidad del programa. 

En cuanto al número de miembros del personal, en la resolución WHA29.48 se pedía que se 

redujeran todos los gastos administrativos y de personal, y así se hizo en la Sede y en las 

oficinas regionales con cargo al presupuesto ordinario. Con los años se ha registrado también 

una disminución general en el número de personal, en todo el mundo, como resultado de las di-

ferentes formas de cooperación técnica, del mayor uso de consultores a corto plazo y de mis io-

nes a corto plazo de personal de la Sede y de las oficinas regionales a los países, etc. En 

lo que atañe a la Sede, ha disminuido el número de personal financiado con cargo al presupuesto 

ordinario, pero ha aumentado considerablemente el número de personal financiado con recursos 

extrapresupuestarios, como ocurre, por ejemplo, en el nuevo Programa Especial de Investigacio-

nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

En lo que atañe a las consecuencias financieras de la resolución 34/58 de la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas, a la que se ha referido el Dr. Kruisinga, señala el Sr. Furth 

que aunque la resolución en sí misma no las tiene, puesto que en ella no se hace más que apo-

yar las resoluciones y las políticas de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la salud para 

todos, sí tiene repercusiones financieras el logro de la meta de la salud para todos. Hasta 

que se haya reunido el Grupo de Recursos Salud 2000 y se hayan establecido las estrategias na-

cionales ,regionales y mundial será difícil decir exactamente cuáles han de ser esas repercu-

siones financieras. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, recuerda al Consejo Ejecutivo que a raíz de 

lo dispuesto en la resolución WHA29.48 se hicieron esfuerzos especiales para reducir el perso-

nal de la Oficina Regional. Posteriormente, surgieron nuevas necesidades de programa, en par-

ticular en relación con el objetivo de la salud para todos, y se hizo necesario facilitar a 

los Estados Miembros elementos de información en forma de guías, directrices, datos técnicos y 

documentación con fines de formación en los centros de desarrollo de la salud y para facilitar 

información a la población y motivarla en favor de la atención primaria de salud. Además, se 



aprobó una resolución en la que se adopto un tercer idioma de trabajo para la Region de Africa. 

Como resultado de todo ello ha sido necesario aumentar los servicios de conferencia y de repro-

ducción de documentos. Debe señalarse, sin embargo, que el aumento de US $396 400 corresponde 

no solo al personal adicional necesario sino también al aumento de los costos del material y 

del equipo de importación. 
* 

El Dr. KRUISINGA no desea que se entable en esa fase un debate a fondo sobre el tema, 

puesto que llevaría demasiado tiempo, pero sí quiere reafirmar con absoluta claridad que a su 

juicio la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene importantes re-

percusiones financieras para la Organización. 

El Dr. HIDDLESTONE pregunta, en primer lugar, cuál es la situación neta después de la 

reducción del personal de la Sede financiado con cargo al presupuesto ordinario y del aumento 

del personal financiado con fondos extrapresupuestarios. En segundo lugar, desea saber si los 

fondos extrapresupuestarios fueron asignados específicamente para proyectos basados en la Sede 

o si el aumento registrado en el personal de la Sede se debe a otras razones. 

El Dr. YACOUB pregunta si los fondos pueden reasignarse de un programa a otro, y señala 

que, a su juicio, los programas más interesantes son los de educación sanitaria y salud de la 

madre y el niño. Pregunta también si los recursos extrapresupuestarios están sujetos a los ti-

pos de cambio del franco suizo y del dolar de los Estados Unidos de América o si se presentan 

en forma de "cestas de moneda" como se hace a veces en las regiones. 

La Dra. BROYELLE considera poco clara la respuesta que se ha dado a su pregunta sobre el 

presupuesto por concepto de personal. Quisiera saber el numero exacto de miembros de personal 

que había en 1978 y 1979 y el numero que se prevé para 1980 y 1981, juntamente con los costos 

correspondientes, para que pueda verse claramente si, en definitiva, ha habido un aumento o una 

reducción de personal. 

Además, no se ha dado respuesta especifica a su pregunta acerca de las asignaciones para 

investigaciones sobre servicios de salud, que han sido ligeramente reducidas, pese a que el año 

pasado se manifesto unánimemente la esperanza de que se aumentarían habida cuenta de la impor-

tancia del programa. 

El Dr. GALAHOV desea dejar bien sentado que lo que dijo antes no fue que se han registrado 

aumentos en el presupuesto, sino que no ha habido modificaciones en el mismo. 

Habida cuenta de las observaciones del Sr. Furth sobre el documento EB65/8, pregunta si 

ese documento se modificará antes de presentarlo a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAI0 pregunta si el personal remunerado con cargo al presupues-

to ordinario y el remunerado con cargo a recursos extrapresupuestarios tiene el mismo regimen e 

idénticas condiciones de trabajo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice, en respuesta a las preguntas formuladas, que las 

previsiones de dotacion de personal en la Sede para el presupuesto correspondiente a 1980-1981 

aparecen en las Actas Oficiales № 2 50. En esta fase le es casi imposible efectuar previsiones 

relativas a las regiones, dado que el presupuesto para 1980-1981 no incluye ningún proyecto na-

cional ni interpaíses, sino solo los programas. Por consiguiente, no puede hacer previsiones 

de dotacion de personal para el personal de proyectos. Contestando a la pregunta del Dr. Yacoub, 

manifiesta que la Resolución de Apertura de Créditos incluye habitualmente un párrafo que auto-

riza al Director General a efectuar transferencias de créditos entre las secciones del presupues-

hasta una cuantía que rio exceda el 10% de la suma consignada en la sección a partir de la cual 

se realiza la transferencia. Señala que el desplazamiento de recursos previsto, que se refleja 

en el cuadro del documento EB65/8, no es un desplazamiento entre las regiones y la Sede o entre 

las propias regiones, sino un desplazamiento de recursos entre programas y en algunos casos en-

tre países, que ha sido examinado por los comités regionales. 

En respuesta a la pregunta del Profesor de Carvalho Sampaio, confirma que todo el personal, 

cualquiera que sea el tipo de recursos que se destina a su remuneración, está sujeto a idénticas 

condiciones de servicio y sometido a los mismos estatuto y reglamento de personal. 



