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SEGUNDA SESION 
參 

Viernes, 26 de mayo de 1978, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor J. J. A. REID 

1. INTERVENCION DE LA REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DE PERSONAL DE LA OMS: Punto 1 su-
plementario del orden del día (documento ЕВб2/б) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que, según se declara en la sección 2.1 de la intervención, las 
a 

cuestiones de fondo se reservan para su consideración en la 63 reunión del Consejo. La cues-
tión planteada en la sección 2.4 se deberá resolver entre el Director General y el personal, 
y el Consejo se limita a tomar nota de la situación. En cuanto a las modificaciones del Regla-
mento de Personal de que tratan las secciones 2.5 y 2.6, serán consideradas por el Consejo al 
examinar el punto 13 de su orden del día. Estima de importancia considerable la cuestión de 
la intervención de los representantes del personal en los debates en relación con cualquier 
asunto que pueda afectar a las condiciones de empleo del personal (sección 2.8); casi todos los 
puntos guardan alguna relación, directa o indirecta, con las condiciones de empleo del perso-
nal y, por su parte, considera acertadas las observaciones del Director General a ese propó-
sito. En los informes de los representantes del personal al Consejo Ejecutivo cabe referirse 
a las políticas de personal y otros asuntos que afecten a las condiciones de empleo, y que se-
rán debidamente tomados en consideración por el Consejo. Como ha recordado el Dr. Venediktov, 
hay algunos asuntos de carácter amplio que interesan a todas las organizaciones y que, salvo 
en lo que atañe directamente a los intereses específicos del personal de la OMS, deben ser re-
sueltos en el plano de las reuniones entre organizaciones. 

Importa respetar la función constitucional y administrativa del Director General respecto 
de su personal, y el Consejo Ejecutivo no debe rebasar los límites de sus propias funciones. 

No habiendo más observaciones por parte de los miembros del Consejó, el Presidente asegu-
ra a la representante de las asociaciones de personal de la OMS que se ha tomado nota con in-
terés de su intervención, y le da las gracias en nombre del Consejo por haberla presentado de 
manera tan clara y eficaz. 

2. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 31
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SA-
LUD： Punto 4 del orden del día (continuación) 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los tra-

bajos de la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

1. DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su in-
forme; 

2. TOMA NOTA con interés de las observaciones de esos representantes sobre la labor de 
la 31

a

 Asamblea Mundial de la Salud, así como de las sugerencias que han formulado para 
mejorar en lo sucesivo el trabajo de la Asamblea de la Salud; y 

3. PIDE al Director General que estudie en detalle esas sugerencias, teniendo en cuenta 
las ideas intercambiadas durante el examen de este asunto por el Consejo, y que informe 
al respecto en la 63

a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ABDULHADI se refiere al párrafo 3 de la parte dispositiva y dice que cuando se pi-

de al Director General que estudie con detalle las sugerencias de los representantes del Con-

sejo debería pedírsele además que estudiara las observaciones formuladas en el debate de la 

víspera. 

El PRESIDENTE entiende que se estudiarán tanto el informe como las observaciones formula-

das por los miembros del Consejo durante el debate. 
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El Dr. ABDULHADI dice que quizá así se entienda en el texto inglés del proyecto de resolu-
ción, pero que, por lo menos en el texto árabe, habría que aclararlo más. 

El PRESIDENTE propone que se sustituyan las palabras "teniendo en cuenta" por
 11

 junto con" 

en el párrafo 3 de la parte dispositiva. 

Asi queda acordado. 

El Profesor AUJALEU dice que en ese caso deberá enmendarse el texto francés suprimiendo la 

palabra "plus". 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con la enmienda introducida. 

El Dr. AUNG THAN BA TU desea agregar a las observaciones formuladas en la sesión anterior 
una propuesta para mejorar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Estima que, en su 
63

a

 reunión, el Consejo debería reconsiderar la conveniencia de celebrar las Discusiones Técni-
cas durante la Asamblea de la Salud, y la posibilidad de hacerlo en otra ocasión, teniendo en 
cuenta que no forman parte de las reuniones oficiales. Esas discusiones constituyen un ejerci-
cio encomiable， pero cabría encontrar para su celebración otros foros adecuados. Recuerda ade-
más que también se celebran discusiones técnicas durante las reuniones de los comités regiona-
les . 

3. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 6 del orden del día (documento 
EB62/2) 

El PRESIDENTE pide a los miembros del Consejo que se refieran al tema del informe del Di-

rector General y, en particular, a las consecuencias de las recomendaciones para el programa 

de la Organización. 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios - 2 1 ° informe del Comité Mixto FАО/QMS de Expertos 
en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes Técnicos

y
 № 617) 

El Profesor SPIES se refiere a observaciones formuladas anteriormente sobre las deficien-
cias que se observan a veces en los informes de los comités de expertos, a causa de la composi-
ción insuficientemente equilibrada de los mismos, y dice que el informe que se examina, cuyo 
tema viene debatiéndose desde hace unos veinte años, se habría beneficiado de la inclusión de 
un espectro más amplio de expertos. Señala que, con la sola excepción de un médico clínico 
experto en cáncer, los miembros del Comité proceden de otras ramas de la tecnología. El Comi-
té debía haber incluido a un experto en diabetes, así como a representantes de las ramas más 
generales de la medicina y de la atención primaria de salud. 

Podía haberse dedicado mayor atención a los problemas de los países en desarrollo y a los 
problemas asociados con los piensos en los países en desarrollo, así como a algunos puntos par-
ticulares como los edulcorantes y la diabetes, y los peligros que presentan los excesos o las 
deficiencias de oligoelementos, en particular en cuanto afectan a los niños. 

El Profesor AUJALEU dice que, a su juicio, los cuatro informes son de alta calidad, y no 

comparte el parecer del orador precedente. En particular, los aditivos alimentarios constitu-

yen un tema tan amplio que las sustancias específicas deben considerarse una después de otra. 

Señala que en las recomendaciones que se dirigen a los Estados Miembros habría sido prefe-
rible emplear el condicional en lugar del futuro. 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que el Consejo está llevando a cabo, por conducto de un grupo 
de trabajo presidido por el Profesor Spies, un estudio orgánico sobre la función de la OMS en 
el plano nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS, y dice que espe-
ra recibir los resultados del estudio sobre ese tema, de la mayor importancia, que sin duda se-
rá objeto de debate en la próxima reunión del Consejo. 

