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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972: 
(continuación) 

Punto 3.5 del orden del día 

El PRESIDENTE dice que, en la sesión anterior, el Dr Venediktov expresó 
se le diera ocasión de explicar las razones de su voto sobre la cuantía del 
tivo recomendado para 1972. 

el deseo de que 

presupuesto efec-

E1 Dr VENEDIKTOV advierte que, como en la sesión anterior formuló varias preguntas y algu-

nas observaciones, desea ahora dar su opinión general sobre el programa y el presupuesto, te-

niendo en cuenta el desarrollo del debate y la votación, a fin de explicar así su posición. 

El examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1972 es el tema principal de la 

actual reunión del Consejo, cuya misión fundamental consiste en ver si el programa está en ar-

monía con los fines principales que persigue la Organización, si los medios puestos a disposi-

ción de los diversos proyectos bastan para su ejecución en 1972 y cuáles serán para los Esta-

dos Miembros las consecuencias financieras de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo 

al aprobar el proyecto de programa y de presupuesto. 

Para cada miembro del Consejo y también para él en particular, los fines y actividades 

de la OMS son de suma importancia y sus programas concretos representan la vida misma de la 

Organización； consideran los éxitos de ésta como propios y también sus fracasos o errores. 

Los miembros del Consejo asisten al mismo a título personal, pero sus respectivos países 

- y hasta cierto punto la profesión médica - los han designado para esa función y les han 

confiado con ello responsabilidades definidas. Son por ello responsables de su labor ante los 

pueblos y Estados del mundo. Cada uno de los miembros se siente orgulloso del pasado de la 

Organización, pero sus pensamientos se dirigen aún más hacia el futuro. Colectivamente, el 

Consejo ha adquirido experiencia y se encuentra, en mejores condiciones para apreciar las ver-

daderas posibilidades de la Organización, que van en aumento. La OMS es un valioso instru-

mento de cooperación internacional, una de las inexorables exigencias del siglo XX; pero sólo 

podrá desempeñar su papel si atiende en todo momento a su eficacia y a sus funciones. 

Es obvio que la OMS no puede tratar de asumir el papel de un ministerio mundial de salud 

responsable de todos los programas sanitarios； tampoco ha de ser una sociedad benéfica que 

trate de hacer algo - donde fuere, como fuere - para confortar a los que sufren. Ni deli-

berada ni involuntariamente (y desea insistir en la palabra "involuntariamente") debe crear 

la OMS ilusiones acerca de las posibilidades de solución de problemas ni tratar de quitar im-

portancia a las dificultades. La salud y la medicina han dejado de ser el problema personal 

de cada individuo para convertirse en un importante sector nacional y mundial de actividades 

humanas. La OMS debe estudiar las necesidades de los individuos desde el punto de vista prác-

tico y no sólo teóricamente. Su complicado sistema depende de leyes científicas objetivas 

que no pueden simplificarse ni inventarse artificialmente. 

En sus resoluciones y documentos, la Asamblea de la Salud ha definido colectivamente los 

principios a que ha de ajustarse el desarrollo de los servicios nacionales para su eficacia. 

La Asamblea de la Salud ha determinado asimismo la orientación necesaria para la eficaz eje-

cución del programa de la OMS a largo plazo. Se han conseguido cierto número de éxitos, pe-

ro los programas de la OMS siguen estando a menudo insuficientemente coordinados, dispersos 

y carentes de eficacia bastante. Mucho podría hacerse todavía, como se desprende del debate 

sobre los distintos programas. Sin embargo, los programas de la OMS evolucionan; por ello, 

a la pregunta de si el programa se atiene a las actividades de la Organización, el orador 

responde afirmativamente. 

Su contestación a la tercera pregunta es también afirmativa, aunque comprende que muchos 

de los programas expuestos en Actas Oficiales № 187 - lo mismo que muchos de los programas 

para 1970 y 1971 一 sólo se ejecutarán en parte, algunos serán modificados o reemplazados y 

otros resultarán superfluos o su ejecución tropezará con más dificultades de las previstas. 

Pero es indispensable preverlo todo, en lo posible, hasta el último detalle y el último dólar. 
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La vida enseña a las personas a tener paciencia y tolerancia frente a las equivocaciones y 

errores de cálculo al hacer proyectos； pero la Organización debe aprender de sus errores y 

corregir, si fuere necesario, su manera de abordar el problema. 

Sin embargo, su contestación en lo que se refiere a la cuantía del presupuesto no puede 

ser afirmativa. Esa cuantía es en realidad superior en un 13% a la aprobada por la Asamblea 

de la Salud para 1971； sabe que hay muchos métodos de calcular, pero la situación se está ha-

d a n d o cada vez más inquietante. En primer lugar, el presupuesto de la OMS se ha más que cua-

druplicado en la última década. La tasa de aumento es mayor que la de la renta nacional de 

los Estados Miembros, que en el Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo no 

ha pasado del 4 ó 5% y que se calcula que en el Segundo Decenio no pasará del 6%. La tasa 

de aumento del presupuesto de la OMS es también mayor que la de los presupuestos de los demás 

organismos especializados y de los presupuestos de los ministerios de salud de los Estados 

Miembros, aunque en la actualidad se concede mayor prioridad a la salud en considerable núme-

ro de Estados. En segundo lugar, el presupuesto de la OMS se calcula en moneda fuerte. Es 

evidente que la tarea de la Organización se ve dificultada por la situación actual del mundo, 

con sus diferentes sistemas económicos, las restricciones del comercio internacional, las 

distintas maneras de calcular los recursos nacionales y las repetidas crisis financieras. 