Respondiendo a la pregunta del Dr. Galahov, dice el orador que no sería posible consultar 

nuevamente a los comités regionales antes de la próxima Asamblea de la Salud, y que por tanto 

el documento tendrá que presentarse en su forma actual. Por otra parte, no tendría objeto poner 

al día un documento que dejaría de estar actualizado antes de que hubiera posibilidad de presen-

tarlo a la Asamblea de la Salud. Espera que en 1982 podrá presentar un tipo diferente de infor-

me que ofrecerá más información, pero que no estará basado en una presentación estadística sino 

en una descripción de los cambios que a juicio de los Director Regionales habrá que hacer en los 

presupuestos regionales. El tipo de presentación actual implica mucho papeleo innecesario y ca-

si no tiene ninguna utilidad a efectos de gestión. 

El Dr. KRUISINGA agradece la respuesta del Dr. Furth y apoya sus propuestas en relación con 

el tipo de informe que se presentará en el futuro. Está plenamente de acuerdo con los debates 

que han tenido lugar en el Comité del Programa sobre el particular. 

El Dr. KO KO, Director, Gestión del Programa, Oficina Regional para Asia Sudoriental, res-

pondiendo a la Dra. Broyelle, dice que el presupuesto para el ejercicio 1980-1981， que se pre-

paró y presentó al Comité Regional en 1978， solo ofrecía indicaciones generales con respecto a 

los programas. En Indonesia y Birmania se asignaron ciertos recursos presupuestarios a inves-

tigaciones sobre servicios de salud pero, cuando en 1979 el programa se desarrolló y presentó 

con detalle ante el Comité Regional, se consideró que las actividades pertenecían sobre todo a 

la esfera del fomento general y el desarrollo de programas de investigación. Por consiguiente, 

los proyectos han sido suprimidos totalmente del programa 3.1.6, Investigaciones sobre servicios 

de salud, e incluidos en el programa 2.4, Fomento y desarrollo de las investigaciones. 

El Sr. BOYER señala que la resolución ША28.69 pide que en los anos pares en la Asamblea de 

la Salud se practique un breve examen de los cambios relativos al presupuesto por programas pa-

ra el segundo año del bienio pero no solicita expresamente una presentación estadística. El 

orador desearía estar en condiciones de desempeñar las funciones de miembro del Consejo Ejecuti-

vo relativas a la vigilancia de la salud para todos y de cuidar de que las reorientaciones pre-

supuestarias efectuadas van encaminadas a la consecución de esa meta. Quisiera saber, pues, si 

sería posible volver a redactar el documento EB65/8 en la forma que ha sugerido el Sr. Furth para 

los informes futuros antes de que se reúna la próxima Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL, comentando las preguntas del Dr. Hiddlestone, dice que, tal como el 

concibe la Organización, los recursos unificados de ésta deberían aplicarse con la máxima efica-

cia y ponerse a disposición de todos los Estados Miembro s en cualquier etapa de desarrollo, y 

estima que adoptar un criterio jerárquico con respecto a la resolución WHA29.48 no dará los re-

sultados apetecidos. La cuestión de cuántos puestos hay en Ginebra y cuántos en las Regiones 

plantea el problema en una falsa perspectiva. Un examen de los métodos de trabajo en lo que 

respecta por ejemplo al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales mostraría que si bien el grupo de científicos que trabaja en este programa no nece-

sita teóricamente hallarse establecido en Ginebra, en realidad la infraestructura administrati-

va disponible en la Sede, incluyendo servicios de ordenadores, de impresión y de edición, per-

miten potenciar al máximo los recursos del grupo instalándolo allí. 

La cuestión tampoco puede examinarse enteramente en función de la resolución WHA29.48, da-

do que en los nuevos programas se procura poner el acento en las capacidades de investigación 

de los propios países. Es una situación que ha preocupado constantemente al Director General, 

pues aunque no desea aumentar el personal de Ginebra, tiene el deber de obtener los mejores re-

sultados posibles. En algunos casos, como en el del programa de lucha contra las enfermedades 

diarreicas, el programa se ha iniciado desde un punto de vista nacional y regional a fin de evi-

tar una supere structura demasiado compleja. 

En vista de algunos de los debates que han tenido lugar en los comités regionales en lo 

que respecta al estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y de algunas 



observaciones que se han hecho sobre el equilibrio de los recursos en diversos planos, el Di-

rector General estima que sería util que el Consejo Ejecutivo considerase la posibilidad de es-

tablecer un pequeño grupo de trabajo integrado por algunos de sus miembros, para que examine 

los presentes procedimientos y métodos de trabajo en la Sede, así como la forma en que están 

relacionados con los Estados Miembros. Ese grupo de trabajo podría asegurarse de que los 

US $25 millones en recursos extrapresupuestarios van a alimentar programas que no solo tienen que 

ver con la investigación sino también con la prestación de servicios； el programa relativo al 

paludismo, por ejemplo, contribuye de manera considerable con recursos humanos al Programa Es-

pecial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Otra cuestión que po-

dría ser examinada por el grupo de trabajo propuesto es la manera en que la OMS debería hacer 

frente al problema de los recursos de agua, cuestión con respecto a la que se está urgiendo a 

la Organización para que desempeñe el papel de organismo rector. Convendría que los miembros 

se percatesen del es fuerzo constante que hay que desplegar en el empeño por promover programas 

de particular interés, y por esta razón vería con agrado una verificación por los miembros del 

Consejo. Ese examen permitiría elaborar informes para los comités regionales que les harían 

reflexionar sobre la manera en que pueden obtener lo más posible de la Organización. Lo que 

importa es saber si los Estados Miembros en general obtienen lo que desean de la Organización. 

Si el Consejo Ejecutivo lo juzga oportuno, el Director General tendrá mucho gusto en presen-

tarle , d e s p u é s de la Asamblea de la Salud, propuestas acerca de la forma en que el grupo de 

trabajo propuesto podría llevar a cabo su estudio. 

