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19
a
 SESION 

Lunes, 24 de enero de 1983, a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. M . M„ LAW 

1. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUEÑO, CON INCLUSION DEL VALOR NUTRITIVO Y DE LA INO-

CUIDAD DE LOS PRODUCTOS ESPECIFICAMENTE DESTINADOS A LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL 

NINO PEQUEÑO, Y DE LA. SITUACION EN CUANTO A L CUMPLIMIENTO Y LA APLICACION DEL CODIGO IN-

TERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA: Punto 13 del orden 

del día (resoluciones WHA33.32, WHA34.22, párrafos 3 y 5.3) y WHA34.23; documento EB7l/21 ) 

El Sr. DEVINE, Comisión de las Comunidades Europeas, hablando a invitación de la Presiden-

ta, recuerda que la Comunidad Económica Europea (CEE) ha adoptado una Declaración en la que 

pone de relieve su apoyo a la resolución WHA34.22, por la cual la Asamblea de la Salud adopto 

el Codigo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Ofrece luego 

información sobre las medidas subsiguientemente adoptadas en el plano de la Comunidad. 

Por lo que se refiere a la composición de las preparaciones para lactantes, incluyendo 

elementos tales como el etiquetado y el empaquetado, se ha encomendado la preparación de una 

Directiva al Comité Científico para la Alimentación, de la CEE, integrado por un grupo de espe-

cialistas independientes. Llevan trabajando cerca de un año, y los resultados se presentarán 

sucesivamente a representantes de los Estados Miembros y a la Comisión de las Comunidades Euro-

peas con miras a la elaboración de un proyecto de Directiva, que si es adoptada después por el 

Consejo de Ministros en forma de legislación, será vinculante para los países de la Comunidad. 

En cuanto al problema de la comercialización de sucedáneos de la leche materna, parece que 

las medidas legislativas no son imprescindibles y que bastaría con un código de conducta de 

aplicación voluntaria que tenga el apoyo de los fabricantes y de los distribuidores. A ese 

respecto, la organización comercial competente - la Asociación de Industrias de Alimentos Die-

téticos de la CEE (IDACE) - ha preparado un proyecto de Código CEE de Prácticas para la Comer-

cialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Esa tarea quedo terminada en diciembre de 1982, 

y es conveniente por lo tanto que el documento EB71/21 se actualice en consonancia con ello. 

El proyecto de Código será presentado en breve al Comité Científico para la Alimentación de la 

CEE, y examinado luego por el comité asesor de la CEE en materia de alimentación, que represen-

ta a los diversos sectores interesados (por ejemplo, la industria, el comercio, la agricultura 

y los consumidores), después de cuyo trámite será distribuido a los Estados Miembros para su 

examen. Es posible que haya que modificar de algún modo el proyecto de Código, pero si resul-

ta satisfactorio, un código de observancia voluntaria de este género puede muy bien dar una 

solución al problema de la comercialización. 

La preocupación del Parlamento Europeo por este asunto se refleja en la resolución que 

adopto en 1981 3 solicitando la aplicación del Código Internacional de la OMS para la Comercia-

lización de Sucedáneos de la Leche Materna. El Parlamento Europeo volverá a deliberar sobre 

el asunto, y es probable que esto tenga una repercusión considerable. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, destaca el sumo interés que muestra por el 

tema el Comité Regional para Europa. Este órgano ofrece sin duda un foro importantísimo para 

que se escuchen todos los diversos criterios sobre la cuestión, incluidos los puntos de vista 

de países que, como Noruega y Suiza, no pertenecen a la CEE. En la Region se realiza una ac-

tividad importante sobre todos los aspectos del problema. Por ejemplo, con el apoyo financie-

ro del Gobierno de los Países Bajos, la Oficina Regional ha organizado un simposio de juristas 

en el que han participado varios países. 

El Dr. BORGOÑO cree que el valioso informe presentado por el Director General muestra los 

notables avances conseguidos por los países desde que en 1981 se adopto el Código Internacio-

nal. Es de esperar que ese avance continúe， con el apoyo de la OMS en caso necesario, y que 

se introduzcan las legislaciones o los procedimientos pertinentes. Desde luego a el apoyo que 

la Organización preste, desde la Sede o a través de las regiones, es extraordinariamente im-

portante , t a n t o en los aspectos jurídicos como en los científicos y técnicos, para poder eli-

minar los problemas. 
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Le preocupa, no obstante, que en muchos casos el trasfondo 

tico de las reacciones ante el Codigo haga difícil obtener una 

Encarece que se hagan cuantos esfuerzos sean posibles para dar 

va a todas las decisiones que se adopten. 

El Dr. MAKUTO estima que el Director General es digno de elogio por el excelente informe 

presentado; las observaciones relativas a Zimbabwe son especialmente atinadas. 

En Zimbabwe esta efectuándose una encuesta sobre las practicas actuales de alimentación 

de los lactantes, y acaba de celebrarse un taller interpaíses en el que se han tenido en cuen-

ta los aspectos jurídicos y otros aspectos. Quizá pudiera transmitirse al Consejo alguna in-

formación sobre los resultados de dicho taller. 

El Gobierno de Zimbabwe ha emitido unas directrices para los productores comerciales con 

respecto a los donativos, especificando que todos los donativos de ese género tendrán que ser 

investigados y distribuidos exclusivamente por medio de personal de salud capacitado. En con-

junto, el fomento de la lactancia natural predomina en la educación sanitaria de este país, y, 

al parecer, la lactancia natural, que había perdido terreno entre las clases mas privilegia-

das , v u e l v e a prevalecer, indudablemente como resultado directo de la actual forma de propa-

ganda oficial, más igualitaria. 

El Dr. de LIMA felicita al Director General por su excelente informe. Está de acuerdo 

con su conclusion de que sería prematuro proponer una revision del Codigo Internacional, tanto 

de su forma como de su contenido. La OMS debe seguir prestando todo el apoyo posible a los 

Estados Miembros para la aplicación del Codigo. Por otra parte, hay que proceder a una eva-

luación constante del desarrollo de la situación con objeto de comprobar la posible necesidad 

de que se revise el texto del Codigo o se adopte como Reglamento. 

El Dr. CABRAL dice que en Mozambique se concede gran importancia a la necesidad de encon-

trar medios prácticos de aplicación del Codigo en el plano nacional, ya que la legislación pro 

mulgada para conceder a las madres licencia de maternidad y pausas durante las horas de traba-

jo con el fin de estimular la lactancia natural tiene poco valor real, salvo que se faciliten 

casas-cuna y guarderías dentro de las fábricas y otros centros de trabajo, donde la proporción 

de mujeres en la mano de obra muestra un marcado aumento. Por consiguiente, un rasgo impor-

tante del plan trienal nacional que se inicia en 1983 es la ampliación de las guarderías in-

fantiles ,especialmente en los centros de trabajo. El orador cree que la cuestión de asegurar 

los medios prácticos para que la legislación pueda aplicarse tiene interés para muchos países. 