En tercer lugar, el presupuesto contiene también diferentes tipos de actividades, entre 

ellas la asistencia técnica a diversos países. Aunque es de apreciar todo el valor de esa 

asistencia y la apoya, tiene que reconocer que, por desgracia, no siempre alcanza sus obje-

tivos , y está convencido de que jamás podrá reemplazar al esfuerzo nacional； como tampoco po-

drá reemplazarlo la financiación multilateral o bilateral. Sin embargo, los países en desa-

rrollo, que se encuentran en un callejón sin salida, no por culpa suya sino por circunstan-

cias históricas, no parecen tener otra alternativa. Para llegar a una auténtica solución es 

preciso encontrar otros métodos y recursos. Sabe el orador que no es misión de la OMS ayu-

dar a todos los países del mundo； se limita a estimular y coordinar la asistencia. Pero, 

desgraciadamente, alimenta ilusiones en los demás y quizá también en sí misma. Muchos países 

han encontrado la manera de resolver sus problemas sanitarios； deben enseñar a otros países a 

salvar el abismo cada vez más profundo al que tan constantemente se alude. Y ello sólo podrá 

hacerse con medidas eficaces. 

El aumento del presupuesto de la OMS ha coincidido con una reducción de los fondos de 

las Naciones Unidas dedicados a la asistencia técnica. Esto es un síntoma inquietante que 

indica también una gradual disminución de la confianza por parte de las Naciones Unidas y de 

otras organizaciones, incluso de carácter voluntario, así como también por parte de los go-

biernos . Quizá a las otras organizaciones les parece un poco menos comprensible que antes 

el entusiasmo financiero de la OMS； quizá los gobiernos no ven de la misma manera las prio-

ridades y necesidades de la salud, que parecen tan evidentes a los miembros del Consejo. 

0 aquéllos tienen razón o, si no, la OMS no sabe cómo convencerles. Entre las posibilidades 

de la obtención de fondos figuran, naturalmente, los ingresos ocasionales, que van en aumen-

to ； p e r o son absorbidos anualmente por el habitual presupuesto suplementario. 

Más del 70% del aumento del presupuesto puede atribuirse al aumento de personal, de 

sueldos y de servicios. Aunque el personal y los especialistas internacionales son muy apre-

ciados , l a s consecuencias financieras podrían llevar a situaciones muy graves. Las fases de 

crecimiento del presupuesto y del personal de la OMS deben sustituirse por una fase de busca 

intensiva de nuevos métodos y recursos. Todos los países y todas las organizaciones han de 

pasar por esa fase； no es fácil de superar, pero es útil y necesaria. La OMS se enfrenta 

ahora precisamente con esa situación. Naturalmente, se han adoptado ya medidas en ese sen-

tido , y piensa al decir esto en la reorganización de la Sede. Además, ha surgido la misma 

situación en las Naciones Unidas, como puede verse en el informe Jackson. Cabe pensar que 

será posible hacer la transición con facilidad, ya que la OMS cuenta con dirigentes muy 

capacitados• 
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Acerca de las consecuencias financieras que ha de representar para los Estados Miembros 

el proyecto de presupuesto, es motivo de preocupación el número de países que se hallan atra-

sados en el pago de sus contribuciones, parcialmente o en medida suficiente para que resulte 

aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. Es alarmante la declaración de 

una delegación a la Asamblea Mundial de la Salud en el sentido de que su gobierno se reserva 

el derecho a fijar su posición en lo que se refiere a su contribución a la OMS y también el 

hecho de que si los países pierden la fe en la OMS, podrían adoptar medidas lamentables; no 

convendría que se repitiera lo sucedido recientemente en otra organización internacional. In-

siste el orador en que la tasa de aumento del presupuesto de la OMS es mayor que la de los pre-

supuestos de otras organizaciones； si no es posible estabilizar el presupuesto, habrá de ser 

posible por lo menos estabilizar la tasa de aumento. 

Esas son las razones por las que ha votado en contra del proyecto de programa y de presu-

puesto para 1972 y en contra del proyecto de resolución presentado por Sir George Godber. La 

resolución tiene partes satisfactorias - por ejemplo, la petición al Director General de que 

examine de nuevo los posibles recursos internos y de que encuentre medios suplementarios de 

financiación 一 y es de esperar que todos los miembros del Consejo, el Director General y la 

Asamblea Mundial de la Salud recapaciten y encuentren una salida razonable. 

Proyecto de resolución sobre problemas del medio humano 

El PRESIDENTE invita al Profesor Halter a presentar el siguiente proyecto de resolución 

revisado propuesto conjuntamente con el Dr Bauhofer, el Dr Bédaya-Ngaro, Sir George Godber y 

el Dr Street sobre los problemas del medio humano： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el proyecto de informe sobre los problemas del medio humano preparado por el 

Director General de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.60, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General y expresa su satisfacción por el trabajo reali-

zado, cuyos resultados se presentan en el antedicho informe; 

2. ENCARECE la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud dé carácter priori-

tario a la solución de los problemas del medio humano； 

3. PONE EN CONOCIMIENTO de la 24 Asamblea Mundial de la Salud los extremos debatidos 

en la reunión del Consejo Ejecutivo; y 

4. RECOMIENDA a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte cuantas disposiciones 

puedan resultar necesarias para que la Organización Mundial de la Salud desempeñe su fun-

ción directiva en relación con las repercusiones de la contaminación del medio en la salud, 

recurriendo a ese efecto a los siguientes tipos de acción: 

(a) acopio y difusión de datos procedentes de los centros nacionales ; 

(b) estímulo y ayuda para la intensificación de las investigaciones en este sector; 

(c) promoción de un acuerdo internacional para el establecimiento de criterios y 

normas； y 

(d) preparación de un programa que permita a la Organización intensificar este tipo 

de actividades y que se presentará a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Problemas del Medio convocada para 1972. 

