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1. DEPENDENCIA Y ABUSO DE DROGAS: ACTIVIDADES DE LA OMS: Punto 2.3.1 del orden del día 
(resolución WHA23.42; documento EB47/7) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Dr Cameron a responder a las preguntas formuladas en la sesión 

precedente. 

El Dr CAMERON (Servicio de Farmacodependencia) explica que se convocó al Grupo científi-

co sobre empleo de cannabis para que examinase el tema desde un punto de vista técnico, eva-

luase los conocimientos actuales sobre los efectos de la cannabis e indicase cuándo era preci-

so realizar nuevas investigaciones y cómo cabría enfocarlas. 

Durante los debates, el Grupo puso de relieve que al evaluar los efectos del empleo de 
cannabis es preciso tener en cuenta su frecuencia, importancia y duración y el número de per-
sonas que la consumen. 

El Grupo observó que, gracias a los últimos adelantos en el análisis químico de Cannabis 
sativa L ” se han identificado y sintetizado algunos de sus principios activos. El contenido 
de sustancias psicoactivas difiere considerablemente según las plantas pudiendo ser cuarenta 
veces superior al de otra. El Grupo señaló además que la intensidad de los efectos de las di-
ferentes preparaciones de cannabis es muy variable; así, la del hachís suele ser cinco veces 
mayor que la de la marihuana o del bango. El contenido de ^ ^ -tetrahidrocannabinol, el prin-
cipio activo más importante hasta ahora identificado, presenta en las muestras de hachís di-
ferencias de 15 a 1. Además, las preparaciones de cannabis se deterioran más o menos deprisa 
según las condiciones de almacenamiento. Tal vez obedezca a tales diferencias la disparidad 
de opiniones respecto a los e fec tos de la cannabis en el hombre. 

Los experimentos realizados en el hombre con 么
 9

-tetrahidrocannabinol, que como se ha 
dicho es un importante componente activo, produjeron fenómenos clínicos que no se distinguen 
esencialmente de los inducidos por las sustancias vegetales naturales. Los efectos, que es-
tán claramente relacionados con las dosis administradas, variaban de una moderada ansiedad o 
euforia a reacciones psicotóxicas agudas. Según infornes fidedignos,incluso cantidades muy 
pequeñas pueden provocar pánico agudo y otras violentas reacciones. 

Contra lo que tan a menudo se afirma, se sabe evidentemente mucho sobre los efectos in-
mediatos de la cannabis, pero menos sobre los efectos a largo plazo. 

En relación con una pregunta del Dr Street respecto a la utilidad terapéutica de la can-
nabis, el Grupo Científico observó que aún se siguen utilizando algunos preparados de canna-
bis en la medicina tradicional. El Comité de Expertos en Farmacodependencia estimó, sin em-
bargo, en 1968 que la medicina moderna no tiene necesidad de emplearla. 

Por último, en lo que respecta a la investigación, el Grupo Científico encareció la ne-
cesidad de evaluar repetidas veces la actividad de las sustancias utilizadas tanto en las in-
vestigaciones prácticas como de laboratorio y de realizar estudios acerca de las modalidades 
y los efectos del consumo en todo el mundo； subrayó asimismo la necesidad de determinar la 
posible relación entre el consumo prolongado de grandes cantidades de cannabis y los trastor-
nos mentales. Los datos de que actualmente se dispone parecen aconsejar que se atribuya gran 
prioridad a tales estudios. El Grupo examinó también diferentes procedimientos para estimu-
lar la investigación en este sector y la necesidad de fomentar la aplicación de criterios 
comparables en las investigaciones epidemiológicas que se realizan en el mundo entero. En la 
sección 4 del documento EB47/7 se mencionan algunas de estas actividades. 

El Dr VENEDIKTOV pregunta si el Dr Cameron puede facilitar información sobre las propor-

ciones del abuso de cannabis y sobre cuáles son las regiones afectadas. Desea también saber 

quiénes son los miembros del Grupo Científico sobre empleo de cannabis; algunas de las con-

clusiones del Grupo citadas por el Dr Cameron le han sorprendido grandemente, ya que conoce 

a muchos especialistas cuyos datos son completamente opuestos. 

El Dr VASSILOPOULOS pregunta si la ley permite el cultivo de cannabis en algún país y, 

en caso afirmativo, por qué. 



- 6 7 -
EB47/SR/6 Rev.l 

El Dr BEDAYA-NGARO explica que el problema de la farmacodependencia no existe práctica-

mente en su país, que se encuentra en el umbral de la era del desarrollo. Por consiguiente, 

tal vez sea pronto para tomar parte activa en el debate, hasta tanto no se haya intensificado 

algo más la producción y distribución de fármacos. Por el momento, en su país la mejor forma 

de abordar el problema es aplicar medidas preventivas como parte del desarrollo de los servi-

cios de salud pública. Es pues indispensable ampliarlos para poder determinar los efectos de 

la farmacodependencia cuando surja la necesidad de hacerlo, en cuyo caso se recibiría con su-

mo agrado la asistencia de consultores a corto plazo que ayudasen a organizar las medidas im-

prescindibles para la localización de casos. 