Tiene la impresión de que en los últimos años ha disminuido el número de reuniones de co-

mités de expertos. Pregunta si es así, y subraya la particular importancia de esas reuniones 
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para los Estados Miembros. Ya en el pasado se señaló el largo periodo de tiempo que transcurre 

entre las reuniones y la presentación de los correspondientes informes al Consejo, y pregunta 

si se ha estudiado la posibilidad de presentar antes los informes al Consejo, aunque sea en for-

ma preliminar. 

El informe que se examina, aunque no es exhaustivo, resulta interesante y será útil sin 

duda para varios países. En la sección 1.4 del informe del Director General - sobre las con-

secuencias para el programa de la Organización - se menciona simplemente el hecho de que algu-

nos problemas fueron objeto de consideración por la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud, la cual 

adoptó una resolución sobre evaluación de los efectos de las sustancias químicas eri la salud. 

Además, la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud acaba de adoptar otra resolución sobre el tema. 

Pregunta qué acción se ha emprendido desde la formulación de las recomendaciones en abril de 

1977. 

El Dr. SEBINA hace notar el valor del informe como orientación para los Estados Miembros. 
Resulta particularmente oportuno, después de la preocupación expresada en la 31

a

 Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre los defectos congénitos. Señala con satisfacción que, a pesar de la en-
vergadura y la complejidad crecientes del problema, la resolución WHA30.47 fue considerada su-
ficiente para facilitar al Director General el mandato necesario para el perfeccionamiento de 
métodos con miras a acelerar la evaluación de los aditivos y los contaminantes de los alimentos. 

El Profesor SPIES no quiere dar la impresión de que no aprecia el interés del informe, pe-

ro estima que en el mismo no se ha dedicado bastante atención a los estudios sobre los edulco-

rantes . Los resultados de los experimentos con animales practicados en algunos países no jus-

tifican la rotundidad de la observación contenida en las recomendaciones del informe. 

La Dra. KLIVAROVA conviene en que el informe es muy valioso. Contiene muchos datos nuevos 
que ayudarán a los países a establecer normas y servicios para la evaluación de los aditivos 
alimentarios.' 

Señala que podría prestarse mayor atención a la distribución geográfica en la selección de 
expertos, aunque comprende que no siempre es posible satisfacer a todos los países. No debe 
permitirse, sin embargo, que ningún gobierno tenga la sensación de que se ha impedido a los ex-
pertos de su país participar en una reunión de un comité de expertos sobre un asunto de parti-
cular interés para ese país. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General ha dedicado gran atención al pro-
blema de la distribución geográfica. Desde la última reunión del Consejo Ejecutivo se han mul-
tiplicado los esfuerzos para tratar de designar expertos de la procedencia más amplia posible, 
teniendo en cuenta la necesidad de dar la prioridad adecuada a la calidad de las observaciones 
técnicas. Se espera que en el estudio orgánico sobre cuadros y comités de expertos y centros 
colaboradores se formulen nuevas recomendaciones sobre ese asunto. 

En respuesta al Dr. Venediktov, dice que no se ha reducido el número de cuadros de exper-
tos . El Cuadro de Expertos sobre Enfermedades Bacterianas se ha dividido en dos, uno sobre en-
fermedades bacterianas agudas y enfermedades diarreicas agudas y otro sobre infecciones entéri-
cas ；ésta ha sido la única modificación que se ha producido desde el último informe sobre el 
tema. Tampoco ha disminuido el número de informes de los comités de expertos. Se ha estable-
cido un equilibrio más justo entre los informes de grupos de estudios y grupos científicos y 
los de comités de expertos. 

Se ha hecho todo lo posible para reducir el periodo de tiempo que transcurre antes de la 
aparición de los informes de los comités de expertos, pero a veces las necesidades de traduc-
ción y preparación hacen inevitables las demoras, y, como algunos miembros del Consejo no de-
sean considerar los informes antes de su traducción, no es posible presentarlos en un solo 
idioma. 

El Dr. AGTHE, Criterios y Normas de Higiene del Medio, respondiendo también al Dr. Venediktov, 

dice que con posterioridad a la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud, la Secretaría ha celebrado re-

uniones consultivas con los gobiernos. Se ha informado de las mismas a la 31
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud, la cual ha adoptado la resolución WHA31.28, en la que se pide al Director General 

que "dé nuevo impulso
11

 a la evaluación de los efectos de las sustancias químicas en la salud. 
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Recuerda que, precisamente en relación con la evaluación de los aditivos alimentarios, se susci-

tó la cuestión más amplia de los efectos de las sustancias químicas, y que los esfuerzos de la 

OMS en ese sector han sido muy apreciados. A ese respecto, señala las observaciones encomiás-

ticas de varios miembros del Consejo sobre la labor del Comité de Expertos. Muchos aditivos 110 

se han considerado todavía, y el número de los que se evalúen podrá aumentarse en cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en la nueva resolución de la Asamblea de la Salud (WHA31.28). 

En respuesta a las observaciones del Profesor Spies sobre la selección de expertos para el 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, señala que fueron seleccionados te-
niendo en cuenta que el tema de la reunión se había restringido al empleo de algunos compues-
tos como la sacarina, únicamente como aditivos alimentarios, pero que luego se examinaron otras 
utilizaciones de dichos compuestos. 

El Dr. VENEDIKTOV se reserva ulteriores observaciones para cuando se den a conocer los re-

sultados del estudio orgánico sobre la función de los cuadros y comités de expertos. 

Especificaciones para las preparaciones farmacéuticas - 26° informe del Comité de Expertos de 

la QMS (Serie de Informes Técnicos, № 614) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala que en la página 13 del informe se menciona el empleo de 
plásticos para la fabricación de artículos médicos, como lentes de contacto, catéteres y próte-
sis , y en la página 34 se exponen los procedimientos recomendados para recipientes de perfusio-
nes e inyecciones, pero que en ninguno de los dos casos se mencionan las jeringas de plástico. 
Se pregunta si se ha examinado su empleo y , en tal caso, qué recomendaciones se han formulado. 
Habida cuenta de que el empleo de esa clase de jeringas se generaliza cada vez más y de que el 
tema fue objeto de debate público el pasado año, habrían sido muy útiles algunas recomendacio-
nes explícitas. 