Otro aspecto importante es el alcance y la determinación del empeño nacional, y aquí cabe 

trazar un paralelo con el programa de acción sobre medicamentos esenciales. Por encima de to-

do y lo que se requiere es un enfoque lógico y comprensivo dentro del país a en el que todos los 

ministerios interesados compartan un mismo criterio de manera que sea posible entablar un diá-

logo verdaderamente util con las grandes compañías multinacionales. Por mas publicidad que se 

dé al asunto en los medios de comunicación, poco se logrará sin esa actitud común entre los 

ministerios. De otro lado, partiendo de esta actitud firme pueden obtenerse resultados en 

cuestiones tales como el etiquetado, y lograr que se expendan los tipos adecuados de alimentos 

para lactantes. No cabe duda de que 3 de hecho, la situación ha evolucionado favorablemente 

en los últimos años. En cuanto a la inspección de calidad de los sucedáneos de la leche ma-

terna , M o z a m b i q u e ha ofrecido las instalaciones de sus laboratorios a la Oficina Regional para 

que lleve a cabo una actividad que será util para el conjunto de la Region. 

El orador pide datos acerca del estado de la publicación de los informes solicitados a su 

país y a otros países acerca de la aplicación del Codigo. 

La Dra. ORADEAN cree que el informe presentado, que es muy informativo, podría ampliarse 

con otros datos acerca de la evaluación, en la Sede y en el plano regional, sobre la aplica-

ción del Codigo. De conformidad con los requisitos de la resolución WHA35.26 a sería util que 

se proporcionasen al Consejo más detalles acerca del programa de acción y las posibilidades 

de asistencia técnica. A medida que los Estados Miembros desarrollan la legislación y aplican 

el Codigoj puede resultar evidente la necesidad de algún tipo de revision. 

La oradora reitera la necesidad de que en todos los países se adopten medidas energicas 

en apoyo de la lactancia natural. 

emocional y en ocasiones polí-

opinion objetiva al respecto, 

una base verdaderamente objeti-
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El Dr. OLDFIELD dice que todo el problema de la nutrición del lactante y del niño pequeño 

se considera ahora desde una perspectiva completamente diferente a la de hace unos años, y que 

esto por sí solo es una señal de progreso. El informe demuestra que los Estados Miembros no 

solo se han preocupado de la aplicación del Código, sino que también han examinado todo el pro-

blema de la nutrición del lactante y del niño pequeño. Felicita al Director General por su ex-

celente informe, que ilustra con claridad los avances realizados. No tiene la menor duda de 

que se seguirán vigilando los progresos. Sin embargo, el hecho de que éstos prosigan no es ra-

zón suficiente para sentirse satisfechos, y el orador insta a los países a mantener la vigilan-

cia j de manera que se pueda proteger adecuadamente el bienestar de los niños pequeños. 

El Dr. LAGET, suplente del Profesor Roux, dice que el texto del párrafo 60 del informe, 

tal como está redactado, da la impresión de que Francia solo ha iniciado acciones en relación 

con los sucedáneos de la leche materna después de la adopción del Código. En realidad, desde 

bastante tiempo antes se estaban realizando esfuerzos para regular el empleo de dichos sucedá-

neos. Por consiguiente, sería conveniente que la frase ha empezado a dar efecto al Códi-

go Internacional.••” se enmendara como sigue : ".•• ha continuado los esfuerzos ya iniciados 

para dar efecto al Código Internacional y ha tomado nuevas medidas..."• 

El Dr. HASANj suplente del Dr. Jogezai, acoge con satisfacción el testimonio del informe 

acerca de los progresos realizados en la aplicación del Código. Sin embargo, es evidente que 

la industria pretende aprovechar los vacíos legales del Código para fomentar sus propios inte-

reses . No hay que inculpar únicamente a los ministerios de salud； también los ministerios de 

comercio, industria e información intervienen en la aplicación de diversas disposiciones del 

Codigo. Propone que se pida a los Directores Regionales que adviertan a los coordinadores del 

programa de la OMS que se mantengan vigilantes y asesoren a los gobiernos acerca de la inter-

pretación correcta del Código, advirtiéndoles de los peligros que pudieran acarrear los cam-

bios que se produzcan en provecho de la industria. Piensa que por el momento sería prematura 

una revisión del Código. 

El Dr. DIAS dice que Guinea-Bissau se está encontrando con diversos problemas en la apli-

cación del Codigo. Aunque el Gobierno está tomando medidas para que las madres lactantes va-

yan a casa durante las horas de trabajo para alimentar a sus hijos a en realidad es escaso el 

provecho obtenido de esta medida, porque las dificultades del transporte impiden a las madres 

aprovecharla. Habría que tener presente este aspecto cuando se someta a revision el Código. 

El Profesor ISAKOV advierte con satisfacción que se ha informado de importantes progresos 

realizados por 73 Estados Miembros durante l o s m e s e s que han seguido a la adopción del Co-

digo； es de esperar que cuando se celebre la 36 Asamblea Mundial de la Salud se hayan obteni-

do nuevos progresos en otros Estados. En la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas se es-

tá desarrollando una intensa actividad a este respecto, y probablemente se presentará un in-

forme sobre sus resultados a la próxima Asamblea. Destaca que los progresos en la aplicación 

del Código dependerán en gran medida de las investigaciones para obtener más información acer-

ca de los diversos aspectos de este complejo e importante problema. 

Complace al Dr. ADANDE MENEST enterarse por el informe de los progresos realizados en to-

do el mundo en este importantísimo sector de las actividades de la OMS desde la adopción del 

Código por la 34 a Asamblea Mundial de la Salud. Son numerosos los países que ya habían empren-

dido acciones para regular la utilización de sucedáneos de la leche materna de acuerdo con las 

recomendaciones de la Organización antes de la adopción del Código. En la Region de Africa, 

la lactancia natural forma parte de la cultura tradicional, y es importante decidir de qué ma-

nera se ha de incorporar esa tradición al estilo de vida de la familia africana moderna, que 

ha experimentado numerosos cambios en los últimos años. Las costumbres occidentales tienen 

con frecuencia una considerable influencia sobre el comportamiento de las madres jóvenes de los 

países en desarrollo, y es importante hacer hincapié en los beneficios de la lactancia natural 

para contrarrestar esa influencia y ver la manera de que no se abandonen las costumbres tradi-

cionales a ese respecto. Actualmente se están llevando a cabo estudios interpaíses 3 con la co-

laboracion de la OMS, acerca del valor nutritivo de los productos locales, con objeto de for-

mular recomendaciones sobre la utilización de esos productos para la alimentación de los niños 

pequeños. 
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El D r . AL-TAWEEL dice que el informe muestra el afán de numerosos países de mejorar la 

educación sanitaria en relación con el uso de sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, hay 

que tener presente asimismo que la higiene del medio y el abastecimiento de agua salubre tienen 

también una gran importancia para la nutrición del lactante y del niño pequeño. Los países en 

desarrollo necesitan hacer un esfuerzo especial en ese sentido, y deben buscar la manera de que 

las madres jóvenes de las ciudades， así como de las zonas rurales, se percaten de la importan-

cia de la lactancia natural. La mayoría de las mujeres de las ciudades tienen que trabajar, en 

algunos casos con más de un empleo, y por consiguiente encuentran dificultades para la lactan-

cia natural. En el Iraq, las mujeres embarazadas reciben en el noveno mes un permiso de mater-

nidad de 72 días, y a continuación un nuevo permiso de seis meses con salario completo. Esta 

disposición constituye un valioso estímulo para la lactancia natural, en particular durante el 

primer año. El Gobierno ha realizado también comprobaciones del contenido de los sucedáneos de 

la leche materna y ha preparado instrucciones acerca de su empleo para conocimiento de médicos 

y el personal de las casas-cuna. 

