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1. ESTABLECIMIENTO DE INDUSTRIAS FARMACEUTICAS EN LOS PAISES EN DESARROLLO: Punto 2.5 del 
orden del día (resolución WHA22.54； documento EB47/13) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el documento EB47/l3, que contiene el informe 

del Director General sobre el establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en 

desarrollo. 

El Profesor AUJALEU dice que le ha interesado especialmente la nota relativa a los reme-

dios tradicionales que figura en el anexo al documento EB47/13. Estima, sin embargo, que la 

definición de "remedios tradicionales" que se da en el párrafo 1.1 del anexo no es perfecta, 

pues la característica de que "por lo general, se han descubierto empíricamente" es común alas 

tres cuartas partes de los medicamentos. Tampoco es muy afortunado el párrafo 2.3， pues difí-

cilmente puede admitirse que la OMS avale la tesis de que los remedios tradicionales convienen 

sobre todo a los países pobres. Por el contrario, la OMS debe tratar de facilitar a esos paí-

ses los recursos necesarios para que lo antes posible puedan disponer de las terapéuticas más 

eficaces. El orador propone, por tanto, que se modifiquen esas frases. 

El Dr BAUHOFER, refiriéndose a la primera frase del párrafo 3.3 del documento EB47/l3, 

propone que, para mayor claridad, se reemplace en el texto inglés la palabra "concern" por 

"responsability
M

. 

El Dr BE DAYA-NGARO estima que los medicamentos son un elemento sumamente importante de la 

salud pública y representan uno de los factores por los que la medicina moderna se diferencia 

de la medicina tradicional. Las poblaciones acostumbradas a esta última ven con recelo las 

prescripciones médicas que, desde su punto de vista, significan el gasto de un dinero que no 

tienen. El éxito del curandero en los países en desarrollo está evidentemente relacionado con 

el problema general del desarrollo económico. El informe del Director General será muy útil 

para ayudar a los países en desarrollo en la inspección de la calidad de los medicamentos im-

portados y, más adelante, en la creación de sus propias industrias farmacéuticas. 

Volviendo sobre ciertos puntos concretos del informe del Director General, cabe poner en 
duda la exactitud de la frase del párrafo 1.3 donde se dice que se elegirán de preferencia los 
medicamentos que se administran por día oral. En países como el suyo, por razones psicológi-
das, la administración parenteral de medicamentos, con todo el ritual que supone el empleo de 
la jeringuilla y de la aguja, es mucho más popular que la medicación por vía oral. Tampoco 
hay que olvidar la importancia de la administración de medicamentos de acción retardada. 

Por otra parte, en el párrafo 3.1 debiera añadirse la investigación sobre farmacopea como 
cuarto sector de actividades a cargo de la OMS, 

La experiencia enseña que los curanderos temen que los remedios tradicionales pasen a for-
mar parte de la farmacopea moderna, pues de esa forma su empleo puede generalizarse con la con-
siguiente reducción del campo de actividad de los curanderos. Por consiguiente, habría que 
tratar de tranquilizar a los curanderos y persuadirles de que se tiene en cuenta los intereses 
de la colectividad. 

Volviendo al anexo del informe del Director General, el orador está enteramente de acuer-
do con las observaciones hechas por el Profesor Aujaleu acerca del párrafo 2.3. Es sabido 
que, en muchos países, suele ser más fácil pagar los medicamentos en especie que con un dinero 
del que con frecuencia se carece. Cuando se trata de un medicamento moderno, el problema se 
complica y su solución es más costosa. 

Por último, no deja de ser decepcionante leer en la sección 1.4 del anexo al informe del Director 
General, primer párrafo, que en Africa todavía no se ha tomado ninguna medida para industriali-
zar la producción de remedios tradicionales. Convendría saber si algún país en desarrollo ha soli-
citado asistencia para el establecimiento de una fábrica de productos farmacéuticos y, en caso 
negativo, es ese un terreno en el que la OMS podría desempeñar una función muy útil tratando de 
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encontrar la forma de estimular a los países en desarrollo para que pongan en práctica las re-

comendaciones que se formulan en el excelente informe del Director General. 

El Dr STREET reconoce que la función primordial de la OMS en esta esfera debe ser la ins-
pección de la calidad de los medicamentos, lo cual plantea, ante todo, un problema de orden 
nacional e internacional. Esa inspección es difícil para los países en desarrollo, sobre todo 
cuando ellos mismos han iniciado la producción y la investigación de productos farmacéuticos. 
En su país, por ejemplo, hace ya algunos años que han empezado a estudiarse las plantas medici-
nales y los elementos activos contenidos en las plantas empleadas en la medicina tradicional, 
pero esta última no se reconoce oficialmente. • Es de esperar que, con el tiempo, sea posible 
aportar nuevos elementos al acervo de los conocimientos universales, mediante el estudio real-
mente científico de los efectos de las plantas medicinales, que así podrán incorporarse a una 
farmacopea normalizada. Sin embargo, todo ello exige tiempo y dinero. Además, algunos de los 
que poseen los conocimientos tradicionales temen qu© se haga de ellos un uso comercial abusivo 
y quisieran hallar un terreno donde pueda reinar la confianza. Por eso es tan importante el 
documento que se ha presentado al Consejo. 