Contestando a la Dra. Broyelle， el Director General dice que, aunque todo el sector de las 

investigaciones sobre servicios de salud constituye una de las materias por las que se siente 

mayor interés, hasta el momento no ha sido posible elaborar un programa que realmente merezca 

recursos considerables. Se ha estado dando prioridad a este tema en todos los comités regiona-

les , d e ahí que los fondos deberían proceder realmente de los países que están solicitando que 

se asigne a las investigaciones sobre servicios de salud una parte mucho más importante de los 

recursos del presupuesto ordinario. Esto es lo que está ocurriendo en algunas de las regiones 

y probablemente seguirá sucediendo en una mayor medida en el futuro. Asimismo se está prepa-

rando un importante programa de investigaciones sobre los servicios de salud en el marco del 

Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y de Formación de Investigadores sobre Repro-

ducción Humana, que está dando importantes resultados. Muchos otros programas cuentan asimis-

mo con un componente de investigaciones sobre servicios de salud. Por otra parte, se está 

atribuyendo mayor importancia a esta materia no solo por los países en desarrollo sino también 

por los países nórdicos. 

Es esencial definir muy cuidadosamente el papel de la OMS en materia de investigaciones so-

bre servicios de salud, ya que es una materia delicada desde el punto de vista nacional, pero no cabe 

duda de que pueden movilizarse muchos recursos externos una vez que se haya definido claramen-

te cuál ha de ser la estrategia de la OMS con respecto a este tema. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo a la pregunta formulada por la Dra. Broyelle, 

dice que en el presupuesto para 1980-1981 habrá una reducción de 116 puestos en la plantilla 

de la Sede prevista en el presupuesto ordinario, con lo que ésta disminuiría de 1088 puestos a 

fines de 1979 a 972 a fines de 1981. Por otra parte, se aumentará en seis el numero de los 

puestos remunerados con recursos extrapresupuestarios, con lo que pasarán de 112 a finales de 

1979 a 118 a fines de 1981. 

No se dispone aún de cifras actualizadas con respecto al numero real de funcionarios, pe-

ro una comparación de las cifras en enero de 1975， esto es, más de un año antes de que se adop-

tase la resolución WHA29.48, con las que fueron obtenidas en 31 de diciembre de 1978, permiti-

ría darse una idea de la tendencia. Ha habido una reducción de 60 puestos en la plantilla real 

de la Sede prevista en el presupuesto ordinario, por lo que de 961 puestos en enero de 1975 ha 

pasado a 901 puestos en diciembre de 1978, mientras que durante el mismo periodo se ha incre-

mentado en 73 puestos, esto es de 99 a 172, el número efectivo de funcionarios cuyos puestos 

son sufragados con fondos extrapresupuestarios. 

Habrá probablemente otras reducciones en la plantilla prevista en el presupuesto ordina-

rio y un pequeño incremento en el numero de puestos sufragados con cargo a fondos extrapresu-

puestarios . 



El Dr. CARDORELLE pregunta si es exacto que ciertos miembros del personal, a los que nor-

malmente se habría aplicado la resolución WHA29.48, han podido conservar sus puestos debido a 

que estos han sido transferidos del presupuesto ordinario a la partida sufragada con recursos 

extrapresupuestarios. 

El Dr. YACOUB， suplente del Dr. Fakhro, dice que la información suministrada por el Direc-

tor General contribuirá en gran medida a incrementar la confianza de los países en la OMS, tan-

to en la Sede como en las regiones. Algunos países, como los Estados del Golfo y los de la Pe-

nínsula arábiga, no han estado en condiciones de hacer donaciones a la Organización porque no 

sabían la aplicación que se iba a dar a los fondos. También el Dr. Yacoub tuvo ocasion de opo-

nerse a la asignación de fondos a la Sede, e incluso a la Region del Mediterráneo Oriental, pe-

ro su posicion se ha modificado desde que pertenece al Consejo. 

El Dr。 ABBÁS pregunta como es posible establecer previsiones sobre los recursos extrapre-

supuestarios cuando el presupuesto se prepara con dos años de antelación. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo con mayor detalle a las cuestiones plantea 

das, dice que algunos de los puestos que habían de suprimirse en cumplimiento de la resolución 

WHA29.48 estaban ocupados por funcionarios que habían servido leal y eficazmente a la Organiza-

ción durante muchos años. Privarse de sus servicios hubiera sido muy de lamentar. Además, el 

Director General, en consulta con los representantes del personal, se esforzo por aplicar la 

resolución de la manera más humana posible. Por consiguiente, en muchos casos, los funciona-

rios afectados han sido transferidos a un proyecto sobre el terreno, o bien a otros puestos que 

han quedado vacantes y que están sufragados con cargo al presupuesto ordinario o a otros recursos 

Predecir la cuantía de recursos extrapresupuestarios con que se podrá contar es siempre 

una tarea difícil y, en el mejor de los casos, no es más que una estimación basada en conjetu-

ras . Sin embargo, se cuenta con ciertos indicadores. Por ejemplo， la Organización sabe que 

están en marcha proyectos del PNUD, y que ciertos Estados Miembros y organismos bilaterales do-

nantes piensan facilitar fondos a la OMS para que esta realice ciertos programas. Ahora bien, 

las cifras obtenidas de este modo distan mucho de ser exactas y suelen ser subestimadas. 

Finalmente, por lo que se refiere a la sugerencia de que se presente un informe a la 3 3 a 

Asamblea Mundial de la Salud sobre los principales cambios presupuestarios que se han efectua-

do a nivel regional, el Sr. Furth desearía primero tener la ocasion de consultar a los Directo-

res Regionales, dado que el asunto les concierne de manera directa. En principio, sin embargo, 

la sugerencia parece razonable. 

El Dr. ASVALL， Director, Gestion del Programa, Oficina Regional para Europa, respondiendo 

asimismo a una observación formulada durante el debate, dice que, en la Region de Europa, donde 

las fluctuaciones de los tipos de cambio están causando estragos en el presupuesto determinado 

anteriormente, resulta particularmente necesario realizar ajustes para que el programa pueda 

ejecutarse con arreglo a los principios que lo informan. En este aspecto, está aumentando la 

importancia de las contribuciones voluntarias y, por consiguiente, el presupuesto por programas 

debe considerarse en su totalidad. Asimismo es evidente que hay que contar con mayor informa-

ción acerca de las perspectivas de esas contribuciones, y también que estas no deben limitarse 

solo al aspecto monetario. En consecuencia, la Oficina Regional para Europa ha pedido a los 

gobiernos que indiquen la cuantía de las contribuciones voluntarias que desearían hacer, tanto 

en efectivo como en especie, para cada punto del programa propuesto para 1982-1983 que ya ha si-

do presentado a los Estados Miembros para que formulen sus comentarios. De este modo, se espe-

ra promover los esfuerzos para establecer un programa conjunto de cooperación con los organis-

mos internacionales más a largo plazo y menor coordinado. 