El D r . Al-Taweel apoya plenamente las conclusiones del informe. 

El D r . REID dice que no cabe duda que todos están deseosos de comprobar que se realizan 

progresos reales en orden al cumplimiento de las recomendaciones del informe. Como se señala 

en el párrafo 127, 16 meses es un periodo de tiempo muy corto incluso para las normas naciona-

les , y notablemente corto para las normas internacionales, por lo que los avances ya realiza-

dos son muy alentadores. 

Advierte que el Director General ha ofrecido la ayuda de la Organización a todos los Esta-

dos Miembros que puedan tener programas en la aplicación del Código. Desearía información 

acerca de las solicitudes de ayuda recibidas hasta ahora. 

El D r . TALIB está de acuerdo en que no es todavía el momento de plantear una revision del 

Código ； se necesita más información de los países. Señala que la utilización adecuada de los sucedá-

neos de la leche materna es solo uno de los aspectos del problema global de la alimentación correcta 

de los lactantes y los niños pequeños. Malasia ya tiene su propio código de etica sobre los suce-

dáneos de la leche materna, que lleva aplicando desde hace dos años. Se espera preparar dentro 

de uno o dos años un informe sobre los problemas surgidos en la aplicación del Código. 

El Sr. HUSSAIN dice que hay que tener presente que con mucha frecuencia quienes adquieren 

sucedáneos de la leche materna son pobres y que raras veces disponen de los medios necesarios pa-

ra utilizarlos de acuerdo con la fórmula apropiada. Los fabricantes no han previsto los efec-

tos perjudiciales que esto puede causar en los lactantes. Insta a los países del Tercer Mundo 

a iniciar una campaña para instruir a toda la población sobre el uso apropiado de los sucedá-

neos de la leche materna. En Maldivas, la inmensa mayoría de las mujeres alimentan por sí mis-

mas a sus hijos durante el primer año y medio, por lo que no existe el problema. Sin embargo, es-

te mismo país ha iniciado una campaña de instrucción de la población para fomentar el uso de 

alimentos de destete de origen local. Es fundamental que los países en desarrollo eviten gas-

tar sus escasos recursos en la importación de costosos alimentos de destete fabricados con ce-

reales alimenticios que ellos mismos han exportado al mundo desarrollado. 

El D r . KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, dice que todos los países de su Re-

gion apoyan el programa y respaldan el Codigo. En la tercera parte, aproximadamente, de la Re-

gion - i n c l u y e n d o Maldivas 3 Birmania, Mongolia y la República Popular Democrática de Corea -

no es necesario prestar mucha atención a las actividades relativas a la aplicación del Código, 

puesto que la comercialización de los sucedáneos de la leche en esos países ya está regulada 

por los Gobiernos• En el resto de la Region, sin embargo, la OMS está prestando apoyo a los 

países, de acuerdo con sus programas y necesidades. Entre las actividades se incluyen reunio-

nes y seminarios, con la participación de técnicos y profesionales, para formular planes de ac-

ción cuando se ofrece apoyo técnico o financiero. Uno o dos países necesitan espertos en asun-

tos jurídicos para poder abordar los aspectos legales de la aplicación del Codigo, y algunos 

han recibido apoyo para la formulación de un plan de acción. La India se ha centrado en la ela-

boración de un programa de alimentación del niño y el lactante, y la OMS está colaborando más 

en los progresos de ese programa que en el proceso de información, que se derivará naturalmen-

te del programa. También se mantiene una estrecha colaboración con el UNICEF. Se han remitido 

a los miembros de la profesión médica, en particular a los pediatras, a los parlamentarios, a 

los asistentes sociales y a los representantes de organizaciones no gubernamentales memorias de 

orientación sobre el tema firmadas conjuntamente por los Directores Regionales del UNICEF y la 

OMS, en un esfuerzo de divulgación. 
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La Dra. PETROS-BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, agradece a los miem-

bros del Consejo sus alentadoras observaciones y las útiles propuestas de futuras actividades. 

Casi todos los oradores han destacado que la lactancia natural y los diversos factores que in-

fluyen en ella no pueden aislarse de otros aspectos de la salud y la nutrición de la madre y 

el niño, que a su vez forman parte integrante de la atención primaria de salud y de la Estra-

tegia de salud para todos. El informe demuestra que incluso cuando los gobiernos han informa-

do sobre este tema concreto han tenido que referirse necesariamente a otros asuntos relaciona-

dos con la nutrición infantil. El D r . Oldfield ha prestado especial atención a ese punto. 

E l D r . Makuto ha destacado la importancia de la continuidad de la acción, y ha mencionado 

un taller interpaíses sobre la aplicación del Código que se ha celebrado la semana anterior en 

Zimbabwe. En ese taller se presentaron dos modelos de legislación basados en el Código, que 

fueron examinados por un grupo intersectorial en representación de Zimbabwe, la República 

Unida de Tanzania, Lesotho, Kenya, Sri Lanka, Malasia, y Trinidad y Tabago. Organizaron la 

reunión conjuntamente la Secretaría del Commonwealth, la OMS y el UNICEF, acogidos por el Go-

bierno de Zimbabwe. Se recomendó la presentación de esos modelos de legislación, con las mo-

dificaciones propuestas en el taller, a la Conferencia de Ministros de Justicia del Commonwealth， 

convocada en Sri Lanka para febrero de 1983. Fue sentir común en el seminario que las tres 

organizaciones patrocinadoras deberían conceder prioridad al apoyo a otras actividades nacio-

nales e internacionales en ese sector. 

E l Dr. Cabrai ha insistido en la necesidad de un compromiso nacional y de hallar la mane-

ra práctica de prestar a la mujer el apoyo familiar y comunitario y demás formas de apoyo so-

cial que le permitan practicar la lactancia natural. Los informes recibidos de todos los paí-

ses ponen de manifiesto que esas medidas de apoyo social a la mujer desempeñan una función muy 

importante en todas las actividades referentes a la nutrición del lactante y el niño pequeño. 

La D r a . Oradean ha planteado una cuestión relacionada con el procedimiento de vigilancia 

que se ha elaborado. La resolución WHA33.32 pedía al Director General que informara a la 

Asamblea de la Salud en todos los años pares sobre todo el amplio sector de la nutrición del 

lactante y del niño, incluyendo el Código no sólo en relación con la comercialización, sino 

también con otros aspectos, como las prácticas seguidas en las salas de maternidad, la respon-

sabilidad de los sistemas de asistencia sanitaria, la formación de personal de salud, etc. Es 

de esperar que los comités regionales estudien los informes de los países sobre el tema de sus 

reuniones de 1983, y posteriormente los presenten de forma conjunta， a través del Consejo, a 

la Asamblea de la Salud en 1984； ése sería el primer informe bienal del Director General al 

respecto. Con el fin de facilitar esa información, los comités regionales han estado exami-

nando una serie de principios rectores para que los países los apliquen en la vigilancia de 

los progresos• La oradora agradece al D r , Cabrai la realización del estudio de casos en pro-

fundidad que ha mencionado. Los estudios semejantes realizados en otros países han servido de 

gran ayuda en la elaboración de los principios rectores mencionados, relativos al tema de la 

nutrición del lactante y del niño pequeño, que se han enviado a todos los Estados Miembros por 

conducto de los comités regionales. Los estudios de casos se reunirán y publicarán más ade-

lante. 