Existe asimismo el problema de los precios, y a este respecto es satisfactorio observar 
que se están realizando estudios sobre la relación entre el consumo y las necesidades. Es su-
mamente importante que prosiga la colaboración entre la OMS y la ONUDI y que ambos organismos 
preparen el terreno para un estudio científico apropiado• Convendría disponer de más informa-
ción a este respecto y es preciso apoyar la ampliación de estos trabajos a fin de que la OMS 
pueda obtener la información que necesitan para orientar a los países en el establecimiento de 
sus planes. 

Por último, el orador y el Dr Vassilopoulos han preparado para presentarlo al Consejo un 

proyecto de resolución sobre este punto, cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el establecimiento de industrias farma-

céuticas en los países en desarrollo, 
1. AGRADECE al Di rector General la presentación del informe y el trabajo realizado en 

ese sector； 
2. TRANSMITE el informe a la 24

a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 
3. RECOMIENDA a la 24

a

 Asamblea Mundial de la Salud que invite al Director General : 
(a) a seguir colaborando con la Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial (ONUDI) en la prestación de ayuda a los países en desarrollo para 
el establecimiento de industrias farmacéuticas; y 
(b) a facilitar, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, la ayu-
da necesaria a las administraciones sanitarias de los Estados Miembros para el fo-
mento de una farmacoterapia racional y para la evaluación de un nivel de consumo de 
los medicamentos que responda de la mejor manera posible a las necesidades terapéuti-
cas y a los objetivos sociales y económicos• 

El Dr TUVAN encarece la necesidad de dar una base científica a la producción farmacéutica. 
Como consecuencia del progreso de la medicina, cada año es mayor el número de los antibióticos 
nuevos y muy activos que aparecen en el mercado de los países en desarrollo. Aun cuando esto 
tiene grandes ventajas, no deja de presentar inconvenientes, sobre todo cuando se trata de mé-
dicos jóvenes que a veces tienden a actuar con ligereza. Cuando un enfermo tiene fiebre le 
tratan con penicilina o con cualquier otro antibiótico y, al bajar la temperatura, dan por su-
puesto que el enfermo está curado. Además, el organismo se acostumbra a los medicamentos ac-
tivos , q u e a veces los enfermos toman incluso sin prescripción médica. De esta forma, las en-
fermedades agudas se vuelven crónicas. Es preciso que la OMS preste una atención particular a 
este problema. 
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El Dr VASIL
f

EV indica que la Unión Soviética presta asistencia técnica a los países en 

desarrollo ayudándoles a establecer sus propias industrias farmacéuticas y cooperando en la 

fabricación, así como facilitando equipo y formando personal técnico. La Unión Soviética se-

guirá prestando este tipo de ayuda a los países en desarrollo. 

El Dr BENADOUDA está enteramente de acuerdo con el Profesor Aujaleu en lo que respecta al 
párrafo 2.3 del anexo al informe del Director General. Ese párrafo introduce una noción que 
es en cierto modo peligrosa, la de la necesidad de establecer una comparación entre medicina 
moderna y medicina tradicional. A su juicio, esta comparación no se puede ni se debe hacer y, 
si es posible, debe suprimirse ese párrafo. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, dice que en los debates se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de revisar el informe para evitar posibles errores de interpretación sobre ciertos 
aspectos de este delicado asunto. Por ello, ve con cierta inquietud que en el proyecto de re-
solución presentado por los Dres Street y Vassilopoulos se pide que el informe se transmita en 
su forma actual a la 24

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

En cuanto a los puntos suscitados, está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que la de-
finición de remedios tradicionales que figura en el párrafo 1.1 del anexo no es enteramente 
satisfactoria, pues es necesario que quede bien claro que los remedios tradicionales no sólo 
se han "descubierto" empíricamente, sino que se han utilizado de la misma manera. Es igual-
mente necesario suprimir, o al menos rehacer, el párrafo 2.3. Es evidente que la redacción 
de ese párrafo no corresponde a la idea que lo inspiró, pues no hay duda de que los autores no 
han tenido la intención de decir que las medicinas más baratas son más adecuadas para los paí-
ses en desarrollo y las más caras, para los demás. Por supuesto, no es posible ni deseable 
comparar los costos de los tratamientos por la medicina moderna y por la medicina tradicional, 
pero, en cambio, la comparación podría ser útil en el caso de un país en desarrollo que se pro-
ponga establecer su propia industria farmacéutica. Ese país tendría que evaluar los costos 
de las diversas soluciones para elegir entre ellas la más económica de acuerdo con sus necesi-
dades particulares, decidir la utilización de determinados productos de la farmacopea moderna 
o de sustancias vegetales del país y resolver otros problemas de esa índole. Esta es la idea 
que se había tratado de expresar en el párrafo de que se trata. 