El Dr. HIDDLESTONE dice que le han tranquilizado las observaciones del Director General, 

que deberían confortar a quienes están preocupados por la posibilidad de que los fondos ex-

trapresupuestarios puedan ser contrarios al espíritu de la resolución WHA29.48. Considera asi-

mismo que el grupo de trabajo propuesto por el Director General sería una experiencia muy alec-

cionadora. 



El DIRECTOR GENERAL dice que, en el curso de sus debates sobre la estructura y las funcio-

nes de la Organización, el Consejo no se ha detenido a examinar en detalle la cuestión de la 

moral del personal。 Ahora bien, si se quiere que la OMS continue siendo una organización téc-

nica , l a manera de poner a contribución su acervo total de conocimientos técnicos es indudable-

mente de importancia capital. Es indiscutible que en una época de transformación no cabe cejar 

en el empeño que ha de permitir a la Organización estar a la altura de responder al desafío, 

pero mientras tanto puede suceder que se cree un clima de considerable incertidumbre para el 

personal. Sin embargo, la Organización es más importante que el personal, y la salud para to-

dos , a su vez, es más importante que la Organización. La Organización misma no puede cambiar 

sin que se efectúen cambios a nivel de los países, que es lo que constituye toda la razón de 

ser del estudio sobre las estructuras. De otro modo, la OMS sería poco más que una fachada des-

tinada a dar la impresión de que se está adelantando hacia la meta de la salud para todos. 

En la decision del Consejo se ha de tener en cuenta la necesidad de que la moral sea buena, 

del mismo modo que los Estados Miembros deben saber y comprender de qué forma los recursos dis-

ponibles pueden proporcionarles el mejor respaldo posible. Por esta razón, el Director General 

ha propuesto el establecimiento de un grupo de trabajo del Consejo para que se encargue de exa-

minar de que modo los funcionarios en los diferentes escalones se ocupan de la cuestión de la 

salud para todos. La resolución WHA2 9.48, que ha constituido un acontecimiento decisivo en la 

historia de la Organización, ha hecho meditar mucho a algunos de los mejores técnicos de la Orga-

nización y , si quienes han pasado 15 años sobre el terreno regresan a Ginebra solo para darse 

cuenta de que sus servicios ya no interesan ni tienen nada que ver con lo que sucede en los paí-

ses , e s t o solo puede significar que los recursos que se dedican a todo el conjunto de especia-

listas son en realidad recursos perdidos. La mayoría de las personas de que se trata trabajan 

con gran ahinco y ponen todo su afán en el interés de los Estados Miembros. Es importante que 

en este aspecto las cosas queden bien claras, y si el Consejo, la Asamblea de la Salud o los 

comités regionales llegaran a otra conclusion, el Director General sería el primero en dejar 

libre el paso, y rápidamente. 

El PRESIDENTE dice que, habida cuenta de la propuesta del Director General, posiblemente 

el Consejo Ejecutivo deseará examinar en una futura reunion la posibilidad de establecer un pe-

queño grupo de trabajo, que estudiaría las funciones y las actividades desempeñadas por la Se-

cretaría con miras a efectuar recomendaciones al Consejo por conducto de su Comité del Programa, 

acerca del fortalecimiento y la coordinación a todos los niveles del trabajo de la Secretaría. 

El Presidente propone asimismo que el informe del Director General (documento EB65/8) sea some-

tido a la 3 3 a Asamblea Mundial de la Salud. 

Así queda acordado. 

2. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 

SUSTANCIAS SICOTROPICAS: Punto 21 del orden del día (documento EB65/21) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución sobre 

el uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotropicas, propuesto por el Dr. Bryant para 

su examen por el Consejo： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas en relación con los 

acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotropicas； 

Vistos los informes sobre la incidencia creciente del uso indebido de drogas y sobre 

sus efectos negativos en la salud pública, que requieren de los gobiernos nacionales y las 

organizaciones internacionales una acción urgente e intensiva； 

Vista asimismo la petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

su resolución 34/177 (1979), en el sentido de que la OMS y los demás organismos especiali-

zados incluyan las actividades de lucha contra el uso indebido de drogas como tema ordina-

rio de los programas de sus órganos rectores, 

1. RESUELVE incluir el tema de esa resolución en el orden del día de la 33 a Asamblea Mun-

dial de la Salud ; 



RECOMIENDA a la ЗЗ
3
 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente : 

La 33
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con pesar de los informes facilitados por las Naciones Unidas sobre 

la incidencia creciente del uso indebido de heroína y otros opiáceos } cocaína 5 pasta 

de coca，cannabis, barbitúricos e hipnóticos sedantes no barbituricos 5 tranquilizan-

tes y otros fármacos nocivos o que producen dependencia； 

Habida cuenta de 1 aumento de las defunciones relacionadas con el uso de drogas, 

en particular como resultado de la administración de dosis excesivas 3 de combinacio-

ne s de varias drogas o de drogas con alcohol，y de impurezas de las drogas； de la pro-

pagación del uso indebido entre los jóvenes， que son los dirigentes de las generacio-

nes futuras； del aumento de la incidencia del uso indebido de drogas entre las muje-

res； y de los graves problemas sociales y de salud relacionados con el uso indebido 

de drogas； 

Reconociendo que el uso indebido de drogas opone un grave obstáculo al progreso 

socioeconómico y tiene efectos particularmente negativos en la salud publica； 

Reafirmando las resoluciones WHA26.52 y WHA28.80 que se refieren, respectivamen-

te j a la epidemiología de la farmacodependencia y a la necesidad, en el plano de la 

comunidad, de programas ampliados de prevención, tratamiento y rehabilitación en el 

sector de farmacodependencia； 

Tomando nota con satisfacción de las actividades desplegadas por la OMS en coo-

peración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido 

de Drogas, en particular en materia de investigaciones y notificaciones epidemioló-

gicas , l a organización de seminarios sobre el uso inocuo de sustancias sicotropicas 

y estupefacientes, y la reunion de un comité de expertos sobre la evaluación de las 

consecuencias adversas para la salud pública de la farmacodependencia y del uso inde-

bido de drogas； 

Vista la petición formulada por la Asamblea Genera 1 de las Naciones Unidas en su 

resolución 32/124 (1977) de que, en el esfuerzo encaminado a reducir el uso indebido 

de drogas a la OMS y los organismos y órganos pertinentes de las Naciones Unidas dise-