Se ha tomado nota de la corrección introducida por el D r . Laget en el párrafo 60 del do-

cumento EB71/21. 

E l Profesor Isakov ha mencionado la importancia de la vigilancia continua de los avances 

en los conocimientos científicos acerca de la nutrición de la madre y el niño, y de la lactan-

cia natural. En este sentido, la está colaborando estrechamente con diversas organizacio-

nes internacionales y científicas. Son muchos los conocimientos que se han adquirido en los 

últimos años acerca de la leche humana y la lactancia. Por ejemplo, las propiedades inmunita-

rias y antiinfecciosas de la leche humana parecen ser mayores de lo que se había pensado. Pa-

rece que las mujeres pueden transmitir al lactante la inmunidad adquirida frente a agentes pa-

tógenos del medio. También hay nuevas perspectivas en cuanto a la protección de las infeccio-

nes de las vías respiratorias superiores, y de nueva información acerca de los factores esti-

mulantes del crecimiento presentes en la leche materna. 

La OMS ha examinado en fecha reciente las tendencias de la lactancia natural, de acuerdo 

con los datos obtenidos en unos 200 estudios. Se comprueba que las modalidades de lactancia 

natural, en función del número de mujeres que la practican y de su duración, están experimen-

tando cambios• Se han observado tres tipos de modalidades en diversas poblaciones. El prime-

ro es el de la población tradicional, donde la lactancia natural no necesita de estímulo, sino 



EB7l/SR/l9 

Pagina 7 

simplemente de protección. Ese grupo comprende las comunidades rurales de casi todos los paí-

ses. El segundo grupo, que aparece especialmente en las zonas suburbanas, es de transición, y 

en él está en declive la prevalencia de la lactancia natural； se necesita, pues, fomentarla. 

El tercer grupo, denominado grupo de "resurgimiento", incluye las poblaciones donde está en au-

mento la prevalencia de la lactancia natural entre las mujeres con un alto grado de instruc-

ción, que suelen establecer la tendencia para las otras. 

El Dr. Reid ha preguntado qué tipo de apoyo están solicitando los gobiernos. Suele estar 

relacionado con la vigilancia, las peticiones de ayuda en relación con problemas técnicos y me-

todológicos y la ayuda para introducir cambios en los programas de estudios y las prácticas de 

asistencia sanitaria para el personal que se ocupa de la madre y el niño; algunos países han 

pedido asesoramiento legal, apoyo para la organización de seminarios, material impreso, etc. 

La PRESIDENTA propone que el Consejo tome nota del informe del Director General, que se 

presentará a la próxima Asamblea de la Salud junto con los comentarios del Consejo. 

Así queda acordado, 

2. HOMENAJE A LA MEMORIA DEL Dr. M . G. CANDAU 

El DIRECTOR GENERAL anuncia con sumo pesar la muerte del Dr. Candau, ex Director General. 

Describe al Dr. Candau como el gran artífice de la estructura de la OMS sin la cual hubiera si-

do imposible levantar piedra a piedra el plan rector de la Estrategia mundial de salud para to-

dos en el año 2000. En nombre de todos los miembros de la Secretaría que conocieron al Dr. Candau, 

manifiesta su profunda gratitud por la comprensión y respeto que tuvo con los técnicos, de lo 

cual el orador tiene personal experiencia. Expresa su gran agradecimiento personal al Dr.Candau 

por haberse mantenido fiel a la Organización despues de haberse jubilado y por su aliento en 

la búsqueda de nuevos medios para que la Organización avanzara. El Dr. Candau ha dejado pro-

funda huella en la historia de la Organización, a la que ha servido con distinción durante 

20 años. 

La PRESIDENTA dice que, aunque no ha tenido el privilegio de conocer al Dr. Candau, cono-

ce muy bien su reputación y estima que su muerte será una gran pérdida para las personas que 

en todo el mundo trabajan en la atención de salud. Invita al Dr. Braga a que diga unas palabras. 

El Dr. BRAGA dice que es difícil expresar su emocion al conocer la muerte del ex Director 

General. El Dr. Candau fue una persona excepcional desde su época de estudiante, a lo largo 

de su periodo de dirigente nacional en materia de salud pública y posteriormente en la escena 

internacional. Ha sido una bendición para la OMS contar con la dirección de tres hombres extra-

ordinarios - e l Dr. Chisholm, el Dr. Candau y el Dr. Mahler - y es de esperar que continue 

ese tipo de dirección. 

La PRESIDENTA invita al Consejo a guardar un minuto de silencio an memoria del Dr. Candau. 

El Consejo， en pie， guarda un minuto de silencio. 

El Dr. BORGOÑO considera que sería adecuado incluir un homenaje a la memoria del ex Direc-

tor General en el orden del día de la 36 a reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

3. POLITICA EN MATERIA DE PATENTES (informe sobre los progresos realizados): Punto 14 del 

orden del día (resolución WHA35.14, párrafo 2； documento EB71/22) 

El Sr。 VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda, al presentar el informe, la decision de la 

Asamblea Mundial de la Salud de 1982 (resolución WHA35.14) de que la OMS siga una política di-

námica en materia de patentes, con objeto de que la tecnología de la salud sea más accesible 

a los Estados Miembros al menor costo posible. En el informe del Director General sobre los 

progresos realizados (documento EB71/22) se resume la situación actual. Se han realizado 
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progresos, aunque lentos, y cautelosos, para salvaguardar los intereses de la Organización y 

los Estados Miembros. Los esfuerzos se han dirigido en dos direcciones. 

En primer lugar， se han modificado las cláusulas de los contratos firmados con institu-

ciones e investigadores. Mas concretamente, se han elaborado disposiciones que van desde una 

cláusula por la que se concede la propiedad a la OMS de todas las invenciones que resulten de 

las investigaciones que ha financiado a otra que ofrece a la institución la posibilidad de 

obtener una patente a su nombre, salvaguardando los intereses de la Organización. El tipo de 

contrato que se ofrece depende de la importancia de la investigación, la contribución económi-

ca de la OMS, la contribución intelectual del investigador y los intereses de las diversas 

partes, etc. 

Se han realizado también progresos en la obtención de patentes a nombre de la OMS. En 

ocho sectores distintos se han presentado 12 solicitudes de patente. Muchas de ellas lo han 

sido en la esfera de reproducción humana y una - la más reciente, presentada después de la 

publicación del informe - en la esfera de la nutrición. Se refiere a un nuevo aparato que 

permite evaluar el grado de anemia de una persona sin examen de laboratorio. En el anexo al 

informe figura una lista de las diversas patentes que se han solicitado con indicación de la 

situación actual en que se encuentra la solicitud. 