Refiriéndose al párrafo 3.3 del informe y a las observaciones que al respecto ha formula-
do el Dr Bauhofer, el Subdirector General explica que no se ha tenido en absoluto la intención 
de dar a entender que las autoridades nacionales no tendrían la responsabilidad fundamental 
en la materia (por supuesto, los fabricantes locales han de observar las normas adecuadas de 
fabricación). Este párrafo trata de poner de relieve la responsabilidad especial que supone 
para un país el establecimiento de una industria farmacéutica. Los países en desarrollo están 
particularmente expuestos a ciertos problemas, pues debido a factores genéticos y nutriciona-
les de carácter local, pueden aparecer efectos secundarios nocivos que no se habían observado 
en el país donde se fabricaron los medicamentos. 

En el informe se trata asimismo de poner de relieve la necesidad de que cada país ajuste 
las medidas de inspección de la calidad a sus propias circunstancias. 

La Secretaría ha tomado buena nota de las observaciones del Dr Street y del Dr Bédaya 
Ngaro. En cuanto a la pregunta del Dr Bédaya Ngaro sobre si se han recibido solicitudes de 
ayuda de los países africanos para industrializar la fabricación de remedios tradicionales, 
hay que decir que, en efecto, se han recibido algunas demandas para el estudio de las posibi-
lidades existentes, pero aún no se ha pasado de la fase de las encuestas preliminares. Con 
esas encuestas se trata de averiguar, teniendo en cuenta la situación sanitaria del país in-
teresado, cuáles son sus necesidades fundamentales. Sin embargo, aún. no se han establecido 
proyectos concretos para el futuro. 

Por último, el Subdirector General encarece la necesidad de intensificar considerablemen-

te las investigaciones en la esfera de la medicina tradicional. Este problema debe abordarse 

en diferentes contextos. Sería posible estudiar diferentes tipos de sustancias en distintos 
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países, con el fin de determinar qué elementos activos de esas sustancias pueden utilizarse en 

la industria farmacéutica local. También se podría enfocar el problema dentro de un contexto 

regional o local, y examinar un mayor número de productos tradicionales. 

Sir George GODBER dice que, si ha entendido bien, el Dr Bernard estima que la inspección 

de la calidad no es de la incumbencia del fabricante. Por su parte, afirma enérgicamente que 

esa inspección incumbe efectivamente al fabricante y que la vigilancia por parte de las auto-

ridades nacionales solo puede ser eficaz cuando a lo largo del proceso de fabricación se lle-

va a cabo una inspección interna de la calidad. 

El Dr BEDAYA-NGARO da las gracias al Dr Bernard por su respuesta a las diversas observa-

ciones que se han formulado. Está de acuerdo con lo que ha dicho el Dr Tuvan y estima que el 

Director General ha presentado un informe excelente. La utilización de ese documento por to-

dos los Estados Miembros permitirá conocer las características de los distintos tipos de reme-

dios tradicionales. 

El Dr BERNARD dice que tal vez no se ha expresado con bastante claridad: en efecto, la 

opinión de Sir George Godber acerca de la responsabilidad de la inspección de la calidad co-

rresponde exactamente a lo que él ha tratado de decir. 

El Dr STREET propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
se enmiende como sigue : "TRANSMITE a la 24 Asamblea Mundial de la Salud un nuevo informe ba-
sado en los debates que han tenido lugar en el Consejo Ejecutivo',. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere para el párrafo 2 de la parte dispositiva el siguiente tex-

to : "PIDE al Director General que examine su informe teniendo en cuenta los debates habidos 

en la 47
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y lo transmita a la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud" 

Así queda acordado. 

Sir George GODBER propone que el punto (b) del párrafo 3 de la parte dispositiva se en-

miende como sigue : "a facilitar, en la medida que lo permitan los recursos disponibles, la 

ayuda necesaria a las administraciones sanitarias de los Estados Miembros para conseguir que 

los medicamentos empleados sean los más convenientes en las condiciones locales, para asegu-

rar su utilización racional y para evaluar las necesidades correspondientes con la mayor pre-

cisión posible". 

El Profesor HALTER, apoya la propuesta de Sir George Godber y estima que la OMS tiene 

cierta responsabilidad en la evaluación de las propiedades terapéuticas de los medicamentos. 