ñen modelos para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación； 

Teniendo presente la resolución 34/177 (1979) de la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas en la que se insta a la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas 

a que intensifiquen sus esfuerzos por elaborar y aplicar, de acuerdo con sus mandatos, 

programas de lucha contra el uso indebido de drogas y se les pide que incluyan esas 

actividades como tema ordinario de los programas de sus órganos rectores, 

1. AFIRMA que el uso indebido de drogas representa para la salud un grave riesgo 

que revi ste proporciones cada vez mayores tanto en los países en desarrollo como en 

los industrializados； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que dediquen más atención a la incidencia del uso 

indebido de drogas en sus respectivas sociedades， sus regiones y la comunidad mundial， 

y en particular al efecto perturbador del uso indebido de drogas en las vidas y el 

porvenir de los jóvenes， a su influencia negativa en el bienestar socioeconómico y a 

las dificultades cada vez mayores con que tropieza la aplicación de la ley； 

3. INCITA a los Estados Miembros a que, al establecer sus estrategias nacionales 

con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y sus programas bienales de 

cooperación con la OMS, presten la debida consideración a la inclusion de elementos 

que permita combatir con eficacia la incidencia creciente del uso indebido de drogas； 



4. INVITA a los Estados Miembros a que aporten donativos en apoyo de las activida-

des que en el sector de la lucha contra el uso indebido de drogas despliegan la OMS 

y otros organismos internacionales, en particular el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas； 

5. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que suscriban los 

•tratados internacionales sobre fiscalización de las drogas； 

6. RECOMIENDA que la OMS siga estimulando los esfuerzos por mejorar la atención 

primaria de salud en los países productores de opio y por reducir la dependencia lo-

cal respecto del opio como panacea； 

7. PIDE al Director General: 

1) que fomente la notificación y publicación de informaciones sobre los efectos 

adversos del uso indebido de drogas para la salud y el desarrollo social； 

2) que ayude a los Estados Miembros a incorporar la lucha contra el uso inde-

bido de drogas a sus programas de atención primaria de salud y a las estrategias 

nacionales establecidas con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000； 

3) que fomente la iniciación y el fortalecimiento de programas nacionales de 

evaluación, inventario y fiscalización de las sustancias estupefacientes y si-

cotropicas ； 

4) que procure allegar fondos complementarios de origen multilateral, guberna-

mental y no gubernamental, en apoyo de nuevos proyectos y de los programas am-

pliados OMS de lucha contra el uso indebido de drogas； 

5) que mantenga la capacidad de la OMS para hacer frente a ese urgente problema 

de salud; 

6) que fortalezca la colaboración entre los programas de la OMS relativos a 

sustancias estupefacientes y sicotrópicas y los que versan sobre política y ges-

tion farmacéuticas y otras cuestiones afines； 

7) que informe oportunamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos rea-

lizados eri la aplicación de las disposiciones de esta resolución. 

El Dr. CH'EN Wen Chieh, Subdirector General, presenta el informe del Director General so-

bre el punto y dice que trata de las obligaciones estatutarias de la OMS y de las medidas no 

estatutarias adoptadas para velar por el empleo inocuo de sustancias sicotrópicas y estupefa-

cientes en los Estados Miembros. En diciembre de 1979， después de preparado el informe， un 

miembro del personal visito Argentina y ya se han efectuado visitas semejantes a tres otros 

países de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Europa. El estudio realizado en Argentina 

confirma las conclusiones del informe. La Secretaría del Acuerdo Sudamericano sobre Estupefa-

cientes y Sustancias Sicotrópicas está instalada en Argentina y el acuerdo ha sido ratificado 

por siete países, lo que muestra la necesidad de cooperación entre los países vecinos y otros 

países. 

El estudio realizado en cuatro países sobre las reacciones nacionales al Convenio sobre 

Sustancias Sicotrópicas de 1971，que ha sido ratificado por 59 Estados, indica que los gobier-

nos necesitan directrices que les ayuden a asumir las responsabilidades que les incumben en 

virtud de los tratados. El Director General desearía conocer la opinion del Consejo Ejecutivo 

acerca, de la preparación de esas normas. 

De conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo y de la Asamblea de la Salud, 

la OMS ha procurado persuadir a los Estados Miembros de la necesidad de adherirse al Convenio. 

En junio de 1980 se celebro en Ammán un seminario sobre el empleo inocuo de sustancias sicotró-

picas y estupefacientes organizado por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y se invitó a 

participar en él a 15 países de la Región y a otras organizaciones que trabajan en esta esfera. 

En. la Region del Pacífico Occidental, se va a celebrar en Manila, a finales de 1980, un curso 

práctico sobre un tema semejante. 



El Sr. BOYER, suplente del Dr. Bryant, estima que la OMS ha progresado considerablemente en 

el cumplimiento de las funciones que le asignan los diversos tratados de fiscalización de estu-

pefacientes y sustancias sicotropicas. Observa, además, en el párrafo 2.2 del informe del Di-

rector General， que se ha celebrado en la URSS un viaje de estudios sobre el empleo inocuo de 

sustancias sicotropicas y estupefacientes. Observa asimismo que se ha reunido un comité de ex-

pertos para evaluar los efectos nocivos para la salud publica del hábito y el abuso de las dro-

gas y está de acuerdo en que se ponga en práctica un nuevo proyecto para determinar qué asisten-

cia necesitan muchos países a fin de poder cumplir las obligaciones que les incumben en virtud 

de los tratados internacionales en lo que respecta a la salud. Sin embargo, pese a esa util la-

bor, queda mucho por hacer. Los informes de algunas organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas indican que el abuso de drogas, un problema muy familiar en los Estados Unidos, se está 

difundiendo y se está convirtiendo rápidamente en un problema mundial que exige la atención de 

todas las organizaciones y gobiernos interesados. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó recientemente su histórica resolu-