De conformidad con la resolución WHA35.14, se han mantenido contactos con instituciones 

y organizaciones que se ocupan de patentes. Además, un grupo de expertos de la UNCTAD sobre 

transferencia de tecnología en materia de energía ha aprobado recientemente una resolución 

que refleja los principios que se tuvieron en cuenta en la resolución sobre patentes de la 

Asamblea Mundial de la Salud, por lo que la Organización no es la única que se adentra en ese 

nuevo campo de actividad. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, pregunta qué normas rigen la elección de países 

al solicitar una patente y por qué en algunos casos es la OMS la que solicita la patente y en 

otros los científicos interesados, quienes seguidamente ceden la patente a la OMS. 

El Dr. BORGONO dice que la política en materia de patentes es muy importante y debe apo-

yarse . De esa forma no solo saldrá beneficiada la Organización a cambio de su ayuda, sino 

que muchos medicamentos y otros productos necesarios para la atención de la salud serán más 

baratos para todos los países. No pocas de las solicitudes se refieren a la planificación 

de la familia; cabe preguntarse por qué no se han hecho más solicitudes en otros sectores. 

La Dra. ORADEAN considera que la importancia de la política en materia de patentes será 

más evidente en una etapa posterior. Entre tanto esta política ha de aplicarse a mayor es-

cala. 

El Dr. NAKAMURA apoya la política en materia de patentes y espera que se informe regular-

mente sobre los progresos realizados en su aplicación. 

El Dr. AL-TAWEEL pregunta qué política se ha seguido en el registro de patentes. Parece 

que la mayor parte de las patentes han correspondido al sector de la reproducción humana pese 

a que en algunos países se ha concedido prioridad al aumento de la tasa de natalidad. 

El Sr. JENNANE, suplente del Profesor Rahhali, observa que se han realizado grandes pro-

gresos desde la adopción de la resolución WHA35.14. Se pregunta, por consiguiente, si la 

OMS no debería ya dirigir su atención a los problemas de fabricación, distribución y fijación 

de precios que van unidos a la utilización de las invenciones patentadas； el último aspecto 

mencionado es de especial importancia para los países en desarrollo, uno de los cuales es un 

país que conoce bien. Al igual que el orador que le ha precedido, se ha interrogado también 

sobre la concesión de patentes a científicos y no a la OMS, ya que en muchos casos el cientí-

fico es parte del mecanismo de la OMS y que gracias a los recursos que ha aportado la OMS es 

como un científico puede llevar a cabo las investigaciones que conducen a la patente. Por 

esta razón, como en el caso de otras investigaciones patrocinadas por una persona jurídica, 

la OMS debería solicitar la patente a su propio nombre y no al del científico. 

El Dr. LAGET, suplente del Profesor Roux, solicita una aclaración sobre la razón de que 

prácticamente todas las patentes se hayan solicitado en un solo país, a saber los Estados 

Unidos de América. ¿Qué protección facilita esa patente en otros países y especialmente en 

los países en desarrollo? 
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Otra cuestión se refiere a las dificultades de la OMS para ocuparse de la compleja legis-

lación nacional en materia de patentes. Ejemplo de ello es el "certificado de utilidad" que ha 

solicitado un inventor en su pais y que se ha cedido seguidamente a la OMS. De acuerdo con la 

legislación nacional sobre propiedad industrial, esa cesión no es legalmente válida. Le gusta-

ría saber cuál es exactamente la situación y si el certificado de utilidad sigue siendo propie-

dad del inventor o no. Ello es importante desde el punto de vista de los diversos procedimien-

tos propuestos por el Asesor Jurídico; si se plantean dificultades para la cesión de patentes 

de un individuo a la OMS, será necesario buscar la mejor manera de poner a nombre de la OMS to-

das las solicitudes de patente. 

El Dr. XU Shouren dice que agradece profundamente los esfuerzos del Director General para 

aplicar la política de la OMS en materia de patentes； dichos esfuerzos no solo favorecerán los 

intereses de los inventores que colaboran con la OMS, sino que les alentarán también a contri-

buir a las investigaciones médicas de la OMS, así como a promover la utilización de las paten-

teseen beneficio de la humanidad. Los esfuerzos que en el futuro realicen el Director General 

y la Secretaría a este respecto contarán con su pleno apoyo. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, se permite pedir a su colega, Sr. Gallagher, que responda 

a la pregunta del Dr. Noguer relativa al país en que se han obtenido las patentes y a la cues-

tion análoga suscitada por el Dr. Laget. Ruega también al Dr. Gallagher que trate del asunto 

de la cesión de una patente por ün inventor a la OMS. 

El Dr. Noguer ha suscitado una nueva cuestión al preguntar la razón de que las patentes es-

ten unas veces a nombre del inventor y otras al de la OMS. Ello es consecuencia de los acuerdos 

de los Servicios Técnicos por Contrata (CTS) en vigor en el momento correspondiente. En virtud 

de esos acuerdos, la patente está a nombre del inventor y la OMS solo la registra a su favor 

cuando aquél no lo hace. Como ya ha indicado, el nuevo sistema ofrecerá también diversas posi-

bilidades . Eri ciertos casos la patente estará a nombre del científico o de la institución in-

teresada , e n otros a nombre de la OMS. Dependerá de cada caso concreto. No sería logico pedir 

que una patente esté a nombre de la OMS si la contribución de esta ha sido muy pequeña, por 

ejemplo. Señala, sin embargo, que todas las patentes enumeradas en el anexo al documentó EB71/22 

están actualmente a nombre de la OMS. 

El Dr. Nakamura ha pedido que se hagan periódicamente informes sobre los progresos realizados 

Esto es precisamente lo que la Organización está haciendo en la presente reunion y lo que hará 

en la Asamblea Mundial de la Salud, atendiendo a la petición hecha en la resolución WHA35.14. 

Está seguro de que esos informes seguirán haciéndose siempre que se produzca cualquier hecho 

nuevo en el futuro. 

El Dr. Al-Taweel ha preguntado por que la mayoría de las patentes se refieren a un sector 

determinado, a saber el de la reproducción humana. Esto es algo que se debe al azar y no a una 

política determinada. Prueba de ello es que, como lo ha indicado anteriormente, se ha presenta-

do hace poco una solicitud de patente en el sector de la nutrición relativa a un método para de-

terminar el grado de anemia sin necesidad de ensayo de laboratorio. 

El Sr. Jennane ha suscitado el problema mucho más importante de la fabricación, distribu-

ción y fijación de precios de los productos a que se refieren las patentes de la OMS. Ese as-

pecto no ha escapado, naturalmente, a la atención del Director General y precisamente por el 

deseo de este de proteger los intereses del publico es por lo que ha pedido que se le permita 

adoptar una política dinámica en lo que respecta a patentes. Una patente a nombre de la OMS 

ofrece a esta un medio para influir en el precio del producto de que se trata en el sector pu-

blico y asegurar que se distribuya a un precio razonable. Aunque no se ha llegado todavía a esta 

etapa, se tendrá sumo cuidado cuando haya de fabricarse cualquier producto patentado por la OMS. 