En algunos países la producción farmacéutica se ha industrializado considerablemente pero la 

base de la terapéutica en esos países remonta a un periodo en el que el descubrimiento y la 

aplicación de los medicamentos eran muy empíricos. 

El Dr JOSHI hace observar que en el informe del Director General (documento EB47/13) se 

hace referencia al peligro de la utilización simultánea de remedios tradicionales y de medi-

camentos modernos. En su propio país se utilizan diversos sistemas de medicina y no ve razón 

para oponerse a ninguno de ellos, pero advierte una cierta tendencia a combinarlos, lo que po-

dría ser peligroso. Por eso, en el proyecto de resolución debería mencionarse ese peligro. 

El Dr STREET acepta la enmienda presentada por Sir George Godber y desearía que el Dr Joshi 
definiera con más precisión su sugerencia para que también pueda ser tomada en consideración. 
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EL PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución presentado por el Dr Street y 

el Dr Vassilopoulos, enmendado en el curso del debate. 

Decisión: Se aprueba la resolución con las enmiendas introducidas.
1 

2. INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 2.4 del orden del di a (resolución WHA22 • 41 ; 

documento EB47/9)(continuación de la 11
a

 sesión, sección 6) 

EL PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución presenta-

do por el Profesor Halter: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre inocuidad y eficacia de los medicamentos 
y sobre principios aplicables a la inspección farmacológica, 

1. ENTIENDE que las actividades de la Organización en este sector pueden ser muy úti-
les para fomentar el uso eficaz e inocuo de los medicamentos, sobre todo en lo que res-
pecta a los siguientes extremos: 

(i) establecimiento de normas fundamentales y susceptibles de aceptación interna-
cional para el registro de medicamentos； 

(ii) promoción de reglamentos nacionales de inspección farmacológica； y 

(iii) creación de organismos nacionales de fiscalización de medicamentos y forma-
ción de su personal； y 

2. PIDE al Director General que informe sobre este asunto a la 24 Asamblea Mundial de 
la Salud, teniendo en cuenta las observaciones formuladas en los debates de la presente 
reunión del Consejo Ejecutivo. 

, . 2 
Decision： Se aprueba la resolución. 

3. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972： Punto 3.5 del orden del día 

(continuación de la 11
a

 sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución, 

presentado por el Dr Bauhofer, el Dr Bédaya-Ngaro, Sir George Godber, el Profesor Halter y el 

Dr Street : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el documento preliminar sobre los problemas del medio humano preparado en re-
lación con las disposiciones de la resolución WHA23.60 y presentado por el Director Ge-
neral a petición de un miembro, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General y expresa su satisfacción por el trabajo reali-
zado, cuyos resultados se describen en el antedicho documento； 

2. ENCARECE la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud dé carácter prio-
ritario a la solución de los problemas del medio humano； 

3. TRANSMITE a la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud las actas resumidas de las delibe-
raciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto； 

4. RECOMIENDA a la 24
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 los problemas del medio en la salud 
humana, recurriendo a ese efecto a los siguientes tipos de acción: 

1

 Resolución EB47.R28. 
2 多 

Resolución EB47.R29. 
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(a) acopio y difusión de datos procedentes de los centros nacionales； 

(b) estímulo y ayuda para la intensificación de las investigaciones en este sector； y 
(c) promoción de un acuerdo internacional para el establecimiento de criterios, ín-

dices y normas； 

5• RECOMIENDA además que se pida al Director General que prepare, con objeto de presen-

tarlo 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； y 

6. PIDE al Director General que informe a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud acerca de 

las repercusiones financieras de las modificaciones que fuera necesario introducir tanto 

en el programa ordinario de la Organización Mundial de la Salud como en cualquier otro ti-

po de acción a que pudiera dar lugar el programa mencionado en el párrafo 5 de la presen-

te resolución. 

El Profesor HALTER, refiriéndose al texto francés, propone que en el párrafo 2 de la par-

te dispositiva se diga "altamente prioritario", en lugar de "prioritario". 

El Profesor AUJALEU propone que en el párrafo 4 de la parte dispositiva del texto francés 

se reemplace la palabra "permettent" por "permettront"• 

Propone también que en dicho texto francés el párrafo 6 de la parte dispositiva se redac-

te de la siguiente manera: 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les incidences financières du développement des activités qui pourrait 
être nécessaires dans le programme normal de 1'Organisation mondiale de la Santé ainsi 
que sur celles de toutes autres extensions d'activité qui sont susceptibles de résulter 
du programme suggéré au paragraphe 5 ci-dessus. 

Sir George GODBER, refiriéndose a la segunda propuesta del Profesor Aujaleu, dice que 

también podría adaptarse el texto inglés suprimiendo la palabra "both". 