El Dr. HASAN encomia el informe porque facilita muchas informaciones necesarias, en parti-

cular para los países en desarrollo que han empezado a producir medicamentos. Estima particu-

larmente útil la información sobre reactivos y sobre criterios de calidad de los medicamentos 

en los sistemas de inspección de la calidad establecidos por los fabricantes (página 22) y en 

las actividades oficiales de reglamentación (página 23). 

El Dr. PINTO, suplente del Dr. Aguilar-Paz, desea ampliar la pregunta de la Dra. Violaki-
Paraskeva sobre las jeringas de plástico a su empleo para las vacunas, puesto que en Honduras 
se emplean ya en la vacunación contra la rabia y, según tiene entendido, también contra el sa-
rampión. Aprecia en particular la atención que se presta al establecimiento de pruebas simpli-
ficadas , q u e son de importancia capital para los países en desarrollo. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL apoya las interesantes observaciones formuladas por el Dr. Pinto. 

Los métodos simplificados para comprobar la identidad, la pureza y la actividad de los me-

dicamentos presentan particular interés para los países en desarrollo; se han dado ya algunos 

casos en que países en desarrollo han invertido grandes sumas para obtener suministros de medi-

camentos que, a su llegada, habían rebasado la fecha de caducidad. El asunto debería señalar-

se en relación con el informe. 

El Dr. SANKARAN, suplente del Sr. Prasad, considera satisfactorio el informe, y se pregun-

ta si existe algún método sencillo para comprobar la esterilidad de las jeringas y los recipien-

tes de plástico esterilizados con rayos gamma, técnica que empieza a emplearse en los países en 

desarrollo. 

También quisiera saber si existe algún otro informe técnico - además del publicado sobre 

Coadyuvantes Inmunológicos (Serie de Informes Técnicos, № 595) - que trate de vacunas y sus-

tancias biológicas. De no ser así, el tema debería tratarse en el futuro, puesto que es de 

gran importancia para los países en desarrollo. 

El Dr. VALLE señala que los problemas de la "cadena frigorífica" revisten tanta importan-

cia para las vacunas como para los medicamentos. Si las vacunas han perdido del 20 al 40% de su 
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actividad a su llegada, los compradores derrocharán en vano el dinero en las actividades de pre-

vención y tratamiento. Se suma a la Dra. Galego Pimentel para señalar la importancia de la ins-

pección de la calidad en el punto de destino. 

El Profesor SPIES se une a los oradores precedentes en su apreciación del informe, y pide 

que el servicio pertinente de la Sede considere la posibilidad de desarrollar ulteriores activi-

dades sobre el tema, desde el punto de vista de la farmacología clínica, abarcando la vigilan-

cia de los medicamentos y los efectos secundarios en particular. Ese tipo de tema ha sido tra-

tado hasta ahora por conducto de comités de expertos. 

El Dr. VALLE señala que la representación de los países en desarrollo ha sido muy insufi-

ciente en el Comité de Expertos y pide que se mejore esa situación en futuros comités. Está 

persuadido de que en los países en desarrollo hay expertos que podrían aportar una contribución 

útil. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se estimó que la presencia de expertos de Nigeria y 

de la República Popular de China aseguraba una representación equilibrada de los países en des-

arrollo, tratándose de un Comité tan poco numeroso. Por supuesto, no hubo la menor intención 

de excluir a los expertos de los países en desarrollo. 

El PRESIDENTE dice que el Director General ha tomado debida nota de la observación del 

Dr. Valle. 

El Dr. WIENIAWSKI, Preparaciones Farmacéuticas, en respuesta al Dr. Hasan y a la Dra. Violaki-
Paraskeva , d i c e que el Comité de Expertos dirigió su atención primordialmente a los envases en 
contacto permanente con los medicamentos. Se considera, sin embargo, que las mismas recomenda-
ciones son válidas para los que sólo están en contacto temporal con ellos. En el informe se 
menciona específicamente el instrumental de plástico para la administración de medicamentos, y 
las recomendaciones correspondientes son aplicables a las jeringas de plástico. Se ha tomado 
nota de ese asunto, al que se dedicará particular atención. 

La cuestión del muestreo es realmente importante en lo que atañe a los plásticos. En la 
parte técnica del informe figuran algunas recomendaciones generales sobre las técnicas adecua-
das para obtener una muestra representativa y 110 contaminada. 

De las normas de calidad de las vacunas se ocupa el Comité de Expertos en Patrones Bioló-
gicos ,cuyas recomendaciones cabe encontrar en sus informes； el 28° informe, último publicado, 
se presentó al Consejo en su 61

a

 reunión.^ 

Sobre el problema de la esterilización con rayos gamma, explica que el informe presentado 
al Comité trata en general de las pruebas del material plástico como tal； las recomendaciones 
sobre la esterilidad del producto y los métodos de comprobación de la esterilidad figuran en 
otras publicaciones de la (ЖБ• En el informe presentado al Comité se indica simplemente que 
algunos métodos de esterilización, como la esterilización con rayos gamma o con óxido de etile-
no, pueden afectar también al envase como tal y a la estabilidad del producto que éste contiene. 

Farmacodependencia: 21° informe del Comité de Expertos de la QMS (Serie de Informes Técnicos, 

№ 6 1 8 ) 一 一 

El Dr. BRYANT recuerda que, en la 61
a

 reunión del Consejo, al discutirse la acción de la 
OMS respecto de los convenios internacionales sobre estupefacientes, su predecesor encareció la 
necesidad de adoptar un orden de prioridades al evaluar la OMS el número cada vez mayor de sus-
tancias psicotrópicas y al formular sus recomendaciones al Secretario General de las Naciones 
Unidas en cuanto a los grados de fiscalización. Ello es ahora más necesario que nunca, visto 
el gran aumento de responsabilidad que las orientaciones contenidas en el informe imponen a la 
Organización respecto del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. Esas orientaciones se re-
fieren, en primer lugar, a la identificación de los problemas sociales y de salud pública vin-
culados al abuso de estupefacientes, lo cual es un hecho enteramente nuevo en los tratados in-
ternacionales sobre fiscalización de esas sustancias y constituye una función que la OMS no ha 

1 o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 610. 
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sido llamada a desempeñar hasta ahora； y, en segundo lugar, a la determinación del riesgo de 

abuso por relación a la utilidad terapéutica, tarea sumamente difícil y delicada. 