ción sobre la salud y el desarrollo, ha aprobado también dos resoluciones separadas sobre un as-

pecto concreto de la salud, a saber, el uso indebido de drogas. La ultima de estas resolucio-

nes, anexa al proyecto de resolución propuesto por el Dr. Bryant, insta a la OMS y a otros or-

ganismos especializados a que incluyan el uso indebido de drogas como tema ordinario de los pro-

gramas de sus árganos rectores. El proyecto de resolución propuesto por el Dr. Bryant prevé por 

tanto, que se incluya un punto sobre el uso indebido de drogas en el orden del día de la próxi-

ma reunion de la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 1980. Recomienda también que la Asam-

blea de la Salud adopte un proyecto de resolución cuyo objetivo fundamental sea informar e ins-

truir a las delegaciones ante la Asamblea de la Salud y, a través de ellas, a sus gobiernos so-

bre la urgencia del tema. En el proyecto de resolución se ha tratado de reflejar el nuevo en-

foque de la OMS, haciendo especial referencia a la necesidad de preparar programas radicalmente 

nuevos. A este respecto, señala a la atención del Consejo el párrafo 3 y el apartado 2) del pá-

rrafo 7 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado para su adopción por la 

Asamblea de la Salud. Confía en que el Consejo acordará presentarlo en la próxima reunion de 

la Asamblea de la Salud. 

El Profesor DOGRAMACI dice que los gobiernos no deben perder de vista la necesidad de co-

operar con los árganos profesionales, ya que la prescripción y uso de sustancias fiscalizadas, 

y por tanto las restricciones sobre su disponibilidad, dependen en gran parte de la decision del 

personal de salud de cada país. En cada etapa los médicos, dentistas, farmacéuticos y otros 

miembros de la profesión medicosanitaria pueden contribuir a los fines que persiguen los trata-

dos internacionales y esto debe señalarse en las normas propuestas. 

Los miembros de las profesiones de salud deben también intervenir en las actividades de los 

órganos del Estado y otros organismos conexos. En concreto, deben mantener informados a los ár-

ganos profesionales, mediante cartas circulares, por ejemplo, de los resultados logrados en la 

aplicación de las decisiones y política y deben celebrarse seminarios y conferencias en el ni-

vel nacional para mantener vivo el interés sobre esta materia. 

De ningún modo debe permitirse la publicidad en la television o en la radio de las drogas 

que están bajo fiscalización internacional. 

Recomienda, entre otras medidas, la preparación de un mecanismo para reducir el numero de 

fármacos sicotropicos y estupefacientes disponibles en el plano nacional e internacional; la 

preparación de un sistema para la pronta identificación de los problemas sociales de salud pu-

blica derivados del empleo de dichos fármacos； la preparación de un mecanismo para facilitar a 

la comunidad internacional información relativa a los problemas identificados en el plano nacio-

nal; y aplicación de las decisiones adoptadas en el nivel internacional. 

En lo que respecta al proyecto de resolución propuesto al examen del Consejo, con el que 

el orador está de acuerdo, propone que en el párrafo 6 de la parte dispositiva se añada una re-

ferencia a los países donde se cultiva el opio en contravención de la Convención Unica sobre 

Estupefacientes. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Bryant, dice que la enmienda propuesta por el Profesor 

Dogramaci, es perfectamente aceptable para los autores del proyecto de resolución. 

El Dr. SAMBO, suplente del Dr. Fernandes， estima que la OMS debiera contribuir, como parte 

fundamental de su cooperación técnica a los países en desarrollo, en un tema de suma importancia 

medica y social, a informar y capacitar miembros de la profesión médica y agentes de salud e 

instruir al publico sobre los peligros del uso indebido de drogas. 



Aunque se ha citado con frecuencia la medicina tradicional durante los debates relativos 

a la atención primaria de salud, en particular en lo que respecta a los países en desarrollo, 

donde hasta el 75% de la población puede recurrir a esos métodos curativos, no ha encontrado 

ninguna referencia al respecto en el documento ЕВ65/21. La omisión es sorprendente, ya que los 

fármacos estupefacientes y las sustancias sicotropicas se encuentran con frecuencia en las hier-

bas y plantas que se aplican empíricamente. Algunas plantas que tienen propiedades sicotropi-

cas se utilizan con frecuencia como simp les analgésicos. Más aún, se sabe que los jóvenes de 

los países interesados recurren deliberadamente a sustancias alucinógenas naturales. 

Por consiguiente, estima que los esfuerzos de cooperación de la OMS y los Estados Miembros 

para asegurar el empleo inocuo general de los fármacos estupefacientes y las sustancias sico-

tropicas deben tener en cuenta ese aspecto del problema； espera que sea examinado por el comité 

de expertos que, con arreglo al apartado 2.3 de 1 documento EB65/21, se reunirá a finales de 1980. 

Excusándose por apartarse ligeramente del punto del orden del día, el Dr. Sambo pregunta qué me-

didas ha adoptado el Director General para la aplicación de la resolución WHA31.33, en la que la 

Asamblea de la Salud, reconociendo la importancia de las plantas medicinales en los sistemas de 

atención de salud de muchos países en desarrollo, le pide, entre otras cosas, que disponga la 

compilación y la actualización periódica de una clasificación terapéutica de esas plantas, re-

lacionada con la clasificación terapéutica general de todos los medicamentos. 

Volviendo al proyecto de resólución propuesto por el Dr. Bryant, el orador apoya sus lí-

neas generales, con las modificaciones propuestas por el Profesor Dogramaci. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, apoya la declaración contenida en el párrafo 2 

del informe del Director General de que las medidas estatutarias previstas en los tratados in-

ternacionales para regular el suministro y el empleo de drogas no pueden por sí solas aportar 

suficiente protección para prevenir y evitar los problemas del abuso de drogas, y que para de-

sarrollar una acción eficaz a nivel nacional e internacional se requieren otras medidas. A es-

te respecto, son dignas de elogio las medidas indicadas por el Director General, a saber, que 

se incluyan algunas sustancias en las listas de la Convención de 1961 o en el Convenio de 19 71. 

Añade que sabe de un país que, en lo que respecta a una de esas sustancias, la fericic1idina, 

y sus análogos, ha ido más lejos y ha prohibido su empleo en los seres humanos. 