El Sr WOLDE-GERIMA expresa su inquietud al ver que a las cargas que pesan sobre los recur-
sos de la Organización viene a añadirse un importante programa de higiene del medio, que sin 
duda exigirá fondos considerables, tal vez no tanto en 1972 como en años ulteriores. Si la 
ejecución de ese programa entraña un aumento del presupuesto y de las contribuciones de los 
Estados Miembros, puede representar una carga excesiva para los países menos desarrollados. 
Por eso, es de esperar que se pueda financiar con fondos ajenos a los del presupuesto ordinario. 

El orador expresa también ciertas reservas acerca del párrafo 5 de la parte dispos itiva. 
A su juicio, no debe pedirse al Director General que proceda a ningún trabajo preparatorio pa-
ra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada para 1972 sin haber 
obtenido previamente la aprobación de la Asamblea de la Salud. 

En respuesta a esta observación, el DIRECTOR GENERAL precisa que ya en las resoluciones 
WHA22.57 y WHA23.60 se le ha pedido que coopere en la preparación de la Conferencia que se 
va A celebrar en junio de 1972. El documento que ha presentado al Consejo (documento EB47/WP/7) 
representa una parte de los preparativos para la Conferencia. 

El Dr EHRLICH, refiriéndose al párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-

ción, propone que se diga "que siga preparando" en lugar de "que prepare". 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

garía a cambiar también el texto 

va, habría que añadir la palabra 

dice que la enmienda propuesta por el 

inglés, para lo cual, en el párrafo 2 

"high" antes de "priority". 

Profesor Halter obli-

de la parte dispositi-
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El Profesor AUJALEU está de acuerdo con la propuesta de que en el proyecto de resolución 

se haga referencia a un "carácter altamente prioritario". 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE somete a la atención del Consejo el proyecto de resolución enmendado en el 

curso del debate. 

Decisión: Se aprueba la resolución con las enmiendas introducidas.
1 

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

do por el Profesor Aujaleu, el Dr Ehrlich, Sir George Godber, el Dr Street y el Dr Vassilopoulos: 

El Consejo Ejecutivo, 

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

en lo que se refiere al cólera, así como extractos del informe preparado por el Comité de 

Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles； 

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

que formularon los gobiernos durante la séptima pandemia de cólera； y 

Considerando que el cólera plantea un problema a largo plazo para la economía y la 

salud pública, 

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

2. ENTIENDE que el Director General ha de notificar a todos los Estados la presencia del 

cólera en un país una vez que tenga la certeza de esa situación fundándose en los datos 

epidemiológicos, clínicos y bacteriológicos de que disponga； y 

3. PIDE al Director General : 

(i) . que tome las medidas oportunas para que la Organización pueda, como hasta la 

fecha, atender con rapidez y eficacia las necesidades que sigue ocasionando la pan-

demia de cólera y las que puedan resultar de futuras situaciones epidémicas； 

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

con las condiciones de saneamiento de las colectividades y con la higiene personal, 

pues dichos programas permitirán eliminar los focos de endemicidad y reducirán las 

probabilidades de que el cólera se produzca en países hasta ahora exentos de esa 

enfermedad； y 

(iii) que emprenda nuevos estudios sobre los métodos aplicables para combatir y 

prevenir el cólera. 

El Sr WOLDE-GERIMA manifiesta su satisfacción por el nuevo texto del proyecto de resolu-

ción que le parece mucho mejor que la versión inicial. En la nueva versión se apoya al Direc-

tor General en el ejercicio de las funciones legítimas de la Organización, quedando al mismo 

tiempo excluida la posibilidad de que se ponga en evidencia a un país determinado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a pronunciarse sobre el proyecto de resolución. 

2 
Decisión : Se aprueba la resolución. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 15
a

 sesión, sección 1.) 

4. INSTALACION DE LA SEDE - NECESIDADES FUTURAS: Punto 6.8.1 del orden .del día (resolución 

WHA23.7; documentos EB47/35 y EB47/wp/l5) (continuación de la cuarta sesión, sección 4) 

El Sr ARMSTRONG, Director de la División de Personal y Gestión Administrativa, presenta 

el documento de trabajo sobre la financiación de las obras de construcción de un nuevo 

1

 Resolución EB47.R30. 
2 

Resolución EB47.R31. 
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garaje y advierte que por error se ha invertido el orden de los Cuadros 1 y 2 en el texto in-

glés del documento EB47/wp/l5. Advierte asimismo que en el texto francés hay otra errata y 

que la cifra de la tercera línea del párrafo 6 debe ser, en realidad, de Fr. s. 102 600. El docu-

mento se ha preparado a petición del Consejo Ejecutivo y en el se indican diversas posibilida-

des de financiar por medio de un préstamo la construcción del nuevo garaje. La Organización 

no se ha comprometido por ahora con ninguna institución de crédito y, antes de adoptar una de-

cisión, habrá que estudiar este problema más detenidamente. 