El Sr. GALLAGHER, Oficina del Asesor Jurídico, dice que abordará primero la cuestión rela-

tiva a la elección de los países en que se presentan solicitudes de patentes y el grado de pro-

tección otorgado a las patentes en un país concreto. La característica esencial de las paten-

tes es que son de alcance nacional. La importancia económica de uria patente es directamente 

proporcional al mercado existente para el invento correspondiente en los distintos países. Como 

se ha indicado, las solicitudes relativas a la mayoría de las patentes de la OMS se han presen-

tado hasta la fecha en los Estados Unidos de América, tras haberse comparado la dimension cono-

cida de ese mercado con los gastos inherentes a la solicitud de patentes. Hay que abonar dere-

chos en cada uno de los países en que se presenta la solicitud. Quizá se desee obtener protec-

ción mediante patente en todos los países, pero cuando se tienen recursos limitados siempre se 

elegirá el país o los países que ofrecen el mayor mercado para la inversion de esos recursos. 

En la mayoría de los casos el mercado mayor con gran diferencia será el de los Estados Unidos de 

America, por lo que están justificados los gastos que se realicen para adquirir una patente en ese país. 
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En lo que respecta a la pertenencia de una solicitud de patente, ésta es susceptible de 

propiedad privada como cualquier otro bien y puede venderse o transferirse de cualquier otra 

forma, lo mismo que otros bienes. En cuanto al nombre que figura en la solicitud, cada ofici-

na de patentes tiene su propio procedimiento. Los nombres del inventor o del propietario, o 

de ambos a la vez, lo mismo pueden figurar como omitirse en la solicitud. Por ejemplo, en los 

Estados Unidos se mencionan los nombres de ambos, pero en el Reino Unido solo figura el del pro-

pietario. En el caso concreto que se ha mencionado, el inventor francés cedió todos sus dere-

chos a la OMS, que entonces pudo presentar solicitudes en otros tres países. Este hecho no se 

puso en conocimiento de la Oficina Francesa de Patentes por no exigirse tal notificación para 

que el traspaso surtiera efectos vinculantes para el inventor; solo se necesitará cumplir ese 

trámite si la OMS desea hacer valer el certificado de utilidad frente a terceros. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, pregunta si la comercialización de los productos 

patentados a nombre de la OMS podrían originar beneficios de tipo financiero para ésta y, si 

la respuesta es afirmativa, como piensa el Director General utilizar esos beneficios y como se 

va a controlar su empleo. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde que, de comercializarse el producto patentado por 

la OMS, no hay duda de que en el contrato suscrito con el fabricante se estipulará la obtención 

de alguna compensación financiera. En cuanto al destino de los beneficios correspondientes, se 

trata de un asunto de política de la OMS más que de una cuestión jurídica, por lo que el Direc-

tor General podrá responder mejor a esa pregunta. 

El DIRECTOR GENERAL dice que siempre que se obtenga cualquier utilidad imprevista para la 

OMS sera necesario examinar minuciosamente la cuestión en el Consejo Ejecutivo y conseguir la 

aprobación de la Asamblea de la Salud. En la actualidad, gran numero de las patentes están re-

lacionadas con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigado-

res sobre Reproducción Humana, y muchos de quienes han realizado cuantiosas inversiones en ese 

Programa estimarán sin duda que los recursos del mismo son aun insuficientes si se tiene en 

cuenta su potencial, razón por la cual los beneficios derivados de esas patentes deberán rever-

tir a dicho Programa. Ahora bien, esto no podrá ocurrir sin el consentimiento del Consejo. Por 

su parte el Director General podría aceptar perfectamente una propuesta de ese tipo y hacer la 

correspondiente recomendación al Consejo, pero no podra tomarse decision alguna sin el acuerdo 

del Consejo en el sentido de asignar a un programa determinado los recursos de que se trata. 

Quizá haya razones que lo aconsejen, por ejemplo， cuando un programa no pueda absorber los re-

cursos que han ido reportando las patentes relacionadas con ese programa; en ese caso será ne-

cesario ver en qué otro programa podrían utilizarse de la manera más eficiente y eficaz posi-

ble. El orador esta seguro de que no habría dificultad alguna para ello siempre y cuando se 

examinen abiertamente con el Consejo y con la Asamblea de la Salud todos los aspectos de la 

cuestión, conforme es habitual en la OMS. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre los progresos rea-

lizados . 

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

SUSTANCIAS SICOTROPICAS: Punto 15 del orden del día (resolución EB69.R9, párrafo 1.4); 

documentos EB7l/23 y EB7l/23 Add.l) 

El Sr. SVANE, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dice que la 

misión de la JIFE como órgano independiente surgido de los tratados que actúa en el marco de 

las Naciones Unidas consiste en supervisar y fomentar la observancia por parte de los gobier-

nos de los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas, es decir, en la práctica, 

la Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961, y el Convenio sobre Sustancias Sicotropi-

cas, de 1971. Con estos instrumentos se persigue la finalidad de conseguir que pueda disponer-

se de medicamentos para usos médicos y científicos exclusivamente. La OMS desempeña un papel 

importante en ese proceso por habérsele encomendado la tarea de formular recomendaciones de ín-

dole científica y médica con el fin de someter los fármacos a fiscalización internacional, ac-

tividad que constituye un elemento esencial del sistema general de fiscalización de drogas. 
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La OMS cumple también una función importante en la determinación de la composición de la JIFE, 

pues de los trece miembros de la misma que elige el Consejo Económico y Social tres se escogen 

entre los candidatos de una lista presentada por la OMS. Esta última está representada en los 

periodos de sesiones bienales de la JIFE, cuyos miembros participan a su vez coa regularidad 

en las reuniones de la OMS sobre sustancias sicoactivas sujetas a fiscalización internacional, 

orientaciones para la aplicación de los tratados sobre fiscalización de drogas, y orientacio-

nes para la exención de preparaciones sicotropicas. 

Un rasgo importante de las actividades realizadas por la JIFE en 1982 ha sido el empeño 

constante de ésta por mejorar la fiscalización de ciertas sustancias como las anfetaminas y 

la metacualona, enumeradas en la Lista II del Convenio de 1971. En la Convención de 1961 se 

estableció un sistema de cupos en virtud del cual se imponían límites máximos respecto a los 

estupefacientes para fines médicos, pero en el Convenio de 1971 no se estableció un sistema aná-

logo respecto de las sustancias sicotropicas. Sin embargo, en vista de las grandes cantidades 

de sustancias que se apartaban de los canales de elaboración y comercio lícitos con destino a 

los traficantes y para usos indebidos, la JIFE propuso que se instituyera un sistema volunta-

rio de evaluaciones anuales de las necesidades en lo que se refiere a las sustancias incluidas 

en la Lista II. La propuesta recibió el apoyo unánime del Consejo Económico y Social, y en el 

primer año de aplicación - 1982 - los gobiernos reaccionaron positivamente. Más de 70 paí-

ses presentaron voluntariamente evaluaciones respecto a las sustancias sicotropicas enumeradas 

en la Lista II y, con relación a otros países, la JIFE calculo promedios anuales de las nece-

sidades de éstos para fines médicos basándose en estadísticas de los cinco años anteriores. 

Esas evaluaciones y promedios fueron publicados por la JIFE y se insto encarecidamente a los 

países fabricantes y exportadores a consultar las cifras para evitar la superproducción y la 

exportación excesiva de las sustancias correspondientes, con lo cual disminuirían considerable-

mente los riesgos de desviación hacia otros usos. El sistema ya bien implantado de estimacio-

nes obligatorias de estupefacientes y el nuevo sistema de evaluaciones voluntarias establecido 

para las sustancias sicotropicas quizá sean de interés para cuando la OMS revise su catálogo de 

medicamentos esenciales. 