El Profesor HALTER propone que se modifique el párrafo del preámbulo para llamar la aten-

ción sobre el hecho de que la Asamblea Mundial de la Salud encargó al Director General que so-

metiera a su consideración un informe, y que a petición del Consejo ha presentado el Director 

General un documento preliminar. Propone el siguiente texto: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el documento presentado a petición suya y que contiene el informe preliminar 

preparado por el Director General de conformidad con lo dispuesto en la resolución 

WHA23.60, sobre los problemas del medio humano. 
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Se conservará a continuación el texto presentado al Consejo, con las siguientes modificacio-

nes： el párrafo 3 de la parte dispositiva se modificará para disponer la transmisión a la 

Asamblea de la Salud de las actas resumidas de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre 

el asunto, juntamente con el informe del Director General, a fin de que los miembros de la 

Asamblea queden informados de los diversos aspectos, a veces simples matices, del problema 

planteado. Se modificará después el párrafo 4 de la parte dispositiva. En el apartado (b) 

se suprimirán las palabras "la intensificación de", de modo que se lea "estímulo y ayuda para 

las investigaciones en este sector". En el apartado (c) se introducirá la palabra "índices" 

antes de la palabra "criterios". Se ha indicado que la palabra "normas" tiene un significado 

casi jurídico y que quizá sea conveniente que la Organización mantenga su papel asesor, de-

jando a cargo de organismos regionales formados por varios países la elaboración de instru-

mentos más coercitivos. 

Se suprimirá el apartado (d) del párrafo 4 de la parte dispositiva y lo sustancial del 

mismo quedará incorporado a un nuevo párrafo 5 de la parte dispositiva, del siguiente modo: 

. . . y además, 
“ ' a 
RECOMIENDA que la 24 Asamblea Mundial de la Salud pida al Director General que pre-

pare, con objeto de presentarlo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano convocada para 1972, un programa que permita a la Organización intensificar este 
tipo de actividades ; 

El motivo de esa propuesta es que los apartados (a), (b) y (c) se refieren todos ellos a tareas 

básicas y permanentes de la Organización y, en su opinión, sería un error incluir en el mismo 

párrafo una actividad especial• 

Estima también el orador que la resolución debe contener otro párrafo relativo a las re-

percusiones financieras de esa actividad. El asunto ha sido ya debatido en el Consejo y se ha 

reconocido que se trata de una labor que ha de realizar la OMS y que, en cierta medida, cons-

tituye sólo una ampliación, deseada por muchos países, de actividades que la Organización vie-

ne desarrollando desde hace muchos años• De los debates en el Consejo parece desprenderse que 

hay varias maneras de financiar esas actividades, siendo una de ellas las economías en el pre-

supuesto ordinario. Considera que la Asamblea Mundial de la Salud debe examinar esa posibili-

dad muy seriamente y quizá pudiera pedirse al Director General que la tenga en consideración 

en lo futuro y vea lo que puede hacerse. No se forja muchas ilusiones sobre el particular, ya 

que conoce bien los problemas de 1972 que han requerido medidas excepcionales. El Dr Bauhofer 

ha sugerido otra fórmula: invitar a que los países especialmente interesados en el problema 

hagan contribuciones especiales. Sabe que algunos países estarían dispuestos a realizar un 

esfuerzo excepcional si se propusiera un programa capaz de satisfacer sus aspiraciones. A la 

larga, un programa de ese tipo tendrá que ser financiado con cargo al presupuesto ordinario, 

pero la propuesta del Dr Bauhofer podría adoptarse como medida de transición y, por su parte, 

procuraría que su país respondiera favorablemente. El informe que ha examinado el Consejo tra-

ta de ciertos aspectos, por ejemplo la vigilancia, que llegarán a ser indudablemente una acti-

vidad corriente de la OMS, como lo son la cuarentena internacional o la estandarización bioló-

gica . Propone por ello que, en el proyecto de resolución revisado, se agregue un párrafo en el 

que se señalen a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud las repercusiones financieras 

de esa nueva actividad, a fin de que los países se hallen en condiciones de adoptar una deci-

sión sobre este punto en su próxima reunión. El párrafo podría decir así : 

* a 
Por ultimo, RECOMIENDA a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que proporcione al 

Director General los medios financieros necesarios para la ejecución de ese programa. 

En la resolución WHA23.60 se pide expresamente que sean consideradas esas consecuencias finan-

cieras , y estima el orador que corresponde al Consejo tener en cuenta esa circunstancia en su 

propuesta. 

El PRESIDENTE pregunta si las demás personas que patrocinan el proyecto de resolución re-

visado están de acuerdo con las modificaciones propuestas por el Profesor Halter. 
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El Dr BAUHOFER está plenamente de acuerdo ®on las modificaciones hechas por el Profe-

sor Halter, pero ha de hacer una pregunta relativa al párrafo 4 de la parte dispositiva. Cree 

que se ha decidido efectuar una ligera modificación en ese párrafo a fin de incluir los ele-

mentos positivos de la salud. El texto podría ser el siguiente: 

a 

RECOMIENDA a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que adopte cuantas disposiciones 

puedan resultar necesarias para que la OMS desempeñe su función directiva en relación con 

las repercusiones de los problemas del medio en la salud humana, recurriendo a ese efec-

to a los siguientes tipos de acción,•. 

Esto está más en armonía con los principios generales de la OMS respecto a la salud. 

Sir George GODBER dice que se han introducido tantas modificaciones que, para poder decir 

hasta qué punto está de acuerdo con ellas, le parece indispensable examinar el nuevo texto 

escrito. Le parece bien lo dicho por el Dr Bauhofer acerca del párrafo 4 de la parte dispo-

sitiva. En efecto, ello haría innecesaria la modificación del párrafo 4 (d) de la parte dis-

positiva sugerida por el Profesor Halter. No le agrada mucho el párrafo 6 de la parte dispo-

sitiva que propone. No tiene nada que oponer a que en la resolución se pida al Director Ge-

neral que informe a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre las consecuencias financieras 

de las modificaciones que fuera necesario introducir. Pero no sería correcto que el Consejo 

añadiera nada que haga pensar a la Asamblea que se ha de incurrir en gastos sin haber decidi-

do a qué se destinarán éstos. 

El PRESIDENTE propone que los patrocinadores del proyecto de resolución revisado se reú-

nan y convengan en un texto definitivo. 