En confirmación del éxito del segundo viaje de estudios de la OMS sobre empleo inocuo de 

sustancias sicotrópicas y estupefacientes, el Dr. Galahov dice que los participantes examina-

ron , e n t r e otras cosas, el establecimiento de redes de información que, enlazando los pueblos 

más pequeños con importantes centros científicos, permitan a los investigadores, en particular 

en los países en desarrollo, familiarizarse con la experiencia de la medicina tradicional y ha-

cer uso de ella. Un nuevo viaje de estudios está proyectado para 1981; se espera que se suce-

dan otros periódicamente. 

Aunque apoya en general el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Bryant, estima que 

las disposiciones del párrafo 6 de la parte dispositiva en parte no hacen sino reiterar las del 

párrafo 3 de la misma, y que el aspecto del problema relativo a la atención primaria de salud 

no se relaciona satisfactoriamente con el tema médico general. Tal vez podría mejorarse el 

texto con una nueva redacción. 

En el apartado 4 del párrafo 7 de la parte dispositiva, se pide al Director General que 

"procure hallar fondos complementarios... en apoyo de... programas amp liados OMS de lucha 

contra el uso indebido de drogas". ¿Está en lo cierto al pensar que, aunque la Organización 

tiene ya un Programa Ampliado de Inmunización, no existen todavía esos programas de lucha con-

tra el uso indebido de drogas? En ese caso, convendría suprimir la ambigüedad del texto del 

proyecto de resolución. 

En el apartado 5 del párrafo 7 de la parte dispositiva, se pide al Director General que 

"mantenga la capacidad de la OMS" para hacer frente al problema. La petición es sin duda muy 

vaga. ¿No podría formularse en términos más precisos? 

El Dr. KRUISINGA recuerda que, en la reunión celebrada en Malta en 19 70, el Comité Regio-

nal para Europa examinó el problema del uso indebido de drogas. Desde entonces, las cosas han 

empeorado mucho más de lo que los participantes en ese debate podían imaginar. El abuso cre-

ciente de sustancias estupefacientes y sicotrópicas no es meramente un problema médico； es una 

amenaza contra la salud mental de la sociedad y pone en peligro a la propia sociedad. 

En general, el orador es favorable al proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí 

y está de acuerdo con las modificaciones propuestas, pero desearía ver la versión revisada an-

tes de apoyar oficialmente el texto. Estima también que las observaciones del Dr. Sambo son 

muy pertinentes. 



Reiterando su grave preocupación, el Dr. Kruisinga dice que es absolutamente esencial rea-

lizar renovados esfuerzos para enfrentarse con el problema del uso indebido de drogas. Estos 

esfuerzos tendrán sin duda consecuencias presupuestarias, pero el caso justifica plenamente los 

gastos adicionales. 

El Profesor SPIES expresa su aprobación del informe del Director General y del proyecto de 

resolución propuesto por el Dr. Bryant. 

Los oradores que le han precedido han ampliado el debate, mostrando la gran importancia 

del tema. Por su parte, el Profesor Spies desea subrayar la responsabilidad que incumbe a la 

OMS de enfrentarse con el problema del uso indebido de drogas， responsabilidad que tal vez no 

se exprese con suficiente fuerza en los documentos que el Consejo tiene ante sí. 

Por ejemplo, con una formula que no es demasiado afortunada, se dice en el proyecto de re-

solución del Dr. Bryant que la Asamblea de la Salud toma nota con pesar de los informes facili-

tados por las Naciones Unidas sobre el uso indebido de varias drogas. Aparte de que hablar de 

pesar es decir demasiado poco， ¿no es la OMS miembro de la Comisión de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas que ha realizado esos informes? Siendo como es una de las organizaciones que 

más saben sobre el problema, ¿es suficiente lo que hace la OMS para hacer sentir su presencia 

y sus conocimientos? Comparado con la resolución 34/177 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, ¿no es el texto del Dr. Bryant demasiado teórico? ¿No se le podría dar un carácter más 

dinámico? 

En segundo lugar, cabe preguntar a quién van dirigidas las disposiciones del proyecto de 

resolución. Ciertamente, a los Estados Miembros de la Organización y a sus ministros de salud, 

en particular; pero sin duda también a todas las autoridades de los países que están en algún 

modo interesados en el problema del uso indebido de drogas, cuyas funciones para enfrentarse 

con el problema deben describirse con más claridad. 

Por otra parte, ¿no están algo fuera de lugar las frases calificativas como "los dirigen-

tes de las generaciones futuras"? De un modo o de otro, el problema de la droga es un proble-

ma de toda la humanidad. 

Otra deficiencia del texto, en opinion del Profesor Spies, es que no presenta adecuadamen-

te el aspecto social ni el de la salud mental del problema； a este respecto, el Dr. Kruisinga 

ha hecho una observación acertada. El aspecto de la investigación podría figurar también de 

manera más destacada en el texto； las nuevas tendencias farmacéuticas indican que las sustan-

cias sumamente peligrosas pueden sustituirse por otras menos nocivas, y estas tendencias deben 

sin duda fomentarse. 

El Dr. MORK dice que aprueba el proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí y hace 

suyas las observaciones introductorias del Sr. Boyer. Está asimismo de acuerdo con lo que ha 

dicho el Profesor Dogramaci sobre la importancia de cooperar con los médicos y otros agentes 

de salud y facilitarles información en lo que respecta a la lucha contra el uso indebido de 

drogas. 

En vista de que el empleo no terapéutico y la distribución ilícita de fármacos que producen 

dependencia ha llegado a ser un problema cada vez más grave en muchos países, es particularmente 

oportuna la declaración que figura en el párrafo 2 del documento EB65/21 de que la fiscalización 

eficaz de los fármacos psicoactivos depende "de los mecanismos globales de fiscalización aplica-

bles al arsenal terapéutico en general, de acuerdo con una práctica médica correcta". 