El Dr. HASAN, suplente del Dr. Jogezai, dice que en el informe del Director General le ha 

interesado en particular el párrafo 2.2 relativo a las recomendaciones de que se deroguen las 

exenciones de preparaciones en virtud del Artículo 3 del Convenio de 1971. También ha tomado 

nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por la OMS para despertar la conciencia de 

los países en desarrollo respecto de la necesidad de reunir mediante estudios información so-

bre los problemas sociales y de salud publica relacionados con los medicamentos sicoactivos 

(párrafo 6). En ese contexto, las industrias de su país tienen la obligación, en virtud de la 

ley de medicamentos de 1976, de ceder al Estado el 1% de su cifra anual de negocios con ese fin. 

En lo que respecta a la preparación de orientaciones en el contexto de los tratados internacio-

nales sobre fiscalización de drogas (párrafos 11 y 12), pregunta el orador cómo han reacciona-

do los países habida cuenta de que se está acercando el mes de junio de 1983, fecha anunciada 

para la version definitiva. En cuanto a la exención de preparaciones que contienen una droga 

sicotropica sometida a fiscalización, el orador apoya las decisiones tomadas en la reunion de 

noviembre de 1982 celebrada en Bruselas. 

i 

El Dr. BORGONO, en relación con el inciso c) del párrafo 2.2) del informe del Director Ge-

neral, dice que Chile ha tomado medidas sobre el metilfenidato de acuerdo con la legislación 

internacional pertinente. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, dice que el informe del Director General es un docu-

mento digno de elogio y que, en vista de la responsabilidad que actualmente tiene la OMS en re-

lación con los estupefacientes y las sustancias sicotropicas, tal vez sería conveniente presen-

tarlo cada año. Resultan muy satisfactorios los comentarios hechos en los párrafos 7 a 10 so-

bre las actividades, tan valiosas, que lleva a cabo la OMS y es de esperar que estos trabajos 

vengan a constituir una proporción mayor del conjunto de actividades de la OMS tanto si se cos-

tean con cargo al presupuesto ordinario como con donativos. 

Como durante los debates sobre el presupuesto se vio que se había previsto un aumento del 

217o en la asignación correspondiente al programa de prevención y lucha contra el abuso de al-

cohol y de fármacos, sería bueno saber cuál es la proporción de este aumento que corresponde-

rá a cada actividad, cuál la proporción destinada a permitir que la Organización ejerza las 

funciones que le incumben con carreglo a los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y 
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qué modalidades va a adoptar esa actividad. Sería conveniente que la OMS incitara a un número 

mayor de países a adherirse a los dos acuerdos internacionales y que los Estados Miembros con-

tribuyeran en la mayor medida posible a las actividades de la Junta Internacional de Fiscali-

zación de Estupefacientes. 

En lo que respecta a las recomendaciones formuladas concretamente acerca de las benzodia-

cepinas (párrafo 3)， complace ver el amplio alcance del material puesto a disposición del gru-

po encargado de la revision y comprobar que el informe del grupo ha sido puesto a disposición 

de los miembros del Consejo. No está claro todavía cuál sería la mejor manera de recoger los 

datos y transmitirlos al grupo de revisión para sacar el máximo partido de ellos, por lo que 

es de esperar que en la reunion prevista de dos días de duración sobre los métodos de trabajo 

de la OMS se pondrá de manifiesto este punto. 

• A este respecto, el Sr. Boyer recuerda que, en su séptimo periodo de sesiones, la Comi-

sión de Estupefacientes de las Naciones Unidas adopto una resolución acerca de los procedimien-

tos de inclusión de productos en las listas de fármacos con arreglo a los convenios internacio-

nales , e n la que, entre otras cosas, se pedía a los Estados Miembros que son partes en los tra-

tados internacionales que facilitaran en la mayor medida posible los trabajos de la Comisión 

proporcionando información completa sobre los productos cuya inclusion en las listas se pro-

ponga (párrafo 5). En el párrafo precedente, se advierte una preocupación paralela por parte 

de la OMS. Satisface ver que la OMS reconoce también sin reservas la importancia de la coo-

peración con los Estados Miembros y partes en los acuerdos, porque, a juicio del orador, esa 

cooperación es indispensable para que la Organización pueda desempeñar el cometido que le in-

cumbe en virtud de los convenios. 

La Comision ha subrayado asimismo algunas mejoras que considera conveniente introducir en 

los procedimientos de clasificación en las listas. Se pide, en particular, a la OMS que infor-

me a la Comision sobre las sustancias que proceda examinar, que continúe recogiendo y analizan-

do datos generales y específicos que guarden relación con los convenios respecto de cada sus-

tancia revisada y que, en la mayor medida posible, transmita sus recomendaciones al Secretario 

General de las Naciones Unidas tres meses antes por lo menos del siguiente periodo de sesiones 

de la Comisión. Complace ver que la OMS ha adoptado importantes disposiciones en estos secto-

res y que, en particular， se ha aplazado la reunion del grupo de revision hasta marzo de 1983, 

lo que dará tiempo más que suficiente para que sus conclusiones se distribuyan entre los inte-

resados antes de la reunión siguiente de la Comision, en febrero de 1984. 

Los procedimientos de inclusión de los productos en las listas plantean el problema más 

amplio de las relaciones de la OMS con el sector privado y la industria. Se han manifestado 

preocupaciones sobre los procedimientos seguidos por la OMS a este proposito. Antes de que la 

OMS formule cualquier recomendación que pueda traducirse en el control de prácticas comercia-

les relacionadas con determinados fármacos, o antes de que se llegue a cualquier conclusion, 

debería darse a las compañías cuyas actividades podrían verse afectadas - tal vez adversa-

mente - por la acción de la OMS, por puro afán de equidad, la ocasion de expresar su opinión 

con la certeza de que se tendrá en cuenta. Esto no significa que la Organización deba aceptar 

esa opinion o aprobar la actividad de esas compañías； en realidad, como las diferentes compa-

ñías tienden a adoptar diferentes actitudes, semejante postura de la Organización quedaría en 

cualquier caso excluida； se trata simplemente de conceder a todos los interesados, por princi-

pio , l a oportunidad de emitir libremente su opinión. Si no se procede de este modo, se podrá 

poner en entredicho la reputación bien merecida de la OMS de ecuanimidad y abertura de espíri-

tu , y en cambio la aplicación estricta de ese principio podrá reforzar esta reputación. Es un 

principio que no resulta solamente aplicable al tema del debate, sino también a los muchos 

otros sectores en que al ejecutar su programa la OMS establece relaciones con la industria 

privada : siempre que la OMS formule recomendaciones, por ejemplo respecto a la fiscalización 

de medicamentos con arreglo a los convenios internacionales, o a las ingestas diarias acepta-

bles de aditivos alimentarios, o cuando redacte un código de prácticas de comercialización de 

los alimentos infantiles o invite a las compañías farmacéuticas a cooperar en programas de me-

dicamentos esenciales, debe permitirse a las industrias interesadas que expongan sus propios 

argumentos y conclusiones, en caso necesario mediante su admisión entre las organizaciones no 

gubenamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Aunque en los últimos años se 

han hecho importantes progresos en lo que hace a los estupefacientes, parece que algunas com-

pañías siguen sin estar satisfechas por estimar que el proceso de revision no es tan abierto 

como podría ser. Es de esperar que se tomen en consideración las demás medidas que podrían 

tomarse para impulsar los progresos en este asunto. 
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El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, dice, en respuesta del Dr. H a s a n , 

que el año pasado se ha recibido apoyo de países, entre ellos China, Kuwait, Marruecos, Nigeria 

y Tailandia, que han colaborado en la preparación de guías, y de otros países que han enviado 

directamente donativos para apoyar las actividades del programa. La colaboración tanto con los 

países como con los órganos del sistema de las Naciones Unidas es sumamente importante para el 

programa y la Secretaría aprecia mucho la ayuda prestada hasta ahora. 