Sin embargo, la Organización debe aceptar esa grave responsabilidad y, además de trabajar 

en estrecha colaboración con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, habrá de 

reforzar su propia capacidad técnica. Un modo de hacerlo con el mínimo gasto presupuestario 

sería aprovechar al máximo la actuación de centros colaboradores, que llevarían a cabo los es-

tudios necesarios y redactarían proyectos de informes sobre determinadas sustancias• Ese mate-

rial informativo sería después examinado por un pequeño grupo, en "consulta" con el personal de 

la Sede de la OMS. El Director General podría entonces utilizar los resultados de la consulta, 

evaluados por personal de la OMS, para que la Organización cumpla las obligaciones que le incum-

ben con arreglo al Convenio. 

El orador está seguro de que los Estados Miembros, reconociendo la magnitud de la nueva 

responsabilidad que así recae sobre la Organización y sobre el Director General, estarán dis-

puestos a colaborar por todos los medios. Este proceder concordará además con la función de 

la OMS de ayudar a los países a desempeñar sus obligaciones en materia de acopio y notificación 

de informacione s. 

El Dr. SEBINA respalda las observaciones del Dr. Bryant sobre la evaluación del riesgo de 
abuso por relación a la utilidad terapéutica, e insiste en las precauciones que conviene adoptar 
cuando se trata de países en desarrollo. En éstos, la situación se ve complicada por la mal-
nutrición, las parasitosis y las peculiaridades patológicas, por no hablar sino de algunos de 
los factores que pueden influir en la reacción del sujeto a los estupefacientes, por lo cual 
hay que tener presente la necesidad de efectuar estudios locales. 

Además, los países en desarrollo suelen tropezar con dificultades para atender sus obliga-
ciones convencionales referentes a la fiscalización de estupefacientes, y ciertamente necesita-
rán ayuda para reforzar esa actividad. . 

El orador ve con agrado la nueva función de la OMS en la evaluación de los problemas socia-
les y de salud pública relacionados con el abuso de drogas, que se menciona en el comentario del 
informe del Director General. Esa función evaluadora pudiera desarrollarse en el marco del pro-
grama a plazo medio de salud mental y del programa especial de cooperación técnica con países 
en desarrollo sobre salud mental. 

El Dr. VALLE indica que son los países pequeños, aun más que los grandes, los que tienen 
planteados problemas de fiscalización de drogas, y se muestra complacido por la índole de la 
evaluación que la OMS ha de emprender sobre los problemas relacionados con el abuso de esas sus-
tancias. 

Espera que, después de todas las investigaciones que se han hecho sobre las característi-
cas de las drogas, se procure ahora investigar el daño que realmente hacen a las personas que 
las utilizan. Se requiere un programa de acción para ayudar a la mucha gente que en el mundo 
tienen planteado el problema de la farmacodependencia. 

El Dr. KHAN, División de Salud Mental, coincide con el Dr. Bryant en la necesidad de que 
los Estados Miembros activen su cooperación con la OMS para poner en práctica el Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas. Asegura al Dr. Bryant que va en aumento el número de centros colabo-
radores que asisten a la Organización, y que también se incrementa la cooperación con el siste-
ma de las Naciones Unidas, incluido el acopio de información procedente de sus archivos sobre 
los problemas sociales y de salud pública ligados al abuso de sustancias psicotrópicas. Seña la 
que los problemas sociales y de salud pública surgen después de lanzarse al mercado las drogas, 
y asegura al Dr. Sebina que se está animando a los centros colaboradores de los países en des-
arrollo a que participen también, y que la posible necesidad de estudios loca les se tiene en 
cuenta al evaluar la utilidad terapéutica en relación con el riesgo de abuso. 

En cuanto a la función de los países en desarrollo respecto del aporte de datos, cuestión 
mencionada por el Dr. Sebina, se han tomado medidas para trabajar en estrecho contacto con esos 
países al evaluar los problemas sociales y de salud pública relacionados con el abuso de drogas. 
La metodología recomendada por el Comité de Expertos es la siguiente: estudios en animales (que 
no es necesario repetir en los países en desarrollo), estudios de farmacología clínica que sin 
duda interesarán a personas de esos países, y evaluación de los problemas sociales y de salud 
pública vinculados al abuso de drogas, que es el sector donde se espera sea más estrecha la co-
laboración con los países en desarrollo. 
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El orador advierte la importancia de reforzar la fiscalización de drogas en los países en 

desarrollo; la OMS ha tomado medidas en tal sentido, adiestrando al personal e identificando 

los problemas y su posible solución. La División de Estupefacientes de las Naciones Unidas y 

la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes se muestran también activas en ese 

sector. 

Se espera que la acción que el Dr. Valle recomienda tan vigorosamente adopte la forma de 

una disminución de la demanda. En los dos años y medio últimos, el sistema de las Naciones 

Unidas va adoptando el criterio - recomendado por la OMS hace unos 15 años - de que la re-

ducción de la demanda debe ser el objetivo emparejado con los esfuerzos de fiscalización de 

drogas. La OMS coopera con cinco países en programas encaminados a reducir la demanda• 

Química y especificaciones de los plaguicidas - Segundo informe del Comité de Expertos de la 
OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (Serie de Informes Técnicos， № 620) 

El Dr. VENEDIKTOV, recordando la declaración hecha por el Director de la División de Bio-
logía de los Vectores y Lucha Antivectorial en la 16

a

 sesión de la Comisión A de la 31
a

 Asam-
blea Mundial de la Salud, tiene la impresión de que la industria ha interrumpido casi del todo 
la preparación de nuevos plaguicidas para uso en salud pública. De ser así ¿cuál será la apli-
cación probable de los criterios expuestos en el informe? 

El Profesor SPIES indica qu© el estudio del Comité de Expertos se ha limitado a los pla-
guicidas utilizados en salud pública, pero que éstos, por motivos económicos, suelen ceder el 
paso a los que se utilizan en la agricultura. Hace falta sobre todo investigar los antídotos 
que contrarresten los accidentes debidos al uso agrícola de los plaguicidas, ya que los cam-
bios meteorológicos imprevisibles pueden provocar una sobredosis perjudicial de plaguicidas 
aunque la aplicación sea técnicamente correcta. 