El hecho de que algunos de los componentes de un programa nacional para la evaluación, in-

ventario y fiscalización de los fármacos estupefacientes y psicotropicos que se enumeran en el 

apartado 2.1 sean idénticos a los que se establecen en otros documentos, v e n particular en la 

resolución WHA31.32, como componentes de una política nacional relativa a las drogas, refuerza 

su convencimiento de que debe haber una coordinación más estrecha, en la Sede y en las regiones, 

entre los programas de lucha contra el uso indebido de drogas y el programa relacionado con las 

políticas y administración de las drogas al que se ha referido el Director General en un momen-

to anterior de la reunión. Por ello, aprecia particularmente las disposiciones del apartado 6 

de 1 párrafo 7 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

Agradece a la Secretaría el estudio sobre la actitud de los países con respecto al Convenio 

sobre Sustancias Sicotropicas de 1971， realizado por Finlandia, que se menciona en la nota de la 

página 3 del documento EB65/21. El orador ha examinado con gran interés ese estudio, junto con 

otros preparados por la Division de Salud Mental, y estima que debe alentarse a la Secretaría a 

seguir recogiendo, cotejando y distribuyendo ampliamente ese tipo de información sobre políticas 

y estrategias de fiscalización. 



En conclusión, pregunta a la Secretaría si los procedimientos usuales permitirán trarismi-

tir el texto del proyecto de resolución, en el caso de que sea adoptado por el Consejo, a la 

Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, de preferencia antes de su próxima reunión, 

en febrero de 1980. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, aprueba el proyecto de resolución y el modo en que 

ha sido presentado y hace suyas las observaciones del Pro fesor Dogramaci y del Dr. Sambo. 

Señala a la atención del Consejo un asunto que preocupa en los países que el orador cono-

ce bien. Se ha descubierto recientemente que algunas materias destinadas a su utilización en 

la producción industrial son desviadas de ese objetivo y transformadas en sustancias estupefa-

cientes y sicotrópicas para su distribución clandestina. Se han adoptado medidas para detener 

ese proceso, pero se espera vivamente que la OMS tenga presente el problema. 

Se ha descubierto también en algunos países que ciertas plantas o hierbas que contienen 

sustancias estupefacientes o sicotrópicas se utilizan como parte de la práctica de la medicina 

tradicional； en algunos casos, plantas que contienen morfina se utilizan incluso para tratar do-

lencias infantiles sin discriminación, incluido el cólico en niños recién nacidos. Sin duda, 

es preciso que la OMS preste atención también a ese problema. 

El Pro fesor ARAUJO, suplente de la Dra. Galego Pimente1, está de acuerdo con los demás 

oradores en que el problema del uso indebido de las drogas rebasa los límites de las preocupa-

ciones meramente médicas. El debate del Consejo ha mostrado el gran alcance de sus causas y 

sus efectos. Los anteriores oradores han indicado que no solo la acción curandera tradicional 

es en algún modo responsable de 1 uso indebido de las drogas； incluso las madres comparten la 

responsabilidad. 

En lo que respecta a la fiscalización del problema, los médicos no son en modo alguno las 

únicas autoridades que pueden y deben actuar； también en este caso, la responsabilidad está muy 

repartida. 

Elogia el proyecto de resolución del Dr. Bryant, como medio para llamar la atención sobre 

la escala y la urgencia del problema y dice que, en Cuba, se están adoptando serias medidas pa-

ra luchar contra el empleo de fármacos psicoactivos. Se exige la presentación del carnet de 

identidad del paciente al procurarse esos fármacos y se comprueban las firmas del que los despa-

cha o los receta. En otras partes de las Americas, se están adoptando medidas semejantes para 

prevenir el uso indebido de drogas. Pero el problema es enorme y rebasa, como ha dicho, el 

marco estrictamente médico. 

El proyecto de resolución del Dr. Bryant tiene el mérito de revelar la gravedad de la si-

tuación . Modificado y consiguientemente reforzado por las observaciones del Profesor Spies, 

puede ayudar mucho a superar el problema. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO coincide con lo que ya se ha dicho, en particular sobre la 

gravedad del problema, que, en su opinión, está alcanzando las proporciones de una epidemia. 

Por consiguiente, apoya plenamente el proyecto de resolución, junto con las enmiendas propues-

tas ,esperando, al igual que el Profesor Spies y el orador precedente, que se le pueda dar un 

carácter más dinámico. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, subraya la importancia de la acción de la 

OMS en lo que respecta a la formulación de recomendaciones concretas y la aplicación de medidas 

más generales. A este respecto, aprueba vivamente las medidas adoptadas para incluir algunas 

sustancias en las listas de la Convención de 1961 o del Convenio de 1971， pero se pregunta por 

qué se han seleccionado solo tres análogos de fenciclidina, cuando se sabe que al menos seis 

tienen efectos nocivos. 

Está de acuerdo con los componentes del sector de la salud de un progrsma pare la evalua-

ción, inventario y fiscalización de los fármacos estupefacientes y sicotrópicos que se enume-

ran en el apartado 2.1 del informe del Director General. 

Al igual que los oradores precedentes 5 la Dra. Broyelle sostiene que las medidas preventi-

vas en los países en desarrollo deben tener en cuenta los factores sociales y sicosociales así 

como los puramente sanitarios； al hablar en particular de los países en desarrollo no trata de 

sugerir que se adopten otras medidas en otros países, sino sencillamente de indicar que es pro-

bable que tenga más éxito la prevención allí donde el problema sólo está empezando a hacerse 

sentir. 



Está de acuerdo en que deben adoptarse medidas para ayudar a los gobiernos a ejercer las 

responsabilidades que les incumben en virtud de los Convenios. A este respecto, estima que 

debe adoptarse para la aplicación del Convenio de 1971 el mismo procedimiento que para la Con-

vención de 1961. 

En lo que respecta al viaje de estudios, se pregunta si podría preverse un procedimiento 

menos costoso y más eficaz, por ejemplo en forma de reuniones de expertos en la Sede y en las 

regiones. 

Cree que deben estudiarse a fondo, como parte de las medidas adoptadas para proteger la 

salud pública, las propiedades de las sustancias sicotropicas recientemente descubiertas que 

producen dependencia y que son más difíciles de determinar que las de las sustancias naturales 

comprendidas en los Convenios. 

Aunque aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Bryant, también ella estima 

que se le puede dar un carácter más dinámico. El párrafo 7 de la parte dispositiva, en parti-

cular , q u e d a r í a reforzado si comprendiera una petición al Director General de que fomente re-

comendaciones concretas, en lugar de limitarse a comunicar y publicar la información. Esas re 

comendaciones deben formularse, naturalmente, en relación con la Comisión de Estupefacientes y 

la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