El Dr EHRLICH, refiriéndose a las observaciones hechas por el Dr Bédaya Ngaro, dice que 

la farmacodependencia no exige necesariamente la existencia de una industria farmacéutica. 

Por el contrario, en un país que le es bien conocido, ni cannabis ni heroína se producen in-

dustrialmente y, sin embargo, ambas constituyen graves problemas. La farmacodependencia es 

un problema universal y no guarda relación con el lugar en que radican las industrias 

farmacéuticas. 

El problema consiste actualmente en conjugar el esfuerzo que despliegan los organismos 

coercitivos para fiscalizar la producción y la distribución de fármacos con la necesidad de 

organizar programas eficaces que permitan ocuparse de las facetas sanitarias y sociales del 

problema. 

Todas las actividades presentes y futuras de la OMS, descritas en el informe del Director 

General, tienen importancia； la única objeción que el orador opone al informe es la declara-

ción (que figura al principio de la sección 3) de que el Director General seguirá intensifican-

do ciertas actividades
 M

en la medida en que lo permitan el personal y los fondos disponibles’，. 

El orador comprende las dificultades financieras de la OMS, pero estima que, dada la gravedad 

del problema, habrá que hacer uso de las economías en algunas de las necesidades urgentes en 

lo que a la toxicomanía se refiere. En particular la OMS podría concentrarse en los siguien-

tes sectores de actividad: intercambio de información, establecimiento de directrices para 

las medidas preventivas, prosecución de los experimentos con diversos métodos terapéuticos y 

rehabilitación. 

La coordinación antes mencionada tiene importancia si se ha 

problema con carácter mundial, y a la OMS corresponde desempeñar 

la preparación de un programa internacional equilibrado. 

El Dr BEDAYA-NGARO coincide en lo dicho por el Dr Ehrlich, pero explica que con sus an-
teriores observaciones pretendía poner de relieve que por ahora, el problema fundamental en 
su país es de desarrollo: si el 99% de la población no puede comprar aspirina, es sumamente 
improbable que disponga del dinero necesario para adquirir heroína. 

Sir George GODBER encarece la necesidad de tomar precauciones y dice que existen muchos 

ejemplos de países que emprenden precipitadamente la inspección farmacológica y como conse-

cuencia sus métodos resultan ineficaces y su propaganda no inspira ningún crédito a las per-

sonas a quienes va destinada. El orador comprende, sin embargo, que el problema difiere se-

gún los países: por ejemplo, no se plantea del mismo modo en los Estados Unidos que en el 

Reino Unido. 

En la sección 4 del informe del Director General se dice que es importante establecer 

métodos internacionales de recopilación e intercambio de datos: pero aún es más importante 

que los datos nacionales sean exactos y el orador no conoce ningún país en que así ocurra. 

La mayoría de los expertos en farmacodependencia solo atienden a una parte pequeña de 

la cuestión (el tratamiento, los métodos policíacos de represión, o simplemente la farmaco-

logía) y al parecer nunca se comunican entre sí. El resultado es que tienen una impresión 

errónea de la verdadera situación y las cifras barajadas son de lo más arbitrario que existe 

en el sector de la salud. 

En el Reino Unido, la heroinomanía que en cierto momento constituyo un problema de impor-

tancia creciente, ha dejado de serlo en parte y hay buenas pruebas de que las cantidades de 

de resolver eficazmente el 

un importantísimo papel en 
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heroína recetadas han disminuido en dos tercios en el espacio de dos años. Es preciso reconocer 

que ello se ha conseguido mediante un tratamiento sostenido con raetadona, pero también se está re-

duciendo el empleo de esta sustancia. No se sabe gran cosa sobre el consumo de cannabis: la ma-

yoría de los datos disponibles proceden de la policía y de nada sirve examinar el numero de con-

denas dictadas por posesión de cannabis si ello sólo denota un aumento de la actividad policiaca. 

Por consiguiente, las auténticas proporciones del consumo de cannabis son algo inciertas, lo que 

no significa que se disculpe ese consumo o se le reste importancia. Importancia se le concede, 

sin duda, y no sólo por sus efectos inmediatos sino por los demás riesgos que puede entrañar. 