Estima una vez más que la composición de los miembros del Comité de Expertos no está equi-
librada , p o r ser excesiva la representación de un país que en estos últimos años viene desta-
cándose en el uso y abuso de los plaguicidas. 

El Dr. SANKARAN, suplente del Sr. Prasad, pregunta si entre las actividades de inspección 
de la calidad de las preparaciones figuran pruebas para determinar el posible deterioro de és-
tas . También acogería gustoso más información sobre la eficacia de las técnicas de dispersión 
de volumen ultrabajo respecto de otras técnicas, así como acerca de sus ventajas e inconvenien-
tes . 

Quisiera saber también si en las recomendaciones sobre concentraciones máximas permisibles 
de exposición a los plaguicidas se hlan tenido en cuenta las condiciones climáticas y topográfi-
cas , y el estado de salud de la población. 

El Profesor NEYRA-RAMÍREZ afirma que la perspectiva del programa antipalúdico de la Orga-
nización, sobre todo en América Latina, suscita gran inquietud ante la creciente resistencia 
de los vectores al DDT y en vista de que aumentan las dudas sobre la inocuidad del malatión 
para el hombre. Se pregunta qué recursos puede aprovechar la Organización para influir en la 
continuación de su programa. 

El Dr. STILES, Preparación y Uso Inocuo de Plaguicidas, confirma la exactitud de lo que 
recuerda el Dr. Venedictov sobre los debates habidos en la 16

a

 sesión de la Comisión A de la 
31

a

 Asamblea Mundial de la Salud. En el programa antipalúdico, los rociamientos interiores se 
verán especialmente afectados por la falta de un plaguicida adecuado que sustituya al DDT. Ello 
obedece al alto coste de la investigación, al conflicto de necesidades en la agricultura, y tam-
bién a que el uso agrícola de plaguicidas ha provocado la aparición de resistencia cruzada en 
los vectores de enfermedades. El Comité de Expertos ha redactado especificaciones para los pla-
guicidas actualmente útiles y ha formulado recomendaciones, en varios pasajes de su informe, pa-
ra la observación sistemática de todo nuevo plaguicida con vistas a la preparación de especifi-
caciones . Los criterios referentes a los plaguicidas hoy en uso contribuyen a su mejor utiliza-
ción. Por ejemplo, hasta ahora había cierta deficiencia en las especificaciones del malatión; 
el defecto ha sido subsanado, por lo que las especificaciones fomentarán el uso adecuado del ma-
latión y permitirán que este plaguicida cumpla su misión en el programa antipalúdico. 
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En respuesta al Profesor Spies, afirma que en octubre de 1978 se reunirá un comité de ex-
pertos en uso inocuo de plaguicidas para abordar el problema del uso erróneo de plaguicidas y 
sus consecuencias, así como los problemas de la exposición del personal a los insecticidas en 
aplicaciones normales, como el rociamiento de interiores, para poder recomendar medidas de pre-
vención, tratamiento e investigación. 

A propósito de la observación del Dr. Sankaran, sobre la calidad de las preparaciones y las 
pruebas para determinar su posible deterioro, comunica al Consejo que las especificaciones re-
comendadas por el Comité de Expertos son especificaciones "del producto en su origen", encamina-
das a garantizar una calidad y una estabilidad suficientes para que la fórmula conserve el grado 
óptimo de eficacia durante todo el tiempo de almacenamiento (generalmente dos años) aconsejado 
por los fabricantes. 

La aplicación de volúmenes ultrabajos es eficaz en los rociamientos contra ciertos insectos, 
casi siempre mosquitos de zonas urbanas, y también contra la mosca tsetse en zonas de bosque. El 
rociamiento normal de viviendas está ideado de manera que sus efectos residuales duren lo bas-
tante para que los grupos de rociadores que intervienen en los programas de lucha puedan abar-
car grandes zonas. Algunos rociamientos con volúmenes ultrabajos son útiles en los programas 
antipalúdicos, pero s6lo en ciertas situaciones urbanas• No puede dar más información a los 
miembros del Consejo interesados. 

La concentración máxima permisible de aplicación de plaguicida en zonas húmedas se deter-
mina por los límites fijados en los informes del Comité de Expertos en Insecticidas sobre uso 
inocuo de plaguicidas, por la concentración de la fórmula aplicada y por la cantidad que se apli-
que por unidad de superficie o de volumen del espacio tratado.1 Los niveles más altos de expo-
sición en trabajos de salud pública se presentan en el rociamiento de interiores para la lucha 
antipalúdica. La aceptación de un insecticida se basa en ese criterio de salud. Probablemente 
son muchos los compuestos eficaces de que se dispone， pero no son inocuos en esas condiciones. 

A propósito de la observación del Profesor Neyra-Ramírez sobre nuevos compuestos, recuerda 
que la declaración del Director de la División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 
en la Comisión A , de la 31

a

 Asamblea Mundial de la Salud, confirma la inquietud sentida ante 
el decreciente número de compuestos que se presentan a evaluación. Las esperanzas giran hoy día 
en torno a los piretroides sintéticos. La Organización seguirá buscando formulaciones de com-
puestos ya existentes que no tengan las desventajas con que hoy se tropieza. 

Decisión: El Consejo toma nota de los informes de los comités de expertos y de las obser-
vaciones formuladas acerca de los mismos, da las gracias a los miembros de los cuadros de 

expertos que han asistido a las reuniones de los antedichos comités, y pide al Director 
General que aplique las recomendaciones del informe al ejecutar el programa de la OMS. 

El Dr. ACOSTA pregunta si en los informes técnicos se introducen enmiendas basadas en las 
sugerencias del Consejo, y si los miembros de los comités de expertos son informados de esas 
sugerencias. Propone que este asunto sea estudiado por el grupo de trabajo del Consejo sobre 
cuadros de expertos, que ha de reunirse bajo la presidencia del Profesor Spies. 

El PRESIDENTE explica que los debates del Consejo sirven de guía al Director General al 

ejecutar los correspondientes aspectos del programa. 