A continuación comenta el documento de trabajo punto por punto. En lo que se refiere a 

la posibilidad de obtener un préstamo de la "Fondation des Immeubles pour les Organisations 

internationales" (FIPOI), el Director General ha hecho gestiones cerca de ese organismo sin 

que, por el momento, se haya recibido respuesta. Nada se opon© a que se acepte un plazo de 

amortización distinto del necesario para que los ingresos procedentes del garaje sirvan para 

la amortización del principal y ©1 pago de los intereses. Por ejemplo, podría amortizarse el 

crédito en cinco años, con lo que los intereses serían inferiores, pero es evidente que los 

ingresos de esos cinco años serían insuficientes para la amortización. Ahora bien, como el 

garaje es una estructura permanente, puede ser rentable durante un periodo ilimitado. Cual-

quiera que sea el plazo de amortización y el tipo de interés que haya de pagarse, los ingresos 

no permitirán pagar la amortización del préstamo durante los primeros años. Habrá que deter-

minar la forma de financiar la diferencia entre los ingresos y el costo de la amortización• 

El Profesor AUJALEU da las gracias a la Secretaría por haber preparado el documento soli-

citado por el Consejo. A propósito de la financiación del garaje, desea hacer tres observaciones. 

En primer lugar, la tarifa prevista para el arrendamiento no es excesiva y el personal la 

encontrará aceptable. En todo caso no se deben fijar tari fas constantes, sino que se deben 

aumentar cada vez que se produzca un aumento sustancial de los sueldos o un nuevo reajuste 

por lugar de destino. 

En segundo lugar, cabe suponer que el garaje va a durar sesenta años por lo menos y que 

será rentable durante todo ese tiempo. Por consiguiente, conviene amortizar rápidamente el 

préstamo para no tener que pagar intereses demasiado elevados. 

En tercer lugar, si bien al principio la Organización habrá de contribuir al pago de los 
plazos de amortización, ya que el producto del arrendamiento no será suficiente, ello no es 
un problema, pues en último término, cuando se haya terminado de amortizar el préstamo, irán 
a parar a la OMS todos los ingresos procedentes del garaje. 

El Dr EHRLICH dice que la nota sobre el financiamiento de la construcción del nuevo gara-

je (documento EB47/WP/15) es interesante, pero pregunta si el garaje propuesto es realmente 

necesario. Sus dudas provienen d© ciertas informaciones acerca del espacio previsto para es-

tacionamientos en el nuevo edificio de la OIT, el cual podrá acomodar un total de 1450 auto-

móviles, en previsión de los aumentos ulteriores de personal• Pero en la situación actual no 

es fácil que la OIT vaya a aumentar su plantilla y, por consiguiente, se pregunta si la OMS no 

podría estudiar a fondo la posibilidad de utilizar las plazas disponibles en el garaje de di-

cho edificio. 

En cuanto a la cuestión del préstamo, hay un país en el que se hacen arreglos de modo que 

la amortización se distribuya uniformemente a lo largo de los años. Se pregunta si en Ginebra 

no podría obtenerse un crédito en condiciones semejantes y ajustar a dichos pagos las tarifas 

del garaje. 

El Sr ARMSTRONG dice, en respuesta al Profesor Aujaleu, que es de esperar que la tarifa 

de arrendamiento del garaje evolucione con los años en función de las fluctuaciones de la eco-

nomía . Lo mismo puede decirse de los gastos de mantenimiento del garaje. La relación entre 

ambos factores dependerá de la evolución de los distintos elementos del costo de vida. Es 

evidente que el garaje durará probablemente de 50 a 100 años, o incluso más, y que, de esta 

forma, la Organización dispondrá de una fuente de ingresos que formará parte de los ingresos 

varios una vez reembolsado el préstamo. 
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En respuesta al Dr Ehrlich, reconoce que la Secretaría habrá de ocuparse de la cuestión 

del espacio disponible en el garaje de la OIT. Por ahora no sabe en qué fecha estará disponi-

ble ese garaje ni si se podría ocupar antes de que se haya terminado el edificio de la OIT. 

En lo que se refiere al plazo de amortización, a su juicio, lo más importante es determi-

nar qué intereses está dispuesta a pagar la Organización. No tiene sentido repartir uniforme-

mente los costos de la amortización en un plazo de cinco años, pues en cualquier caso la suma 

sería muy superior a los ingresos procedentes del garaje. Pero si se toma un plazo de amorti-

zación de 20 años o más, entonces el factor esencial es la cuantía de los intereses. 