En contestación al Sr. Boyer, confirma que ha habido un aumento de unos US$ 15 000 anua-

les en la asignación presupuestaria correspondiente al programa de lucha contra el abuso de 

alcohol y de fármacos. La distribución de los fondos entre las dos partes del programa no plan-

tea un problema grave, en vista de la cantidad relativamente módica de dinero que esta dispo-

nible , s i bien se espera que los fondos puedan usarse con flexibilidad. Una de las dificulta-

des surgidas hasta ahora ha sido la necesidad de hallar la manera de enfocar problemas relacio-

nados con el alcohol y con los fármacos de un modo aceptable para la mayoría de los países, ya 

que ha habido grandes divergencias de opinion sobre si procede tratar juntos o por separado 

los dos componentes del programa, es decir el alcohol y los farmacos• 

En lo que concierne a las relaciones de la OMS con la industria - por lo menos en cuanto 

a las sustancias sicotropicas - se ha pedido a la industria, mucho antes de las reuniones de 

revision, que facilite a la OMS toda la información pertinente, la cual ha sido detenidamente 

examinada, al mismo tiempo que los datos procedentes de otras fuentes, por ejemplo de los paí-

ses que colaboran con la OMS。 Además， el Presidente y el Vicepresidente del grupo de revision, 

acompañados por miembros de la Secretaría, se han reunido con "representantes de la industria 

antes de la reuniones de revisión。 Por lo general, estas reuniones con la industria han sido 

consideradas como buenas ocasiones de los fabricantes para presentar sus productos y de la OMS 

para recoger información. No obstante, se ha considerado que debería seguirse estudiando todo 

el proceso de revision de sustancias sometidas a fiscalización internacional y se ha convocado 

especialmente una reunion los días 4 y 5 de marzo de 1983 para determinar la mejor manera de 

revisar los productos y de hacer recomendaciones relativas a las futuras actividades dentro 

del marco de los convenios. 

El D r . KHAN, Division de Salud Mental, contestando a lo dicho por el Dr. Hasan sobre los 

esfuerzos hechos con objeto de despertar la conciencia acerca de estos problemas en los países 

en desarrollo, dice que el Director General envió en junio de 1982 una circular en la que se-

ñalaba a la atención de los Estados Miembros los debates habidos acerca de este punto en la 

5 9 a reunion del Consejo. En ejecución de un proyecto costeado por el FNUFUID, se han selec-

cionado instituciones de ocho países en desarrollo para facilitar información。 En lo tocante 

a la preparación de guías, los progresos han sido satisfactorios y se espera que el documento 

definitivo estará disponible para su presentación en la 73 a reunion del Consejo en 1984. Lo 

que se pretende es que utilicen las guías los países que han ratificado o se proponen ratifi-

car los convenios. 

Se ha tomado nota de la información facilitada por el Dr. Borgoño acerca de las medidas 

tomadas en Chile con respecto al metilfenidato, las cuales son por cierto sumamente acertadas. 

En cuanto a la preocupación expresada por el Sr. Boyer sobre la abertura de espíritu por 

parte de la OMS para conocer la opinion de la industria privada, la OMS procura tener en cuen-

ta que hay diferentes grupos con diferentes pareceres dentro de la industria farmacéutica y 

por eso se esfuerza por adoptar una actitud abierta y neutral y por tratar a todas las partes 

interesadas con ecuanimidad, consiguiendo al mismo tiempo que las personas que han de tomar 

las decisiones no se vean sometidas a ninguna presión. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la preocupación manifestada por el Sr. Boyer sobre la 

necesaria abertura de espíritu, dice que en realidad no es fácil mostrarse imparcial y ecuá-

nime al tratar con todas las partes participantes en actividades relacionadas con la salud. 

Han de hacerse esfuerzos por ambos lados. A modo de ejemplo, cita un país que ha introducido 

recientemente innovaciones fundamentales en su legislación sobre drogas. Por una parte, se 

ha criticado al Director General alegando que las compañías multinacionales habían "comprado" 

a la OMS al no haber ésta alabado publicamente a ese país por haber aplicado las políticas de 

la OMS en materia de medicamentos esenciales. Sin embargo, el Director General no puede hacer 

declaraciones publicas acerca de las políticas sanitarias de los distintos países, a no ser que 

así se lo solicite el gobierno interesado. Sería, por supuesto, posible que en semejantes ca-

sos el Consejo y la Asamblea de la Salud pidieran al Director General que formulara una de-

claración en que hiciera constar que el gobierno interesado estaba actuando en tal caso en 
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conformidad con las políticas de la OMS, pero semejante procedimiento podría plantear muchos 

problemas 3 particularmente en el caso de que se produjeran despues en ese país cambios de go-

bierno o de política. Pese a ello, la OMS está dispuesta en todo momento a apoyar a los Esta-

dos Miembros que lo deseen en todos los aspectos de la promoción de la salud. Por otra parte, 

la industria ha formulado críticas en el sentido de que la OMS había incitado a un gobierno a 

tomar medidas al instarle a promulgar leyes contrarias a los intereses de la industria. 

Respecto a la abertura de espíritu existe un criterio principal, a saber que no puede ha-

ber tal abertura cuando hay amenazas. En consecuencia， es preciso aceptar a organizaciones 

como la OMS como entidades verdaderamente neutrales, especialmente cuando abordan problemas 

delicados. Al mismo tiempo, no debe interpretarse esa neutralidad en el sentido negativo, si-

no como la manifestación de una actitud coherente con las políticas de la OMS y con la inter-

pretación y el dinamismo de esas políticas. 

La Organización ha conseguido notables éxitos, por ejemplo en lo que atañe a los alimen-

tos para lactantes y se han dedicado mucho tiempo y esfuerzos a procurar mantener el diálogo 

entre todas las partes interesadas. Es más, parece muy difícil que en lo sucesivo el Director 

General pueda dedicar tanto tiempo a cada problema delicado que se plantee. En resumen, cuan-

do todas las partes respetan la neutralidad, de la OMS y que por lo tanto nadie siente la nece-

sidad de intentar de un modo u otro intimidar a la Organización, la abertura de espíritu y la 

ecuanimidad son posibles. A los Estados Miembros no les interesa la confrontacion de por sí, 

sino con la finalidad de promover la salud. Con este estado de ánimo es como debe mantenerse 

abierto el camino hacia el diálogo. 

El Consejo Ejecutivo toma nota de los informes del Director General. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