El DIRECTOR GENERAL afirma que el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos está muy 

claro en cuanto a la manera de presentarse los informes al Consejo. Incumbe a éste adoptar una 

resolución basándose en las recomendaciones de un comité de expertos, si estima que se requiere 

acción urgente por parte de los estados Miembros. Las reflexiones del Consejo sobre los infor-

mes son un elemento del procedimiento de formulación de programas, y el Consejo siempre podrá in-

quirir de qué modo se han tenido en cuenta o se han aplicado sus opiniones • Los debates del Con-

sejo son también útiles para preparar futuros comitás de expertos en esa esfera o en esferas 

afines. Puede asegurar al Consejo que el tiempo que éste invierte en discutir los informes de 

los comités de expertos está bien empleado. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 356, 1967 y № 513， 1973. 
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El Dr. VENEDIKTOV apoya la propuesta del Dr. Acosta. Una posibilidad que podría conside-

rar el grupo de trabajo es la de que el Consejo examine los informes de los comités de expertos 

antes de pasar éstos a la imprenta. Al publicarse en forma definitiva cada informe, cabría aña-

dir como apéndice a su texto, sin modificar su esencia en modo alguno, un resumen del debate 

del Consejo sobre el informe en cuestión (basado quizá en las actas resumidas). Este procedi-

miento aportaría la "retroacción" necesaria no sólo a los miembros del comité de expertos, sino 

también a los países y a la Secretaría. 

El PRESIDENTE propone que se pida al Director General y al grupo de trabajo del Consejo 
que estudien las posibilidades indicadas. 

Así queda acordado. 

4. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: Punto 8 del orden del día (resolución EB61.R8; docu-

cumento EB62/3) 

El PRESIDENTE, al señalar a la atención del 

rector General en cuanto a la composición de los 

limite a considerar, por el orden en que figuran 

proveer vacantes. 

Así queda acordado. 

Consejo la información presentada por el Di-

distintos comités, propone que el Consejo se 

en el documento, los comités en que haya que 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

Decisión : El Consejo nombra al Dr. Alvarez, al Dr. Barakamfitiye, al Dr. Hsueh Kung-cho, 
al Sr. Prasad, al Dr. Sebina y al Dr. Venediktov miembros del Comité del Programa

f
 en el 

entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las reuniones del Comité, parti-
cipará en los trabajos de éste la persona que de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior del Consejo Ejecutivo designe el gobierno interesado como sucesor o suplen-
te suyo en el Consejo. 

El PRESIDENTE aclara que otros miembros del Consejo pueden asistir a las reuniones del 

Comité del Programa, si así lo desean, pero sin derecho de voto. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Dr. VENEDIKTOV propone que, como los suplentes no han desempeñado gran papel desde hace 
muchos años en el Comité Mixto, el Consejo quizá deseee considerar si el número de Miembros de 
la OMS en dicho Comité no debiera atenerse a la misma pauta que en los demás comités, es decir, 
que si algún miembro del Comité no puede asistir participe en su lugar en los trabajos del Co-
mité su sucesor o el miembro suplente del Consejo designado por el gobierno de que se trate, se-
gún lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. Pregunta si 
habría algún inconveniente constitucional. 

El DIRECTOR GENERAL no cree que haya inconvenientes de esa índole. El Comité Mixto de Po-

lítica Sanitaria es uno de los comités más antiguos, y la elección de Miembros de la OMS para 

el mismo no ha hecho más que seguir la tradición. Estudiará el asunto, para replantearlo en 

alguna de las reuniones ulteriores, si el Consejo así lo desea. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo adopte esa solución y que, entretanto, efectúe los 

nombramientos necesarios por el procedimiento habitual. 

Así queda acordado. 

Decisión: El Consejo nombra miembros del Comité Mixto al Profesor Ben Hamida y al 

Dr. Aung Than Ba Tu, y miembros suplentes al Dr. Al-Baker, al Profesor Neyra-Ramirez y al 

Dr. Lisboa Ramos. 
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Comité de la Fundación Léon Bernard 

Decisión: El Consejo nombra al Profesor Ben Hamida miembro del Comité de la Fundación 

Léon Bernard. 

Grupo de Trabajo sobre el estudio orgánico sobre cuadros y comités de expertos y centros cola-

boradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia 

de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización 

Decisión: El Consejo nombra al Profesor Aujaleu y al Dr. Fresta miembros del Grupo de 

Trabajo sobre el estudio orgánico. 

El Dr. VENEDIKTOV y el Dr. AUNG THAN BA TU expresan su interés por el estudio orgánico y 

piden recibir la documentación que se facilite al grupo de trabajo. 

El PRESIDENTE indica que la documentación se facilitará a todo miembro del Consejo que 

haya manifestado el deseo de recibirla. 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

Decisión: El Consejo nombra al Dr. Abdulhadi y al Dr. Sebina miembros del Comité Especial 

sobre Política Farmacéutica, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir 

a las reuniones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de confor-

midad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno 

interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

5. DISCUSIONES TECNICAS : Punto 9 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 

3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud； Punto 9.1 del orden del día (resolución WHA10.33； docu-

mento EB62/4) ‘ 

El PRESIDENTE dice que, según se indica en el documento, el Presidente de la 31
&

 Asamblea 

Mundial de la Salud ha propuesto que se nombre al Dr. Ivo Margan Presidente General de las Dis-

cusiones Técnicas sobre "Cooperación técnica en el sector de la salud entre países en desarro-

llo" que se celebrarán en la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA y el Dr. ABDULHADI apoyan la candidatura del Dr. Margan. 

Decisión: Se aprueba la propuesta de nombramiento del Dr. Margan como Presidente General 

de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud; el 

Consejo pide también al Director General que invite al Dr. Margan a aceptar el nombra-

miento . 

Elección del tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 3
a

 Asamblea Mundial de 

la S a l u d ; P u n t o 9.2 del orden del día (resolución WHA10.33; documento E B 6 2 / 5 ) ~ 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros los tres temas propuestos en el docu-
mento, a saber : 

-Contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional； 

- F u n c i ó n de la atención primaria de salud en los países desarrollados； 

- A g u a potable y servicios adecuados de saneamiento para todos en el afio 1990. 

Insiste en que son meras sugerencias； los miembros del Consejo tienen entera libertad para pro-

poner temas distintos de los enumerados. 
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El Profesor AUJALEU dice que, de los tres temas propuestos, el segundo tiene el inconve-

niente de que los delegados de los países en desarrollo no podrán aportar una gran contribu-

ción. El tercer tema resultará difícil de tratar y, por consiguiente, prefiere el primero. 