El DIRECTOR GENERAL no piensa que sea posible obtener en Suiza un préstamo como el descri-
to por el Dr Ehrlich pero, en cualquier caso, ese plan de amortización no lo ofrece la FIPOI, 
que es la única posibilidad que tiene la Organización de obtener el crédito a un tipo de inte-
rés bajo. 

El Dr Ehrlich no ha sido informado con exactitud acerca de la OIT y su personal. Esa 

Organización está pasando momentos difíciles a causa de un problema planteado por la interpre-

tación de ciertas obligaciones internacionales, pero es indudable que tendrá que aumentar su 

plantilla a fin de hacer frente a los compromisos adquiridos con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y con el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia 

de Población, así como para ejecutar las actividades previstas en materia de higiene del medio. 

No hay que creer que la situación actual de la OIT pueda prolongarse y expresa su esperanza de 

que no llegue a encontrarse en el mismo caso ningún otro miembro de la familia de las Naciones 

Unidas. 

El Dr LAYTON estima que debiera tratarse de conseguir la autoamortización del crédito y 

no una fuente de ingresos para la Organización cuando la deuda se haya liquidado. Sobre esta 

base, piensa que convendría prolongar más el periodo de amortización. 

El Profesor AUJALEU dice que el 3,5% no es un tipo de interés elevado y pregunta si podría 

conseguirse un periodo de amortización de 25 a 30 años. 

El Dr BAUHOFER pregunta cuánto habría que pagar actualmente por el arrendamiento de cada 

plaza en el garaje si la tarifa se ajustara a los aumentos de los sueldos del personal y del 

reajuste por lugar de destino desde 1966. Estima que la Organización debe participar finan-

cieramente, en una cierta medida, y que debiera proponerse un periodo de amortización mínimo 

de 30 a 40 años. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que el documento que está examinando el Consejo fue so-

licitado con pocos días de anticipación y que, por consiguiente, la Secretaría ha dispuesto 

de muy poco tiempo para prepararlo. Así, pues, se trata solo de un documento provisional. 

Actualmente, el plazo máximo de amortización de un préstamo es, según tiene entendido, 

de 20 años. 

Recuerda a los miembros del Consejo que en los planes del actual edificio de la Sede no 

se habían previsto garajes subterráneos pero, durante las obras, la Asamblea de la Salud auto-

rizó la construcción de los actuales garajes subterráneos partiendo del principio de que su 

mantenimiento se costearía con el arrendamiento de plazas al personal y que la Organización 

no habría de pagar nada. 

Todo el problema del nuevo garaje se analizará entre el momento presente y la reunión, 

en el mes de mayo, de la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud, a la que habrá que presentar una 

información más completa. 

El Dr VASIL'EV pregunta si se ha previsto que los gobiernos aporten una contribución 

suplementaria• 
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El Sr ARMSTRONG dice que no puede dar una respuesta improvisada a la pregunta del Dr Bauhofer, 

ya que sería necesario calcular en qué porcentaje han aumentado, desde 1966, las remuneracio-

nes del personal. 

En cuanto a la pregunta del Dr Vasil'ev, sólo le podrá responder cuando la Asamblea Mun-
dial de la Salud haya adoptado una decisión sobre este punto y, a ese respecto, señala a la 
atención del Consejo el párrafo 10 del documento EB47 /wp/ l5 . 

El Dr EHRLICH propone que se encargue al Relator que redacte un proyecto de resolución 

en el que se pida al Director General que estudie más detenidamente el asunto y presente un 

informe a la 24 Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, pre-

sentado por el Profesor Halter, el Dr Bédaya Ngaro y el Dr Vassilopoulos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las necesidades futuras de locales en 

la Sede ; 

Enterado de las propuestas del Director General acerca de la construcción de un se-

gundo edificio provisional para atender la necesidad, ahora imperiosa, de nuevos locales 

de oficinas en tanto se construye una ampliación permanente del edificio de la Sede; y 

Enterado también de las propuestas del Director General respecto de la construcción 

de un nuevo garaje subterráneo con el fin de atender la apremiante necesidad de espacio 

adicional para el estacionamiento de vehículos, 

1. RECONOCE que es urgente construir el segundo edificio provisional y el nuevo garaje 

subterráneo según las propuestas del Director General ; 

2. RECOMIENDA a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que habilite en el 

Gestión de Bienes Inmuebles los créditos necesarios para la construcción 

provisional； y 

3. TOMA NOTA de que el Director General proporcionará al Consejo todos 

información que le permitan adoptar una resolución sobre la financiación 

subterráneo. 

Fondo para la 

del edificio 

los elementos de 

del garaje 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que los relatores enmienden el párrafo 3 de la parte disposi-

tiva, para tener en cuenta la propuesta del Dr Ehrlich. 