El DIRECTOR GENERAL señala que en el párrafo 4 (d) de la parte dispositiva o en el nuevo 

párrafo 5, el nombre de la Conferencia debe ser "Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano"• Iba a pedir que se modificara la primera frase porque, tal como está, podría 

dar lugar a equívocos• Se ha presentado al Consejo un informe preliminar a petición de un 

miembro del Comité Permanente, pero después del debate será ampliamente modificado. El infor-

me preliminar no es en realidad un proyecto del informe que habrá de presentarse a la Asamblea 

de la Salud, y no debe darse esa impresión. 

El Dr AVILES hace observar que cuando uno 

ción hace modificaciones que afectan al fondo 

proyecto de resolución. Propone por ello que 

presenten un nuevo proyecto de resolución. 

de los patrocinadores de un proyecto de resolu-

de la misma, debe considerarse como un nuevo 

los patrocinadores retiren el texto actual y 

Al Dr STREET le parece excelente esa sugerencia. Espera que los demás patrocinadores 

consideren la posibilidad de mencionar en el nuevo texto el programa de un código de higiene 

del medio. 

El Dr BEDAYA-NGARO propone que se aplace el debate hasta que se disponga del nuevo texto. 

Así se acuerda. (Véase el acta resumida de la 12 sesión, sección 3.) 

Proyecto de resolución sobre el cólera 

El Dr VASSILOPOULOS presenta el proyecto de resolución sobre el cólera propuesto por el 

Dr Ehrlich, el Dr Street y el Dr Vassilopoulos y dice que está basado en los documentos 

EB47/WP/8 Y BD/CH0LERA/71.1, la extensa presentación del tema hecha por el Director General 

Adjunto y las deliberaciones del Consejo• La propuesta se basa en las siguientes considera-

ciones : primera, la ineficacia de las medidas transitorias de lucha contra el cólera, como 
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la vacunación; y, segunda, la necesidad de adoptar una política apropiada para lograr que los 

países se vuelvan no receptivos al cólera y a otras enfermedades diarreicas. Nadie discutirá 

esas ideas, pero la cuestión estriba en la manera de alcanzar el segundo objetivo. Para ello 

se requieren condiciones satisfactorias de saneamiento e higiene, por ejemplo, evacuación hi-

giénica de excretas, supresión del contacto de la población con excretas no tratadas y cons-

trucción de retretes higiénicos, y también abastecimiento de agua inocua, higiene de los ali-

mentos y educación sanitaria. Por consiguiente, la OMS debe tomar la iniciativa no sólo en el 

establecimiento de programas sino también en la petición de asignación de fondos por otras 

organizaciones como el PNUD y el UNICEF, a fin de que sea posible la realización de esos 

programas. 

El proyecto de resolución propuesto dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las tendencias y los problemas actua-

les en lo que se refiere al cólera; 

Enterado de las medidas adoptadas por la Organización en respuesta a las peticiones 

formuladas por los gobiernos durante la séptima pandemia de cólera; 

Suscribiendo la declaración que figura en el informe del Comité de Vigilancia Inter-

nacional de las Enfermedades Transmisibles, en la cual ese Comité aprobaba las medidas 

adoptadas por el Director General para notificar a todos los Estados, sobre la base de 

las informaciones epidemiológicas, clínicas y bacteriológicas de que disponía, la presen-

cia del cólera en un país； y 

Considerando que el cólera plantea un problema a largo plazo para la vida económica 

y la salud pública, 

1. FELICITA al Director General por las disposiciones que ha adoptado; y 

2 . PIDE al Director General: 

(i) que tome las medidas oportunas con objeto de garantizar, como hasta ahora, la 

capacidad de la Organización para responder con rapidez y eficacia a las necesida-

des que continúa creando la pandemia de cólera y a las que puedan resultar en el 

futuro de otras situaciones epidémicas； 

(ii) que conceda una atención prioritaria a los programas a largo plazo destinados 

a lograr que los países se vuelvan no receptivos al cólera eliminando los focos en-

démicos , e n particular con la mejora del saneamiento de las colectividades y de la 

higiene personal； 

(iii) que emprenda nuevos estudios sobre la metodología de la lucha contra el có-

lera y de la prevención de esa enfermedad• 

El Profesor AUJALEU considera excelente el proyecto de resolución, pero quisiera proponer 

algunas modificaciones meramente de forma del texto francés• El apartado (i) del párrafo 2 

de la parte dispositiva debe decir: "de prendre les mesures appropriées pour que 1'Organisa-

tion soit capable de répondre rapidement et efficacement, comme par le passé...". El apar-

tado (ii) del párrafo 2 de la parte dispositiva debe decir:
 п

. . . programmes à long terme vi-

sant à protéger les pays contre le choléra..
#

 M

. 

El Dr VENEDIKTOV piensa que quizás no debiera suprimirse el tercer párrafo del preámbulo 

del proyecto de resolución. Se ha planteado una situación difícil con respecto a un Estado 

Miembro; pero lo único que persigue la Organización es obtener más información respecto al 

cólera, y cabe el temor de que la declaración contenida en el tercer párrafo del preámbulo 

pueda dar origen a complicaciones legales en lo futuro. Estima que bastará con decir simple-

mente "Enterado con satisfacción de las medidas adoptadas por el Director General". 

No cree que el apartado (ii) del párrafo 2 de la parte dispositiva esté suficientemente 

claro; duda de que sea realmente posible eliminar focos endémicos. Preferiría, por lo tanto, 

que se modificara el texto; quizá la Secretaría pueda proponer otra redacción. 
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El Dr AVILES está de acuerdo en que el apartado (ii) del párrafo 2 de la parte disposi-

tiva no resulta claro y propone que diga: … q u e conceda una atención prioritaria a los 

programas a largo plazo destinados a proteger a los países eliminando focos endémicos… '，• 

El Dr BEDAYA-NGARO dice que le agradaría que la palabra "collectivités" en el texto fran-

cés fuera sustituida por la palabra "milieux"• Con ese cambio y con las modificaciones propues-

tas por el Profesor Aujaleu, apoyará el proyecto de resolución. 