El Dr. ABDULHADI estima asimismo que debe elegirse el primer tema, ya que la integración 

de la salud en el desarrollo económico suscita mucho interés, por tratarse de un asunto impor-

tante en cualquier sociedad. 

El Dr.‘ALVAREZ dice que, aunque los tres temas son importantes, uno de los principales ob-

jetivos de la OMS es lograr la salud para todos el año 2000; esto no será posible sin disponer 

de agua potable y de un saneamiento adecuado, si bien no deben menospreciarse otras actividades, 
como la inmunización y la atención primaria de salud, asimismo muy importantes. En consecuen-

cia , e s partidario del tercer tema. 

El Dr. FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, coincide con el Dr. Alvarez en que un sanea-
miento adecuado es indispensable si ha de lograrse el objetivo de la salud para todos el año 
2000. Los tres temas propuestos son importantes pero, teniendo en cuenta ese objetivo, así co-
mo el hecho de que mucha gente sigue careciendo todavía de agua salubre y la importancia del 
agua para la salud, prefiere el tercer tema. 

El Dr. ACOSTA comparte la opinión de los que piensan que el primer tema ofrece algo nuevo 

y en consecuencia con nuestra época, pues hoy día se tiene el convencimiento de que es necesa-

rio establecer una relación entre la salud y el desarrollo económico. Ese tema sigue lógica-

mente al de la cooperación técnica, que ha de tratarse en la 32 Asamblea Mundial de la Salud. 

Por lo tanto, propone que se escoja el primer tema. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA hace observar que, aunque los tres temas sean importantes, el 
examen del documento presentado muestra que el tercer tema ha sido abordado ya en la séptima, 
en la octava y en la decimoséptima reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud. Por eso, pre-
fiere el primer tema, que es sumamente pertinente, pues ha llegado el momento de examinar la 
contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional. Dicho tema no de-
be confundirse con el de la contribución de los programas de salud al desarrollo económico y 
social, sobre el que se deliberó ya durante la 25

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor NEYRA-RAMIREZ se suma a la propuesta del Dr. Alvarez. Hay mucho interés en 
la actualidad por la atención primaria de salud, y el saneamiento del medio es uno de los fac-
tores importantes para la prestación de esa atención. Bien es cierto que, como ha indicado la 

Dra. Violaki-Paraskeva, este tem a ha sido tratado ya, pero eso ocurrió hace ya algunos años; 
ha llegado por lo tanto el momento de actualizar esta cuestión, especialmente por el mucho in-
terés que ofrece para los países en desarrollo. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que, si bien la propuesta del Profesor Aujaleu es buena, hay 
cierto número de factores que justifican la elección del tercer tema, habida cuenta del objeti-
vo de la salud para todos el año 2000 y del hecho de que los problemas relacionados con el 
agua y el saneamiento son los más importantes entre los que han de afrontar los pueblos del 
mundo. En consecuencia, es favorable al tercer tema； aunque éste ya haya sido tratado antes, 
nunca se ha estudiado con el detenimiento necesario. 

El Dr. M'BAÏTOUBAM admite que los tres temas tienen gran importancia, pero coincide con 
el Profesor Aujaleu en que procède eliminar el segundo. No lo convence enteramente el argumen-
to esgrimido por la Dra. Violaki-Paraskeva, según la cual el tema del agua y del saneamiento ha 
sido ya examinado. Entiende que un agua salubre es fundamental para la salud pública y, por lo 
tanto, cree que debe elegirse el tercer tema. 

El Dr. AUNG THAN BA TU es también partidario del tercer tema. 

El Dr. VALLE se suma a la opinión del Dr. Alvarez. Las enfermedades parasitarias y bac-

terianas se deben sobre todo a la falta de agua salubre. Si las Discusiones Técnicas previs-

tas para la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud lograran estimular suficientemente a los gobiernos 
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con el fin de que éstos adopten las medidas necesarias, poco nos quedaría ya por hacer a noso-
tros en materia de salud pública y nuestros objetivos respecto del año 1990 estarían en gran 
parte realizados. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL está plenamente de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que el se-

gundo tema no sería adecuado, tanto más cuanto que este año se ha de celebrar más adelante una 

conferencia sobre atención primaria de salud. Sin embargo, para decidir entre el primero y el 

tercer tema, haría falta algo más de información. Como ha dicho la Dra. Violaki-Paraskeva, el 

asunto del agua potable se ha tratado ya varias veces; no obstante, el problema no se ha re-

suelto. La oradora cree saber que la CMS está conQ>rometida en ciertos programas de abasteci-

miento de agua potable y que colabora en ellos con otros organismos internacionales. Quisiera 

saber si está en lo cierto. Quisiera saber también si este tema no se podría inscribir en el 

orden del día de una Asamblea de la Salud, caso de no ser elegido para las Discusiones Técnicas 

Si ello fuera posible, la Dra. Galego Pimentel se inclinaría por el primer tema, que reviste 

gran significado y afecta directamente a los países en desarrollo. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que la Dra. Galego Pimentel está en lo cierto al creer que 

la OMS ha adquirido en lo que hace al agua potable ciertos compromisos que se derivan a la vez 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hábitat y de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Agua. Además, la OMS debería estar en condiciones de presentar en 1980 un 

plan de acción claramente definido y con objetivos razonables y de determinar los recursos re-

queridos para lograr estos objetivos. Por lo tanto, este asunto habrá de examinarse durante 

la Asamblea de la Salud en 1980. 

El Profesor BEN HAMIDA considera difícil la elección entre el primer tema y el tercero, 

pero en lo que se refiere a este último, se ha fijado ya un objetivo concreto, por lo cual re-

sulta más específico, más urgente y más claramente definido. Por este motivo, se pronuncia por 

el tercer tema. 

El Dr. LISBOA. RAMOS está conforme en que los tres temas son importantes, pero la atención 
primaria de salud es el tema elegido para la conferencia que ha de celebrarse más adelante, 
este año, en Alma Ata; por eso, el segundo tema es menos urgente que los otros dos. Sería 
bueno examinar el tercer tema, porque no ha sido tratado desde 1964. Por añadidura, el agua 
tiene una importancia primordial para la salud en los países en desarrollo; en consecuencia, 
opta por el tercer tema. 