El Dr EHRLICH no está enteramente de acuerdo con el párrafo 1 de la parte dispositiva• 
El párrafo 2 también plantea algunos problemas habida cuenta de que el Consejo ha recomendado 
que se utilice una parte de los ingresos ocasionales para financiar el presupuesto de 1972. 
Teniendo en cuenta que el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se alimenta de ingresos 
ocasionales, no está seguro de que el párrafo 2 esté correctamente redactado. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que el Consejo ha manifestado ya su acuerdo con la necesidad 

de construir un garaje y que el método de financiación de la construcción lo decidirá la 

Asamblea de la Salud. En cuanto al párrafo 2, debe ser la Asamblea la que decida con qué fon-

dos debe financiarse el edificio provisional, pero no podrá ser mediante un empréstito, porque 

se tratará de una construcción provisional• La Secretaría está dispuesta a someter a la con-

sideración del Consejo un nuevo proyecto de resolución, si éste así lo desea. 

El Profesor HALTER propon© que el proyecto de resolución se enmiende como sigue: puede 

dejarse igual el primer párrafo del preámbulo, pero el segundo podría volverse a redactar para 

que dijera lo siguiente: 

"Enterado también de las propuestas del Director General acerca de la financiación 

de un nuevo garaje subterráneo, . . .
и 
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Debe añadirse un nuevo párrafo en la parte dispositiva pidiendo al Director General que 

informe sobre el asunto a la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Es la Asamblea Mundial de la 

Salud la que debe decidir, basándose en el documento que se le someta. 

El Dr EHRLICH dice que el grado de prioridad de este punto variará en cierta medida en 

función del método de financiación y que si la construcción del garaje exige fondos de la 

Organización, la prioridad no será la misma que si se encuentra otra solución. El orador no 

puede apoyar las palabras "la apremiante necesidad de espacio adicional para el estaciona-

miento de vehículos", del tercer párrafo del preámbulo, sin conocer exactamente el modo de 

financiación. Podría apoyar la resolución si el párrafo 1 terminara con las palabras "segun-

do edificio provisional" y se pidiera al Director General que informe a la Asamblea Mundial 

de la Salud sobre los métodos de financiación del garaje. 

El DIRECTOR GENERAL precisa que las sumas necesarias para la construcción del garaje 

proyectado no procederán de fondos destinados a los programas de la Organización, pero que 

debe reconocerse la necesidad del garaje ante la situación imposible que se presentará den-

tro de muy poco tiempo. Deben encontrarse los fondos, pero no procederán del presupuesto de 

la Organización. 

Contestando a una pregunta del Sr ROFFEY, suplente de Sir George Godber, el Director 

General dice que si el Consejo así lo desea someterá a su consideración dos proyectos de re-

solución distintos, uno sobre la construcción del edificio provisional para oficinas y otro 

sobre el garaje• 

El PRESIDENTE propone que un pequeño grupo de trabajo examine el asunto y que el Consejo 

decida si desea dos resoluciones distintas o solamente una. 

El Dr EHRLICH cree que sería mejor adoptar una sola resolución. 

El Profesor HALTER propone que el párrafo 1 de la parte dispositiva vuelva a redactarse, 

diciendo que el Consejo Ejecutivo reconoce que es urgente proceder a la construcción del 

segundo edificio provisional propuesto y también a la del estacionamiento subterráneo, si 

lo permite la situación financiera, de acuerdo con la propuesta del Director General. 

El Profesor AUJALEU estima que la enmienda propuesta no está clara. 

El Dr BÉDAYA-NGARO dice que el proyecto de resolución ya contiene las frases propuestas 

por el Profesor Halter. El párrafo 2 de la parte dispositiva dice claramente que sólo la 

construcción del edificio provisional afecta el presupuesto de la Organización. 

El Dr EHRLICH pregunta a los autores si estarían de acuerdo en suprimir el párrafo 1 

de la parte dispositiva y en volver a numerar los párrafos 2 y 3. 

El Dr BÉDAYA-NGARO, en tanto que coautor del proyecto de resolución, está dispuesto a 

tratar de encontrar un texto que satisfaga a todos los interesados. El párrafo 1 de la par-

te dispositiva tal vez pueda redactarse de nuevo del modo siguiente: 

"RECONOCE la urgente necesidad de un edificio provisional y de un estacionamiento 

subterráneo". • 

Personalmente preferiría mantener el actual párrafo 1 de la parte dispositiva e insertar 

en otro lugar la enmienda, de acuerdo con la propuesta del Dr Ehrlich. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que, si se suprime el actual párrafo 1 de la parte dis-

p o s i t i v a , desaparece la referencia al acuerdo del Consejo sobre la necesidad de encontrar 

soluciones. 
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El PRESIDENTE propone que los autores y el Dr Ehrlich se reúnan esta misma tarde o ma-

ñana por la maAana para preparar un texto enmendado. 

Así se acuerda. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 