Constituye, sin embargo, un problema infinitamente más grave el uso indebido de otras sus-

tancias y en particular el de las anfetaminas. Para resolverlo es preciso emplear diferentes pro-

cedimientos ；algunos países como Suecia e Irlanda han adoptado ya estrictas medidas legales con 

este fin y en el Reino Unido pronto se aumentará el rigor de las que ahora se aplican. El uso in-

debido de estas sustancias se debe en gran parte a que los médicos las utilizan de un modo su-

mamente desacertado, aunque legal. El problema de las anfetaminas no se hubiera planteado de 

no ser por la creencia sumamente extendida de los médicos en su eficaz poder anorético. Aunque 

se ha puesto coto a esta práctica, aún hay quien tiene fe en su eficacia terapéutica y la apli-

ca en gran escala. El orador conoce el caso de una mujer de mediana edad a quien un doctor ad-

ministró anfetaminas 30 veces consecutivas para que disminuyera de peso pero éste permaneció 

constante durante todo el tratamiento: la terapia no dio, pues, en este caso buenos resultados. 

Hay algunas otras sustancias que, según se dice, no son tan perjudiciales ni desde luego 

causan dependencia (por ejemplo, las fenfluraminas) y cuyo empleo sustituye con bastante rapi-

dez al de las anfetaminas en el Reino Unido. Es importante conseguir que la profesión médica 

esté debidamente informada sobre este determinado grupo, ya que sustancias como éstas, cuyo 

uso es legítimo, pueden entrañar un peligro mucho mayor que las obtenidas de productos natura-

les . Ello no sifnifica que deba ignorarse la cannabis, pero no hay que permitir que la preo-

cupación que ésta inspira impida ver con claridad la necesidad de preocuparse mucho más por 

las sustancias sintéticas. 

El Dr STREET pregunta si entre los temas cuya investigación recomendó el grupo científico 

sobre empleo de cannabis figura la utilidad terapéutica del Z \ -tetrahidrocannabinol. 

El Dr CAMERON, en respuesta a las preguntas formuladas por el Dr Venediktov, dice que el 

empleo de la cannabis parece ir en aumento en algunas de las zonas donde era tradicionalmente 

reducido su uso, sobre todo entre los jóvenes, y cita como ejemplo a Sudamérica. 

En Norteamérica se ha registrado un señalado aumento en el empleo de la droga, pero es 

preciso distinguir entre quienes la toman solo una o dos veces y quienes la consumen con regu-

laridad ；mientras que este último grupo es muy reducido, el primero comprende a casi el 70% de 

los estudiantes de las facultades e institutos de enseñanza preuniversitaria. En Europa puede 

observarse el mismo ritmo de aumento. En la India, zona de consumo tradicional y donde el em-

pleo de la cannabis se limitaba al principio casi por completo a los sectores socioeconómicos 

más bajos, el estupefaciente empieza a hacer su aparición entre algunos grupos de estudiantes. 

Los expertos que componen el grupo científico sobre empleo de cannabis proceden del Brasil, 

Canadá, Estados Unidos de América, India, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte y República Arabe Unida. 

Respecto a la pregunta del Dr Vassilopoulos, la cannabis se cultiva legalmente en algunas 

zonas de la India para utilizarla como sustancia psicoactiva. Además, se trata de la planta 

del cáñamo, de modo que también se cultiva mucho por este motivo en distintas partes del mun-

do ,aunque menos que antes. g 

Por último, el orador informa al Dr Street de que la utilidad terapéutica del -tetra-

hidrocannabinol es ya objeto de estudio. Se trata de una sustancia sumamente activa y altamen-

te tóxica y no le parece que los investigadores abriguen grandes esperanzas sobre su utilidad. 

Claro que ésta es sólo una de las 30 sustancias que se extraen de la cannabis, y que todas 

ellas se analizan actualmente en busca de una posible utilidad terapéutica. 
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El Dr VENEDIKTOV dice que en su país el abuso de sustancias estupefacientes y psicotró-

picas no constituye por el momento un problema social, pero los servicios sanitarios se man-

tienen alerta porque se reconoc© la posibilidad de qu© surj a el peligro. 

Es grande la importancia que revisten las facetas médicas del problema del abuso de es-

tupefacientes y la función que a la OMS incumbe a este respecto, sobre todo en lo que se re— 

fiere a informar al público sobre sus riesgos. 

Según los datos disponibles, el abuso de cannabis constituye un grave peligro en muchos 

países y cabe lamentar que en varios de ellos se hayan interpretado erróneamente los traba-

jos de algunos órganos científicos en el sentido de que el abuso de la cannabis es mucho me-

nos nocivo que, por ejemplo, el del tabaco. Ello es de lamentar porque, dados sus efectos 

en los jóvenes y sus consecuencias sociales, el abuso de cannabis, hachís y otras sustancias 

análogas es una de las principales lacras de la sociedad. Sería preferible que la OMS hicie-

se hincapié en los riesgos y no diese la impresión de que después de todo no revisten una par-

ticular gravedad. Algunas preparaciones como la codeína son además muy peligrosas, aunque 

ciertos datos emanados de la OMS restan importancia a su nocividad. Es más, respecto a la 

LSD, estima el orador que la OMS ha dado la impresión de que convenía estudiarla más a fondo, 

en vez de declarar expresamente que no debe utilizarse. La realidad es que todas estas sus-

tancias son nocivas para la salud del individuo y de la sociedad. 