Sir George GODBER declara que,si cuando el Dr Venediktov expresaba su preocupación por 

las complicaciones legales que pudieran originarse a consecuencia del tercer párrafo del 

preámbulo se refería a los aspectos legales de las medidas adoptadas por el Director General, 

resulta doblemente necesario que el Consejo Ejecutivo exponga claramente que estima que el 

Director General ha actuado correctamente. Se opone, por tanto, a la supresión de ese pá-

rrafo • 

El Dr BENADOUDA recuerda que el Consejo parece convenir en que el cólera puede conside-

rarse ahora como una enfermedad benigna. Propone que se inserte una frase a tal efecto en 

el proyecto de resolución, para facilitar la aplicación del Reglamento Sanitario Internacio-

nal . Coincide en que el apartado (ii) del párrafo 2 de la parte dispositiva no está claro, 

y propone que se supriman las palabras "eliminando los focos endémicos"• 

El Dr VENEDIKTOV no insistirá en que se suprima el tercer párrafo del preámbulo, si 

Sir George Godber considera necesario conservarlo, pero opina que se está concediendo dema-

siada importancia al asunto. 

• No puede estar de acuerdo con el Dr Benadouda en que el cólera sea una enfermedad benig-

na : por el contrario, continúa siendo una dolencia muy grave, aunque la tasa de mortalidad 

no sea alta. Sugiere que durante la pausa para tomar café se procure hallar una redacción 

satisfactoria del apartado (ii) del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr STREET coincide en que es necesario recalcar, mediante el tercer párrafo del preám-

bulo, el apoyo del Consejo al Director General. Propone que el apartado (ii) del párrafo 2 

de la parte dispositiva diga lo siguiente: "que conceda atención prioritaria a los progra-

mas a largo plazo destinados a proteger a los países contra la propagación del cólera desde 

las zonas endémicas". 

El Sr WOLDE-GERIMA manifiesta que se debe subrayar la aprobación que el Consejo Ejecu-

tivo da a las medidas adoptadas por el Director General, pero haciéndolo de tal manera que 

no resulte incriminatorio para un país que ha tropezado con dificultades. Bastante grave 

es ya para un país tener que luchar por contener una epidemia, para que encima se le cen-

sure . Por supuesto, no hay que omitir medio alguno para persuadir a los gobiernos de que 

se atengan a las normas de la Organización, pero él preferiría que se modificara el párrafo 

en cuestión de modo que no resulte denigrante para ningún país. En cuanto a la redacción 

del apartado (ii) del párrafo 2 de la parte dispositiva, propone la siguiente frase: 
M

. . . que se dé prioridad a los programas a largo plazo para prevenir y combatir el cólera en 

los Estados Miembros, en particular con la mejora..."• 

El PRESIDENTE propone que los miembros que han presentado el proyecto de resolución se 

reúnan y redacten una nueva versión en la que se tengan en cuenta las observaciones formuladas. 

Así se acuerda, (Véase el acta resumida de la 12
&

 sesión, sección 3.) 
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2 . INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.2 del orden del día (con-

tinuación de la segunda sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, propues-

to por el Dr Avilés, el Dr Vassilopoulos y el Dr Venediktov. 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de los comités siguientes : 

(1) Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos en Comestibilidad de los Alimentos Irra-

diados, con especial referencia al trigo, las patatas y las cebollas (1969); 

(2) Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. Normas de identi-

dad y pureza para los aditivos alimentarios y evaluación de su toxicidad: Algunos 

colores alimentarios, emulsificantes, estabilizadores, antiaglutinantes y otras 

sustancias, 1 3° informe (1969)； 

(3) Comité de Expertos en Prevención de la Mortalidad y la Morbilidad Perinata-

les (1969); 

(4) Comité de Expertos en Denominaciones Comunes para Preparaciones Farmacéuti-

cas, 19° informe (1970); 

(5) Comité de Expertos en Lepra, cuarto informe (1970)； 

(6) Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. (Normas de iden-

tidad y pureza de los aditivos alimentarios y ©valuación de su toxicidad: Algunos 

solventes para extracción y otras sustancias; examen de la eficacia técnica de 

ciertos agentes antimicrobianos), 1 4° informe (1970); 

(7) Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Brucelosis, quinto informe (1970)； 

(8) Comité de Expertos en Farmacodependencia, 18 informe (1970), 

1. TOMA NOTA del informe; 

2 . DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en 

esas reuniones por su valiosa contribución al estudio de cuestiones de gran importancia 

para la OMS； y 

3 . PIDE al Director General : 

(a) que siga estudiando los medios más eficaces de evaluar los informes de los 

comités de expertos, y en particular sus repercusiones generales en los programas 

sanitarios nacionales, habida cuenta de las observaciones formuladas por el Conse-

jo; y 

(b) que informe en cada reunión del Consejo Ejecutivo acerca de todas las reunio-

nes de comités de expertos de la OMS celebradas desde la reunión precedente del 

Consejo y se prepare para facilitar al Consejo, cuando no se disponga de los infor-

mes correspondientes, la información esencial que aquel solicite sobre las princi-

pales recomendaciones de los expertos. 

El Dr VENEDIKTOV propone una pequeña modificación que afecta únicamente al texto ruso. 

Sugiere además que en el apartado (b) del párrafo 3 de la parte dispositiva se inserte la 

palabra "todavía，,，para que diga .. cuando no se disponga todavía de los informes corres-

pondientes . . .
M

. 

El DIRECTOR GENERAL explica que esa alteración sería errónea, ya que hay informes - como 

los referentes a denominaciones comunes - cuya publicación no está autorizada, y por lo tan-

to no se editan nunca. 