El Profesor de CARVALHO SAMPAIO es partidario del primer tema, porque en un mundo en vías 

de cambio su importancia y oportunidad son evidentes; debe tratarse ese tema lo antes posible. 

El Dr. PINTO, suplente del Dr. Aguilar-Paz, considera que los temas segundo y tercero son 

de importancia capital, pero cree que un debate sobre el particular podría resultar puramente 

filosófico. En el sector político, sin embargo, que es el más importante de todos, no se ha 

definido aún el papel fundamental de la salud. Por eso es partidario del primer tema, que se 

examinaría por vez primera, prácticamente, a pesar de que en la 25
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud se trató de una cuestión afín; desde entonces, se han adoptado nuevos criterios y nuevos 

métodos. 

El Profesor SPIES es favorable al primer tema. 

El Dr. SEBINA coincide en que es difícil elegir entre los temas primero y tercero, pero 

prefiere el primero, que ha sido tratado ya en las Naciones Unidas, por lo que la CMS lleva ya 

cierto retraso. 

El Dr. VENEDIKTOV se pregunta si, para acelerar las tareas del Consejo, no sería mejor 

cerrar el debate y someter el asunto a votación. El Consejo ha de deliberar aún sobre los 

puntos correspondientes al Informe de la Dependencia Común de Inspección y al Fondo de Dona-

tivos para el Fomento de la Salud, ambos de muy considerable importancia y respecto de los 

cuales se ha preparado una voluminosa documentación. Tal vez pudiera aplazarse el examen de 

estos puntos hasta la 63
a

 reunión del Consejo, en el mes de enero próximo, de modo que el Con-

sejo aborde ahora los puntos que son esenciales para el Director General• 
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El PRESIDENTE entiende que, como sólo van a tomar ya la palabra pocos miembros del Conse-

jo, procede oír sus declaraciones. 

El Dr. BRYANT es partidario del tercer tema, pero se pregunta si no se podría combinar con 

el primero. Será sumamente difícil alcanzar el objetivo del agua potable y el saneamiento ade-

cuado para todos en 1990, hasta el punto de que no está seguro que sea posible hacerlo. Por 

eso sugiere que en 1980 se incluyan en el tema sus aspectos sociales y políticos. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, cree que ha de darse al primer tema to-

da la atención que merece; considera asimismo que es un tema demasiado amplio para poder ser 

incorporado en el tercero. 

El Sr. PRASAD estima también difícil la opción entre el primer tema y el tercero. No obs-

tante, se inclina por el tercero, porque ofrece un programa de trabajo muy específico y concre-

to, mientras que las discusiones sobre el primero tenderían a ser teóricas, abstractas y filo-

sóficas. Además, quedan apenas diez años antes de 1990 y sería, por consiguiente, inútil de-

terminar si se puede conseguir el objetivo fijado. Se trata de un tema que no ha sido aborda-

do desde hace diez y seis anos, durante los cuales la situación ha cambiado. 

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al-Baker, apoya la elección del primer tema. 

El Dr. YAQOUB, suplente del Dr. Fakhro, opina asimismo que se debe escoger el primer tema, 

porque de los otros dos ya se ha tratado； el tercero, en particular, ha sido examinado durante 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL dice que si el tercer tema se puede incluir en el orden del día 

de la Asamblea de la Salud, se pronuncia por el primero. 

El PRESIDENTE indica que la Secretaría ha confirmado que esta inclusión era posible. ¿Re-

sulta aceptable la sugerencia de la Dra. Galego Pimentel como solución intermedia, en vista de 

que nadie ha propuesto el segundo tema y de que no se ha sugerido ningún otro? 

El Dr. M'BAÎTOUBAM opina que la sugerencia es aceptable como solución que permite satisfa-

cer los deseos de ambas partes. 

El Dr. FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, dice que el problema planteado por la necesidad 

de agua potable y de saneamiento adecuado sigue planteándose en todos los países, incluidos los 

desarrollados； a su juicio, su importancia es demasiado grande para poder ser examinado en dis-

cusiones puramente técnicas. 

El Dr. VENEDIKTOV repite su sugerencia de que se recurra a la votación para elegir entre 

el primer tema y el tercero. A su entender, no se trata de votar en contra de uno de los te-

mas , s i n o de votar a favor del que parece más importante. La elección del tema y la propuesta 

de incluir el agua potable y el saneamiento como punto del orden del día de la Asamblea de la 

Salud no son asuntos asociados, porque el Director General se ha comprometido de todos modos a 

presentar a la Asamblea un plan concreto de abastecimiento de agua. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE comunica el resultado de la votación, que es el siguiente: 

A favor del primer tema: 13 votos 

A favor del tercer tema: 12 votos. 

a 
Decisión: Se resuelve que el tema de las Discusiones Técnicas en la 33 Asamblea Mundial 
de la Salud sea "Contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Internacio-

nal". 
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El PRESIDENTE aclara que la decisión que acaba de tomarse no impide que se examine la cues-

tión del agua del modo sugerido o en una ocasión ulterior. 

En contestación a una pregunta del Dr. M'BAÏTOUBAM, el PRESIDENTE dice que la Secretaría 

incluirá gustosa el agua potable y el saneamiento como punto del orden del día de la Asamblea 

de la Salud, siempre que no se oponga a ello ningún miembro del Consejo. 

6. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El Dr. VENEDIKTOV desea hacer dos propuestas al Consejo antes de que se levante la sesión 
para el almuerzo. 

La primera propuesta está relacionada con los informes de los comités de expertos. Pare-

ce que, con arreglo a la tradición, procede adoptar una resolución en que se haga constar que 

el Consejo ha tomado nota de dichos informes. 

Como ya ha indicado, quedan todavía dos puntos importantes del orden del día, a saber el 

del Informe de la Dependencia Común de Inspección y el del Fondo de Donativos para el Fomento 

de la Salud, que no pueden examinarse debidamente en el tiempo qué queda. Por eso, sugiere que 

el examen de estos puntos se aplace hasta la reunión del mes de enero, en la que el Consejo tra-

tará de la selección de personal y del presupuesto por programas, asuntos con los que están re-

lacionados los dos puntos mencionados. 

El PRESIDENTE dice que las propuestas hechas por el Dr. Venediktov se podrán discutir du-
rante la sesión de tarde. 

Se levanta la sesión a las 12，40 horas. 

•k -k -k 