Además, la atención que en las publicaciones pseudocientíficas se presta al abuso de los 

estupefacientes, desgraciadamente sólo ha conseguido darles publicidad en vez de reprimir su 

empleo y, por consiguiente, sus efectos son negativos. Sería inapreciable que la OMS expu-

siese claramente su opinión. 

Se ha dicho que es preciso investigar los efectos crónicos cumulativos de la cannabis, 

pero es dudoso que ello sea realmente necesario o, incluso si lo fuere, que sea prudente dar 

a la cuestión tanta publicidad. De nada serviría demostrar que los efectos crónicos de la 

cannabis son menos peligrosos que los de la heroína. 

Por último, es preciso reconocer que tanto en los países en desarrollo como en los desa-

rrollados la población consume, a causa de diversas enfermedades y trastornos, enormes canti-

dades de fármacos que, sumados a los aditivos que contienen los alimentos, pueden provocar 

reacciones sumamente molestas. Este problema está vinculado al de la automedicación, provo-

cado por una excesiva publicidad. 

La OMS debería dar una opinión prudente, meditada y científicamente fundada acerca de 

todos estos complejos problemas vinculados entre sí. 

El Dr EHRLICH espera haber interpretado correctamente las observaciones del Dr Venediktov, 
pero confía ciertamente en que cuando la OMS exponga su opinión sobre estas cuestiones lo hará 
basándose en los datos disponibles sobre los efectos a corto y a largo plazo de dichas sustan-
cias ； a su juicio, la OMS ha de informar, no dogmatizar y habrán de compararse estas sustan-
cias con otras de uso habitual, por ejemplo, la ingestión pronunciada o crónica de bebidas 
alcohólicas o de otras sustancias que producen efectos análogos en el comportamiento humano^ 

Sir George GODBER pone de relieve que las creencias no pueden sustituir a los hechos : 

los jóvenes sólo creen en quienes les hablan apoyándose en pruebas científicas. Lo que se 

diga respecto a la cannabis y a otros estupefacientes debe ser sensato y razonado； las sim-

ples afirmaciones no bastan,a menos que se basen en un auténtico hecho científico. 

El Dr VENEDIKTOV está persuadido también de que el abuso del alcohol es un problema que 

se debe estudiar desde el punto de vista de la salud pública. 

Tal vez no se ha explicado con claridad en su intervención anterior : también él es parti-

dario de los hechos, pero estima que al interpretar los relacionados con la inocuidad del uso 

de ciertos medicamentos la OMS debe mostrarse algo más prudente. Es importante igualmente 

que los hechos se expongan antes de que sea demasiado tarde para adoptar medida alguna. 
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El Dr STREET opina que ya se ha agotado prácticamente el tema, pero desea poner de relie-

ve la importancia de examinar y presentar debidamente los hechos de modo que las autoridades 

competentes cuenten con los conocimientos y la información necesarios para abordar el proble-

ma de las drogas que causan dependencia. El libre debate en un órgano como el Consejo Ejecu-

tivo puede contribuir a ello. 

El Profesor HALTER pregunta qué conviene hacer hasta que se reúna suficiente documentación: 

hay que empezar a examinar de alguna manera el cúmulo de problemas que se plantean y las medi-

das que se adopten deben quedar científica y técnicamente justificadas. Entretanto, sin em-

bargo , l a publicidad no cesará y el daño continuará produciéndose； en los titulares de la pren-

sa se observa cierta tendencia a fomentar el consumo de drogas• La Organización tiene, sin 

embargo, la obligación de actuar y de satisfacer la necesidad de información del público. El 

orador insta a que se estudie la aplicación de los programas, invirtiendo en ellos la mayor 

cantidad posible de fondos. La introducción de otros problemas en el debate, como los rela-

cionados con el alcohol, el tabaco y los aditivos alimentarios, no facilita en absoluto la so-

lución del problema omnipresente de la farmacodependencia y es fundamental que el Consejo 

aliente a la OMS a no cejar en su empeño. 