Decisión: Se aprueba la resolución, con la enmienda propuesta al texto ruso por el 

DR Venediktov.1 

Resolución EB47.R25. 
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3 . ESTUDIO ORGANICO SOBRE SERVICIOS DE DOCUMENTACION MEDICA PARA LOS ESTADOS MIEMBROS： 

Punto 2.10.1 del orden del día (resolución WHA23.26; documento EB47/WP/4 Y Corr.L) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la documentación básica preparada por 

la Secretaría sobre el tema del estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para 

los Estados Miembros, que figura en el documento EB47/WP/4 y Corr.L. 
Es de esperar que, en vista de la complejidad del asunto, se tarde más de un año en ter-

minar el referido estudio, y por ello propone el orador que, como en años anteriores, el Con-

sejo establezca un grupo de trabajo que examine la cuestión y le rinda después su informe. 

Propone que el grupo de trabajo lo compongan el Profesor Aujaleu, los Drs Ehrlich y Venediktov 

y el Sr Wolde-Gerima. 

A s í se acuerda. 

Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 1 7
a

 reunión, sección 5 . 

4 . DEPENDENCIA Y ABUSO DE DROGAS: ACTIVIDADES DE LA OMS: Punto 2.3.1 del orden del día 

(continuación de la quinta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, propues-

to por el Dr Ehrlich: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre Dependencia y Abus 

dades de la OMS, 

1 . PIDE al Director General qu© presente un informe a la 2 4
a

 Asam 

Salud, habida cuenta de las observaciones e indicaciones formuladas 

te y de toda información suplementaria de que pueda disponer； y 

2. RECOMIENDA a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud que, una vez examinado este asunto, 

adopte la siguiente resolución： 

"La 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.42； 

Visto el informe del Director General sobre Dependencia y Abuso de Drogas: 

Actividades de la OMS； y 

Persuadida de que la propagación de la dependencia y el abuso de las drogas 

es un problema de creciente gravedad que exige una acción multilateral de volumen 

mucho mayor, 

1. ENCOMIA el informe del Director General y el programa propuesto por la Organi-

zación; 

2. RECOMIENDA que se intensifique la cooperación con otros organismos del sistema 

de las Naciones Unidas a fin de reducir la farmacodependencia； y 

3 . PIDE al Director General que estudie la posibilidad de intensificar las activi-

dades del programa de la OMS, y en especial la posible participación de ésta ©n ac-

ciones concertadas de las Naciones Unidas para combatir la farmacodependencia, y que 

informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 49» reunión y a la 2 5
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud.'’ 

El Dr EHRLICH estima que la versión francesa del proyecto de resolución no corresponde 

a la versión inglesa y cree que sería preferible ajustar el inglés al francés. Por ello su-

giere que el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución cuya adopción se propone a la 

Asamblea de la Salud comience así: "1. COMMENDS and congratulates the Director-General on 

his report. ..
,f

 • 

» de Drogas: Activi-

丨lea Mundial de la 

©n el curso del deba-
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El Dr BEDAYA-NGARO propone que se modifique el texto francés para que diga lo siguiente : 

"1. FELICITE le Directeur—Général pour son rapport ©t approuve le programme proposé par 

1 O r g a n i s a t i o n " . 

Sir George GODBER indica que, puesto que la Asamblea de la Salud no ha aprobado aún ofi-

cialmente el programa, el párrafo debiera decir :
 u

...programa propuesto para la Organización" 

y no "...programa propuesto por la Organización,’. 

El Dr EHRLICH vacila en que se emplee la palabra " a p r u e b a c o m o propone el Dr Bédaya-

Ngaro, ya que todavía no se ha aprobado oficialmente el programa. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que el texto francés modificado diga así : "1. FELI-

CITE le Directeur—Général pour son rapport et pour le programme proposé pour 1'Organisation". 

Decision : Se aprueba la resolución, en su forma enmendada. 

5. FARMACODEPENDENCIA: ACCION EMPRENDIDA EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS INTERNACIONALES： 

Punto 2.3.2. del orden del día (resoluciones WHA7.6 y WHA18.46; documento EB47/5)
2 

El Dr BERNARD, Subdirector General, dice que el punto que se examina está relacionado con 

la acción oficial que ha de emprender el Director General en cumplimiento de la resolución 

WHA7.6. Desde que se celebró la reunión anterior, el Director General ha recibido una notifi-

cación de un Estado Miembro relativa al propiram. En vista de ello dirigió una comunicación 

al Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con la resolución WHA7.6. El 

orador señala a la atención del Consejo la complejidad del sistema de notificación y explica 

que ello obedece a que son varios los instrumentos jurídicos que se ocupan de esa materia. 

La medida que habitualmente adopta el Consejo Ejecutivo es tomar nota oficialmente de la ac-

tuación del Director General con respecto a la notificación. 

El Dr VASIL'EV, suplente del Dr Venediktov, pregunta qué clase de preparación farma-

céutica es el propiram, cuál es su origen y si tiene efectos secundarios. 

El Dr FATTORUSSO, Director de la División de Farmacología y Toxicología, explica que el 

propiram es una sustancia que se fabrica en la República Federal de Alemania y que surte efec-

tos análogos a los de la morfina, más o menos iguales a los de la pentazocina, pero mientras 

que esta última no suprime el síndrome de abstinencia de la morfina, el propiram sí lo hace 

en los pacientes cuya dependencia morfínica es moderada, 

El Dr VASSILOPOULOS, Relator, da lectura del proyecto de resolución siguiente, que se 

presenta al Consejo para su adopción: 

El Consejo Ejecutivo, 

TOMA NOTA de las disposiciones adoptadas por el Director General después de oír el 

parecer de los especialistas, para dar cumplimiento a las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46 

respecto de tres notificaciones cursadas al Secretario General de las Naciones Unidas 

acerca del propiram. 

* 3 Decisión : Se aprueba la resolución. 