El Sr TONGUE (Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías) toma la pa-

labra por invitación del Presidente y agradece los esfuerzos desplegados por la OMS en el sec-

tor de la farmacodependencia. Hay dos puntos que interesan particularmente al Consejo que 

representa• 

El primero es el de la información. El orador cree firmemente en la necesidad de luchar 
contra la toxicomanía, pero la eficacia de esta lucha es limitada. Las medidas educativas e 
informativas no siempre producen resultados más felices y es indispensable hallar los medios 
más eficaces de difundir la información. Convendrá también estudiar por qué el fenómeno de 
la toxicomanía aparece en un determinado momento y en un cierto lugar. El consumo de drogas 
suele atribuirse a la juventud, pero un informe recibido de uno de los miembros del Consejo 
Internacional sobre las proporciones alcanzadas por el consumo de estupefacientes en una im-
portante zona metropolitana entre 1968 y 1970, indica que se ha de examinar este supuesto en 
un contexto más amplio. En el curso del estudio se descubrió que el consumo de toda clase de 
fármacos guardaba estrecha relación con su empleo por parte de los padres. Las medidas educa-
tivas deberán, pues, dirigirse a los padres en mucha mayor medida, ya que actualmente el con-
sumo de drogas por los adolescentes se entronca en el comportamiento de los adultos. 

En segundo lugar, el Consejo Internacional encarece la importancia de reconocer que el 

toxicomano es un enfermo. Se ha progresado mucho en el empeño de levantar el estigma que pesa 

sobre los alcohólicos, y lo mismo podría lograrse en relación con la dependencia de otras 

sustancias. 

Por último, el Consejo Internacional estima que su principal tarea consiste en facilitar 

la comunicación y la coordinación entre los profesionales y otros grupos interesados en la 

farmacodependencia y procura despertar en otras organizaciones un mayor interés en la cuestión. 

El Sr WOLDE-GERIMA pregunta qué se puede hacer para eliminar, o por lo menos reprimir, 

el aliento que prestan los anunciantes y la prensa al consumo de drogas. Es indudable que 

la literatura que se distribuye llega a los jóvenes y contrarresta los esfuerzos de la OMS. 

El Dr EHRLICH dice haber preparado un proyecto de resolución sobre farmacodependencia, y 

propone que de ello se ocupe el Consejo más adelante, cuando se haya reproducido y distribuido 

dicho documento. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 11 sesión, sección 4.) 
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El Dr BERNARD, Subdirector General, agradece las alentadoras observaciones formuladas por 

los miembros del Consejo. Opina que el tema suscitado por el Sr WoIde-Gerima podría debatirse 

mejor más adelante, cuando el Consejo se ocupe del punto 2.4 del orden del día, Inocuidad y 

eficacia de los medicamentos (véase el acta resumida de la 11
a

 sesión, sección 4). 

Refiriéndose a las observaciones hechas por el Dr Bédaya-Ngaro, insiste en que el futuro 

programa de actividades deberá abarcar todas las situaciones posibles, incluida la actitud de 

los países que todavía no tienen planteado el problema de la farmacodependencia, ya que la ac-

ción preventiva puede ser importante incluso en esa fase precoz. 

Recordando que el Dr Ehrlich ha expresado su aprobación del informe del Director General, 

salvo la frase "en la medida en que lo permitan el personal y los fondos disponibles", el ora-

dor indica que esos límites se reiieren al actual programa de la Organización trazado en Actas 

Oficiales № 187. Cualesquiera nuevos recursos que por deseo del Consejo o de la Asamblea de 

la Salud dedicase la OMS a la farmacodependencia permitirían ampliar esas actividades, y por 

cuanto se deduce de las deliberaciones, parece evidente que el Consejo cree aconsejable tal 

ampliación. 

Coincide con Sir George Godber en que es difícil obtener datos en distintos países. Por 

ello, el primer punto del programa de actividades suplementarias propuesto se refiere al esta-

blecimiento de servicios de consulta que utilicen todos los medios posibles para reunir infor-

mación exacta y objetiva, ya provenga ésta de la literatura científica, ya de reuniones o con-

sultas . Los datos de la situación reinante en los diversos países son indispensables para que 

la Organización pueda actuar a nivel internacional. 

En cuanto a la pregunta que formuló el Profesor Halter respecto a lo que conviene hacer en-

tretanto, la Organización no está inactiva, pues se han establecido ya medidas de vigilancia, y 

se están elaborando otras. Cita las recomendaciones que respecto de la cannabis y de la LSD 

figuran en los informes 16° y 17° del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia,^ para 

demostrar que la OMS se preocupa constantemente del problema de la dependencia y asimismo que, 

pese a la necesidad de ulteriores investigaciones, se han recomendado y puesto en vigor estric-

tas medidas de vigilancia. 

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

(Actas Oficiales № 187) 

Tercer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB47/wP/ll y Corr.l) 

El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas a 

presentar el informe del Comité. 

El Dr EHRLICH, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, manifiesta 

que el informe del Comité consta de una introducción y tres capítulos. 

En el Capítulo I se exponen la elaboración, la ejecución y la financiación del programa y 

se explican los principios que rigen la composición, la clasificación y el cómputo de las asig-

naciones . Se describen asimismo el contenido y el modo de presentación del proyecto de progra-

ma y de presupuesto, y las características principales de las propuestas correspondientes a 

1972. 