1

 Resolución EB47.R26. 
2 

Act. of. Org, mund. Salud 189, Anexo 8. 3

 Resolución EB47.R27. 
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6. INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 2.4 del orden del día (documento EB47/9) 

El Dr BERNARD, Subdirector General, manifiesta que el informe contenido en el documento 

EB47/9 se ha preparado de conformidad con la resolución WHA22.41, en cuyo primer párrafo del 

preámbulo se subraya que es indispensable asegurar la inspección de la calidad de los medica-

mentos, y evaluar su inocuidad y su eficacia terapéutica. Desde hace varios años, la Asamblea 

У el Consejo vienen prestando atención a los problemas que plantea la inspección de la calidad 

de los medicamentos sobre la base de especificaciones farmacéuticas concretas referentes a su 

identidad y pureza. Más recientemente, la Asamblea y el Consejo subrayaron que la evaluación 

de la inocuidad y de la eficacia terapéutica no es menos importante. De ahí que en el párrafo 

dispositivo de la resolución WHA22.41 se pidiese al Director General que examinara las posibi-

lidades de dar asesoramiento a los gobiernos sobre el establecimiento de sistemas adecuados 

para esa evaluación y que presentase el oportuno informe al Consejo Ejecutivo y a la 24
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud. Varios países han creado ya esos sistemas； en otros, éstos no exis-

ten o son insuficientes. El Director General no considera definitivo ese informe, que se li-

mita a esbozar los puntos esenciales. El informe que se presente a la Asamblea de la Salud 

será más completo y más sistemático. 

El presente informe se divide en dos secciones principales: la primera trata de los re-

glamentos de inspección farmacológica, y la segunda expon© las pautas con arreglo a las cuales 

se podrían crear organismos nacionales de fiscalización de medicamentos. La finalidad princi-

pal del informe es indicar qué tipo de mecanismo nacional podría crearse, y sugerir como po-

dría la OMS ayudar a los gobiernos a crearlo. 

El Profesor AUJALEU dice que el informe es excelente, pero le preocupa la cuestión de la 

propaganda dirigida al público en general； esa publicidad es deplorable, y lo único que hace 

es inducir a la gente a comprar medicamentos sin garantía alguna de su calidad, y a hacer un 

mayor consumo de ellos. 

Quizá no se haya abordado con suficiente energía el problema de los acuerdos internacio-

nales relativos a la inspección. En esta época de fusión de empresas, cuando apenas queda ya 

alguna firma farmacéutica nacional, por ser multinacionales la mayoría de ellas, sería mejor 

- s i se trata de un medicamento fabricado por filiales de una misma empresa multinacional -

no repetir la inspección en cada país, sino disponer que la que se efectúe en uno de ellos sea 

válida en otros. Evidentemente, la OMS no podría imponer la inspección por sí misma, pero sí 

alentar a los países a concertar acuerdos de inspección regionales o multinacionales, ya que 

los de índole mundial resultarían harto difíciles. Es importante que esas inspecciones fun-

cionen tan pronto como una empresa multinacional haya producido un medicamento y lo suministre 

a varios países. 

El Profesor HALTER acoge con agrado el documento y la labor realizada por la OMS, tanto 

más cuanto que su propio país está vinculado a medidas multinacionales de inspección. La 

cuestión bien merecería tratarse en algún informe ulterior. Las organizaciones multinacio-

nales que se ocupan de ello lo hacen ya, no a efectos de la calidad de los medicamentos, sino 

por motivos económicos. El profesor Aujaleu ha hablado en contra de la inspección múltiple； 

pero existe un problema que preocupa cada vez más: el que plantea la preparación de un mismo 

producto por varias empresas, ya sea en un mismo país o en un grupo de países, y los inconve-

nientes que acarrea la competencia económica. Es esencial que la OMS continúe desarrollando 

su acción y manteniendo su vigilancia, puesto que es el único organismo en el que no influyen 

consideraciones de orden económico ni industrial. Habida cuenta de los diferentes contextos 

en que se sitúan los problemas de los medicamentos, preciso es reconocer que a cierto nivel 

tienen repercusiones industriales y económicas que no es posible soslayar. Una de las mayores 

dificultades estriba en conseguir que cada país interprete del mismo modo la inspección de la 

calidad de los medicamentos, ya que la menor discriminación en ese aspecto puede acarrear gra-

ves discriminaciones en el plano económico； además, el costo de ciertas inspecciones perfecta-

mente lógicas puede aumentar sensiblemente el coste de un fármaco. Propone que la Secretaría 

prepare, cuando pueda, un documento en el que se exponga 1.a situación actual en materia de 
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cooperación internacional sobre todo desde 1 punto de vista de la libre circulación de los me-

dicamentos y de los problemas a que se ha referido concretamente el Profesor Aujaleu. Por lo 

demás, el orador está muy satisfecho del documento, que se atiene a las normas seguidas en di-

ferentes países. 

El Dr VASIL'EV suplente del Dr Venediktov, declara que, en la URSS, el sistema de ins-

pección de la calidad ha dado buenos resultados para evaluar la inocuidad y la eficacia de los 

medicamentos. La URSS posee un comité de preparaciones farmacéuticas que establece las nor-

mas y listas de medicamentos； órganos inspectores que llevan a cabo actividades de fiscaliza-

ción de la aplicación de las normas y servicios de vigilancia técnicos e industriales, que 

disponen de toda clase de laboratorios y una extensa red de organismos de inspección y de ins-

titutos de investigaciones para la inspección de la calidad. El orador sigue con vivo inte-

rés la labor que la OMS realiza en esa esfera y aguarda con impaciencia que se cambien impre-

siones sobre el tema. 

El Dr BAUHOFER agradece al Director General su informe, y al Subdirector General la pre-

sentación que ha hecho del mismo. Por lo que atañe a la formación de personal, recalca la 

escasez de farmacólogos clínicos y de personal inspector, y por ello acoge con agrado las pro-

puestas que figuran en la página 6 del documento EB47/9 respecto a la organización de cursos 

prácticos, seminarios y simposios. Señala qu© los países de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC) están adoptando medidas análogas. 