El Capítulo II contiene el examen y análisis detallado que el Comité hizo del proyecto de 

programa y de presupuesto para 1972, y se divide en dos partes. La Parte 1 trata de la cuantía 

del presupuesto efectivo para 1972 y de las principales partidas de las que resulta su aumento 

respecto del aprobado para 1971. En la Parte 2 se analizan con detalle las asignaciones para 

1

 Act, of. Org, mund. Salud Ser. Inf, técn., 1969, № 407; 1970, № 437. 



- 7 2 -
EB47/SR/6 Rev.l 

1972, Se señalan a la atención del Consejo los proyectos de resolución sobre el Fondo de Dona-

tivos para el Fomento de la Salud, la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian, 

y la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. 

El Capítulo III， relativo a los asuntos más importantes que el Consejo ha de examinar, se 

divide en cuatro partes. La Parte I se ocupa de las consecuencias financieras del aumento de sueldos 

del personal de categoría profesional y superior. El orador subraya que el Comité Permanente se 

ha ocupado este año de cuatro cuantías presupuestarias : la cuantía aprobada por la 23
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud para 1971， la cuantía suplementaria de que ha tratado ya la actual 

reunión del Consejo Ejecutivo, la cuantía propuesta para 1972 y que figura en Actas Oficiales 

№ 187， y las cifras suplementarias para 1972， en las que se incluye el aumento de sueldos. 

El informe contiene cifras referentes a esas cuatro cuantías presupuestarias, y es importante 

observar de qué cuantía se trata en cada caso concreto. La Parte 2 contiene las sugerencias 

del Comité sobre las cuestiones que debe examinar el Consejo en cumplimiento de la resolución 

WHA5.62. Al estudiar las consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto, el 

Comité Permanente ha tenido también en cuenta la cuantía probable de los ingresos ocasionales 

previstos, la escala de contribuciones, el estado de la recaudación de contribuciones anuales 

y de anticipos al Fondo de Operaciones, y la participación financiera de los gobiernos en la 

ejecución de proyectos emprendidos con ayuda de la OMS en los países respectivos. Se señalan 

a la atención del Consejo los proyectos de resolución sobre (1) el estado de la recaudación de 

contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones, y (2) los Miembros con atrasos 

en el pago de contribuciones» Se ofrecerán al Consejo alternativas para este último proyecto 

de resolución. En la Parte 3 se enumeran puntos que, a juicio del Comité, deben señalarse a 

la atención del Consejo, en particular el texto del proyecto de Resolución sobre Apertura de 

Créditos para 1972. La Parte 4 contiene un proyecto de resolución relativo a la cuantía del 

presupuesto efectivo recomendado para 1972• 

En el informe figuran asimismo 20 apéndices que facilitan información suplementaria. 

El Dr VENEDIKTOV indica que del informe del Comité Permanente surgen varias cuestiones de 

carácter general. 

En primer lugar, observa el orador que en el proyecto de programa para 1972 se prevé una 

importante reorganización de la estructura y de las funciones de la Sede. Le gustaría saber 

cuáles son esas funciones, cuándo quedarán cumplidas, de qué manera están vinculadas a los ob-

jetivos a largo plazo de la Organización, y cómo han influido esos objetivos en los cambios de 

estructura que se registran. 

En segundo término, el cuadro que figura en Actas Oficiales № 187， página xxiii, indica 

que en 1972 se requerirá un 4,23% de aumento respecto de 1971 para mantener al nivel actual el 

programa y el personal de la Organización. Habría que saber si en esa cifra está comprendido 

el aumento del 8% en los sueldos del personal, y si los demás organismos especializados de 

Ginebra aplican el mismo porcentaje para compensar la inflación. 

En tercer lugar, buena parte de los gastos de la Organización se refieren a servicios 

prestados a Estados Miembros, y convendría saber qué porcentaje constituyen esos servicios res-

pecto del tot^l de proyectos en las estimaciones presupuestarias para 1972. Es importante des-

glosar los tipos de asistencia prestada. Resulta difícil distinguir claramente entre asisten-

cia internacional general y asistencia a un país determinado. 

En cuarto lugar, el proyecto de programa y de presupuesto para 1972 (Actas Oficiales № 187, 

página xxv) contiene un cuadro que indica los proyectos en ejecución y los que han de comenzar 

o terminar en 1972. Pregunta el orador cuántos son los nuevos programas y proyectos que podrán 

iniciarse en 1972 como resultado de las economías hechas en ciertos programas, o por haberse 

terminado otros proyectos en 1971. 
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El PRESIDENTE propone que los puntos que suscita el Dr Venediktov sean contestados duran-

te el debate detallado del informe (véase el acta resumida de la sexta sesión), y sugiere que 

el Consejo examine capítulo por capítulo el informe del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas que figura en el documento EB47/wp/ll y Corr.l. 

Así queda acordado. 

Introducción 

Capítulo I. Formación, modo de presentación y principales características del proyecto de 
programa y de presupuesto para 1972 

Formación, ejecución y financiación del programa 

No se formulan observaciones. 

Formación del programa de la OMS 

El Dr BEDAYA-NGARO manifiesta que ciertos países han tropezado con dificultades al establecer 

y elaborar los programas o. bas© d©l sistema hoy aceptado, es decir, qu© los gobiernos hac©n 1 as pro
-

puestas que luego se someten a la Organización• No obstante, ésta ha prestado su ayuda a los países 

en esta cuestión, mediante la celebración de cursos y seminarios sobre planificación. 

Pasando al párrafo 12, en el que se hace referencia a las fuentes de asistencia ordina-
rias y de otra índole, sugiere que el Consejo señale a la atención de la próxima Asamblea de la Salud 
que se habrán de proporcionar más fondos para servicios sanitarios con cargo al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

El Dr VENEDIKTOV ya puso de relieve la importancia que reviste esta sección del informe 
que se examina. La planificación y la evaluación de los programas, y la búsqueda de medios 
más eficaces para su preparación, preocupan constantemente al Consejo y a la Secretaría. 

Preparación del proyecto anual de programa y de presupuesto 

No se formulan observaciones. 

Ejecución del programa y del presupuesto aprobados 

El Dr ARNAUDOV, refiriéndose a Actas Oficiales № 183, solicita información sobre la partida 

"Obligaciones pendientes" que, por un importe de $10 317 649, figura en el Cuadro 11 de la página 13. 

El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, explica que la referida 

suma comprende las obligaciones pendientes a finales de diciembre de 1969. El saldo efectivo 

no invertido del presupuesto, que aparece en la ultima columna del mismo estado de cuentas, es 

de $435 154. Esa cantidad será devuelta en su caso a los Estados Miembros, como reducción de 

sus contribuciones en años ulteriores, a través de la Cuenta de Disposición de la Asamblea. 

El Dr BEDAYA-NGARO, refiriéndose al párrafo 25, propone que se inserte un nuevo epígrafe 

(iv) sobre higiene del medio. 

El Dr VENEDIKTOV pregunta si el Director General puede decir al Consejo qué porcentaje 

representan los fondos asignados a programas de asistencia relacionados con los gastos gene-

rales de la Organización. 
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EL DIRECTOR GENERAL indica que más adelante facilitará esa información (véase la última 

intervención del orador en la presente sesión, página 76). 

Programas que no se ejecutan con asignaciones del presupuesto ordinario 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a una pregunta del Dr VENEDIKTOV, dice que sería prema-
turo mencionar en la sección el propuesto Fondo de las Naciones Unidas para Inspección de Medi-
camentos , y a que no se sabe todavía de qué modo cooperará la OMS. 

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), refiriéndose al pá-

rrafo 45, pide se haga alguna referencia a los estipendios para formación profesional, visto 

que un tercio de los fondos del UNICEF se dedican a capacitar a ciudadanos de los países en 

desarrollo. 

No es correcta la afirmación que se hace en la ultima frase, de que la OMS facilita "todo 

el personal internacional". Gran numero de funcionarios internacionales del UNICEF cooperan 

en la ejecución de proyectos mixtos； la OMS facilita el personal técnico. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo con Sir Herbert Broadley en que en el párrafo 45 se 

mencionen los estipendios para formación profesional local. 

Respecto a personal, lo que se ha hecho es establecer una distinción entre las relaciones 

del UNICEF con la OMS y las del UNICEF con algunos otros organismos del sistema de las Naciones 

Unidas, en las que el UNICEF continúa reembolsando por el concepto de personal de proyectos 

mixtos. 

El Dr VENEDIKTOV dice que merece tenerse en cuenta la observación de Sir Herbert Broadley 
respecto a la expresión "todo el personal internacional" que figura en el párrafo 45. La OMS 
recibe alrededor de $19 millones para programas que reciben ayuda conjunta con el UNICEF, y 
se deberá enmendar el párrafo de manera que indique con claridad la participación del UNICEF. 
El orador sugiere que las palabras "todo el personal internacional'， se sustituyan por "todo 
el personal sanitario". 

El Dr BÉDAYA-NGARO propone que el Consejo, en su informe, subraye la disminución de los 

fondos que se consignan con cargo al sector de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. Parte de esos fondos se emplean para un programa muy importante : 

el de la higiene del medio. 

Financiación de las actividades sanitarias internacionales 

No se formulan observaciones. 