El Dr EHRLICH se declara también satisfecho del informe. Respecto de la exposición que 

se hace en el segundo párrafo de la página 2, sobre flexibilidad en las normas que rigen la 

investigación, desconfía de la flexibilidad en asuntos como la distribucián de medicamentos 

no ensayados. Indica también la complicada ©valuación que se precisa para comparar las nor-

mas de eficacia, así como la necesidad de disponer de datos suficientes para poder formular 

juicios. En cuanto a la participación de los enfermos en las investigaciones sobre medicamen-

tos, estima que para todo experimento se debe obtener el consentimiento por escrito del pa-

ciente, dados los posibles riesgos que ello entraña. 

En cuanto a las disposiciones de ámbito nacional, cree preferible qu© los reglamentos de 

distribución de medicamentos sean coordinados por un servicio oficial único. Respecto de la 

información relativa a los medicamentos, convendría establecer procedimientos para distinguir 

entre fármacos con receta y sin ella, a fin de tener así una orientación sobre el tipo de in-

fo rma ci án que ha de facilitarse. 

El Dr STREET felicita a la Secretaría por el informe. L© interesa sobre todo la seccián 

relativa a los gobiernos y países que importan medicamentos o ©laboran los de origen extran-

jero, y estima que la OMS es la organización a través de la cual se debe ejercer la debida 

fiscalización. Cuando los países ©laboran medicamentos de origen extranjero, el papel que 

desempeñan la enseñanza y la formación profesional es muy importante. Espera con interés que 

la OMS preste asistencia para crear centros de enseñanza © investigación, donde se adiestren 

los farmacólogos clínicos y se efectúen investigaciones de farmacología clínica. Es resuelto 

partidario de que la OMS prosiga su labor en esa esfera. 

El Dr BERNARD dice que las observaciones formuladas por los miembros del Consejo serán 

muy útiles para preparar el documento, más completo, que ha de presentarse a la Asamblea de 

la Salud； se ha tomado nota de todas las sugerencias. En cuanto a la cuestión de la publi-

cidad, recuerda el estudio que de sus aspectos legislativos se hizo en 1968 y se publicó en 

el International Digest of Health Legislation. 

Respecto de la observación formulada por el Profesor Aujaleu sobre las sugerencias que 

figuran en el documento referentes a la cooperación entre los gobiernos de países que tengan 

necesidades análogas, es evidente que en ciertos casos será necesario el esfuerzo conjunto de 

las autoridades nacionales. De este punto se tratará más ampliamente en el documento próximo, 

teniendo en cuenta las observaciones formuladas. 
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Acerca de la formación del personal, asunto del que no se trata concretamente en el docu-

mento, el orador recuerda la publicación reciente del № 446 de la Serie de Informes Técnicos 

(Farmacología Clínica： Actividades, Servicios y Enseñanza). Le complace que se haya susci-

tado el tema, por tratarse de uno de los rumbos principales que ha de seguirse en lo futuro. 

El PRESIDENTE propone que se aplace toda ulterior deliberación hasta que se haya dis-

tribuido el proyecto de resolución. 

Así se acuerda. (Véase el acta resumida de la 1 2
a

 sesión, sección 2.) 

7. ESTABLECIMIENTO DE INDUSTRIAS FARMACEUTICAS EN LOS PAISES EN DESARROLLO： Punto 2.5 del 

orden del día (documento EB47/13) 

El Dr BERNARD, Subdirector General, manifiesta que el informe contenido en el documento 

EB47/l3 se presenta para dar cumplimiento a la resolución WHA22.54, como se indica en el 

primer párrafo del informe• Desde que se celebró la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, la 

Secretaría viene estudiando, en estrecha cooperación con la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), los problemas que plantea la producción de pre-

paraciones farmacéuticas en los países en desarrollo, así como los remedios de la medicina 

tradicional, siendo objeto estos últimos de un anexo especial del informe. El cuerpo del in-

forme comprende cuatro secciones que tratan respectivamente de: consideraciones generales, 

bases de la cooperación entre la OMS y la ONUDI, esferas de incumbencia de la OMS, y activi-

dades comunes de la OMS y de la ONUDI, tanto actuales como futuras. 

La cuestión de la medicina tradicional es compleja y difícil. Importa distinguir entre 

la medicina tradicional en sí y las plantas medicinales utilizadas en la farmacopea moderna. 

Son muchas las sustancias vegetales en que se basa la farmacia moderna; unas que van siendo 

sustituidas por productos sintéticos, pero otras que se siguen utilizando. La medicina tra-

dicional , e n la que la terapéutica y el medicamento van estrechamente unidos, es esencialmen-

te distinta; pero también aquí hay que establecer una distinción entre los médicos tradicio-

nales , c o n remedios secretos rodeados de cierto ritual inseparable de la terapéutica, y la 

medicina tradicional organizada hasta cierto punto con escuelas, farmacopea y una producción 

semiindustrial de plantas medicinales. La posibilidad de recurrir a la medicina tradicional 

en los países en desarrollo se plantea en condiciones diferentes, según la región o el país. 

La existencia de la medicina tradicional, como se indica en el informe, es un hecho en muchos 

países. No es exagerado afirmar que millones de personas recurren a ella; su función, en 

parte farmacoterápica y en parte psicosomática, es de difícil evaluación; se sitúa en un 

contexto social, forma parte de valores culturales e infunde esperanzas a los habitantes de 

muchas regiones del mundo. 

La tarea consiste ahora en evaluar esa medicina tradicional y ver hasta qué punto cabe 

asociarla o incorporarla al desarrollo de una farmacopea, de la producción farmacéutica y de 

una terapéutica racional• Esto no puede hacerse sino en función de la farmacología moderna 

y de los principios de evaluación ya formulados, sobre todo por el comité de expertos de la 

OMS. Hay que calcular también los gastos, teniendo presente lo que sobre el despilfarro de 

recursos económicos se dice en la resolución de la Asamblea de la Salud. Farmacólogos emi-

nentes de Asia y Africa han realizado ya una valiosa labor de evaluación objetiva y cientí-

fica. Hay que proseguir las investigaciones de un modo sistemático y multidisciplinario, 

pero se trata de una tarea de largo aliento. 

Se levanta la sesión a las 12,25 horas, 