Composición, clasificación y cómputo de las asignaciones presupuestarias 

El Sr WOLDE-GERIMA, refiriéndose al último inciso del párrafo 64, en la Parte VI de la 

Resolución de Apertura de Créditos, pide datos sobre la contribución de Rhodesia del Sur. 

El Sr RENLUND indica que la Parte VI (Reserva) se refiere al importe -de las contribucio-

nes señaladas a los Miembros inactivos y a las de los Miembros de quienes no espera pago algu-

no la Organización; puesto que ésta no piensa percibir tales contribuciones será inútil pro-

gramar con esos fondos. Las contribuciones que aparecen en la Reserva no repartida se conver-

tirán en superávit presupuestario, y por ello serán transferidas al final del año a la Cuenta 

de Disposición de la Asamblea, en la que las cantidades representan una parte no disponible 

en metálico. 
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Refiriéndose al caso de Rhodesia del Sur en particular, dice que el Consejo, ©n su 

46
a

 reunión, reconociendo qu© no era probable qu© se recibiesen pagos de ese país propuso que 

la cuota de Rhodesia del Sur se incluyera en la "Reserva no repartida", y que la Secretaría 

no programase al respecto. 

Señala la resolución EB46.R20 (página 9 de Actas Oficiales № 186): se presentará una 

resolución a la Asamblea Mundial de la Salud por ser este órgano el que decid© si la contri-

bución de un país debe incluirse ©n la reserva no repartida, en vez d© formar parte del pre-

supuesto efectivo. 

El DIRECTOR GENERAL cita la resolución EB46.R20 y dice qu© la cuestión de la contribución 

de Rhodesia del Sur, de conformidad con esa resolución, la examinará la 24
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud, cuyo orden del día provisional considerará el Consejo más adelante ©n su reunión 

actual. 

El Sr WOLDE-GERIMA indica qu© sus preguntas sobre este asunto las reserva para la próxi-

ma Asamblea de la Salud. 

Contenido y modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto 

El Dr EHRLICH sugiere que el Consejo y la Asamblea de la Salud podrían pedir a la Secre-

taría que en el próximo año estudie otras formas de facilitar ciertos tipos de información que 

contribuyan a que los miembros puedan considerar la importancia relativa qu© se concede a un 

sector del presupuesto con respecto a otro. 

El Dr VENEDIKTOV hace suyas las observaciones del Dr Ehrlich y dice que a veces los miem-

bros tropiezan con dificultades para hallar, entre el cúmulo de documentación que tienen ante 

sí, los datos que necesitan para poder tomar decisiones. Pide al Director General que prosi-

ga sus esfuerzos para condensar la información que se facilita, y que ésta resulte más 

accesible. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que la Secretaría ha procurado siempre qu© la presentación 

del presupuesto sea lo más clara posible. Agradecerá, pues, que los miembros del Consejo for-

mulen sugerencias acerca de cómo podría simplificarse su tarea. 

Indica que esta sección sobre cambios de estructura orgánica y de nomenclatura (párra-

fos 84-94), se ocupa de los cambios principales verificados en la estructura orgánica- De 

esta cuestión se trata también en la página 4 del Capítulo II. Contestará a la pregunta del 

Dr Venediktov cuando el Consejo pas© a estudiar esa página (veas© el acta resumida de la 

sexta sesión). 

Para el Dr EHRLICH es evidente qu© como quiera que ©1 92% de los fondos están consigna-

dos en una u otra de las secciones, la Resolución de Apertura d© Créditos apenas tiene ya 

sentido en relación con ciertos reglamentos que rigen la transferencia de fondos. Propone 

que la Parte II de la resolución refleje algunas actividades de ejecución del programa de la 

Organización, y añade que volverá a referirse a este asunto cuando el Consejo tenga ante sí 

la resolución (véase el acta resumida de la décima sesión). 

Principales características del proyecto de programa y de presupuesto para 1972 

El Dr STREET sugiere que se amplíe el párrafo 106. 
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El Dr VENEDIKTOV, refiriéndose al párrafo 109, dice que le preocupa la tendencia a redu-

cir el número de puestos financiados con "otros fondos", y a aumentar los financiados con car-

go al presupuesto ordinario. Más adelante volverá a ocuparse del asunto con mayor detalle. 

El DIRECTOR GENERAL, en contestación a una pregunta hecha por el Dr Venediktov, señala a 

la atención de éste el Resumen de la página xxxix de Actas Oficiales № 187. El total de fon-

dos que allí aparece por concepto de servicios y asistencia directos a los gobiernos en 1972 

representa aproximadamente el 64,01% del presupuesto total que se propone. Se prestó asimismo 

asistencia indirecta a esos gobiernos con cargo a las secciones 3.2 (Servicios de interés mun-

dial) y 3.3 (Ayuda a las investigaciones). 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


