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DECIMOCTAVA SESION 

Viernes, 25 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

1. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.7 del orden del día (continuación) 

Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el examen del 
proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo: 

Punto 2.7.5 del orden del día (continuación) 

Contratación de personal internacional en la 01S: Examen de un proyecto de resolución 
(continuación) 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait), en calidad de copatrocinador del proyecto de resolución, insta al 

Director General a que continúe sus esfuerzos para lograr una distribución geográfica equitati- 
va del personal de la OMS. Cuando se creen nuevos puestos debe darse prioridad a los países 

que en la actualidad no cuentan con ningún miembro del personal en la Organización. 
Por lo que atabe a la enmienda presentada por la delegación de los Estados Unidos de América, 

el orador estima que habrá que realizar un estudio anualmente y no cada dos altos. 

El Sr. VOHRA (India) defiende el espíritu que inspira el proyecto de resolución. Aunque 
durante la última reunión del Consejo Ejecutivo se han expresado numerosas opiniones, estima 
que es necesario resumir brevemente los antecedentes de la cuestión. 

De conformidad con el sistema de las Naciones Unidas, alrededor del 70% del número total 
de puestos deben reservarse con el fin de ajustarse a la llamada "noción de márgenes deseables 

de variación" que tiene por fin ayudar a los países en desarrollo. La noción se halla ligada 

básicamente a las contribuciones, puesto que la distribución de puestos depende directamente de 

la contribución de los Estados Miembros. Si esta contribución es del 0,1 %, el número de pues- 
tos profesionales oscilaría entre 1 y 6. Como consecuencia de este sistema, de un total apro- 

ximado de 1650 puestos, quedarían reservados 1120. Por lo demás, los ocho países que aportan 
las contribuciones más elevadas representan tan sólo el 5,3% del total de miembros y tienen de- 
recho a un mínimo del 42% y un máximo del 57% de los puestos reservados. Por tanto, de un to- 
tal de 1120 puestos reservados, a esos 8 países les corresponde el 61,6% de esos puestos y el 
84% del cupo reservado. A los dos primeros de esos países les corresponde un mínimo del 31% y 
un máximo del 43 %. 

El Sr. Vohra no desea que se produzca una conmoción dentro de la OMS, toda vez que se tra- 
ta de una organización humanitaria que no siempre se ajusta exactamente al sistema de las Na- 
ciones Unidas. El Director General ha renunciado al sistema de carreras, que se ha venido apli- 
cando durante muchos altos, y ha reducido el personal con el fin de reducir gastos. El Sr.Vohra 
pregunta a los delegados si creen que la estricta aplicación de la noción beneficiaría realmen- 
te a los Estados Miembros. En su Región, hay por lo menos tres países que no estarán en condi- 
ciones de proporcionar en los próximos diez anos el número de profesionales que les asignan 
sus cupos. Si los Estados Miembros aplican a ciegas la Carta de las Naciones Unidas, ¿cuál se- 

ría la consecuencia? Teóricamente, la OMS se ha comprometido a contratar expertos de los paí- 
ses que no están suficientemente representados, pero el Sr. Vohra se pregunta si se ha hecho un 
estudio que garantice que esos países pueden proporcionar expertos. La experiencia práctica de- 
muestra que los expertos que provienen de determinados contextos socioeconómicos y políticos no 
siempre se sienten contentos en los países con una pobre infraestructura de servicios. Habida 
cuenta de que se está llevando a cabo, tanto en las regiones como en la Sede, el estudio sobre 
las funciones de la OMS, el Sr. Vohra duda de que sea éste el momento justo y oportuno de apli- 
car la medida estrictamente y de obligar al Director General a ajustarse a esa pauta. A su jui- 
cio, no es éste el momento oportuno. 

Pasando a las enmiendas propuestas al proyecto de resolución que se discute, el Sr. Vohra 
dice que podrían suprimirse, en el cuarto párrafo del preámbulo, las palabras "... en el plazo 
previsto por las Naciones Unidas ... ", toda vez que supondrían una cierta contradicción con el 
estudio emprendido sobre las funciones de la OMS. De todos modos, no insiste en esa supresión. 
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Por lo que atañe a la enmienda presentada por la delegación de los Estados Unidos de Amé- 
rica de que se inserte un nuevo párrafo al final del preámbulo, el delegado de la India no se 

opone a tal inserción, pero estima que con ella se alargaría innecesariamente el texto. 

En la segunda y tercera linea del párrafo 1 de la parte dispositiva el delegado de la 

India propone que se supriman las palabras "ajustándose todo lo posible a las prácticas acep- 

tadas por las Naciones Unidas..." dado que plantearían dificultades operativas al Director 

General y a la Organización. 

Con referencia a la enmienda propuesta por la delegación de Rwanda, el Sr. Vohra no se 

opone a la adición, aunque duda de que pueda conducir a resultados positivos; tampoco tiene 
nada que objetar a las observaciones hechas por el delegado de Ghana en la sesión anterior a 

propósito de la autorresponsabilidad. 

Propone, por tanto, que se de una nueva redacción al nuevo párrafo 3 de la parte disposi- 

tiva de forma que diga: 

"PIDE al Comité Ejecutivo que en su 65a reunión examine de nuevo la noción de márge- 
nes deseables de variación en lo que se refiere al nombramiento del personal internacio- 

nal., en vista del estudio emprendido sobre la estructura de la Organización Mundial de la 

Salud en relación con sus funciones." 

Estima que este párrafo permitiría al Consejo Ejecutivo examinar detenidamente la cuestión y 
llegar a una solución viable. La distribución de puestos en la actualidad es desfavorable a 

los países en desarrollo, pero por la mera aprobación de resoluciones no representará para 

éstos ninguna ayuda. 

Por último, señala a la atención de la Comisión los aspectos cualitativos de la distribu- 
ción geográfica. Por lo que se refiere a su Región, en la Sede trabajan 13 funcionarios pro- 
cedentes de la misma, ninguno de los cuales tiene categoría superior a P5. Un delegado ha 
dicho que debe tenerse presente ante todo la eficiencia, opinión que el Sr. Vohra apoya incon- 
dicionalmente. No es su deseo que el Director General comprometa los niveles de eficiencia 
en la contratación de personal, pero quiere señalar que, a la luz de la experiencia reciente, 
los expertos procedentes de países en desarrollo han resultado ser tan competentes, o más, que 

sus colegas de otros países. El Consejo Ejecutivo deberá también estudiar este particular. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) señala que el tema se ha discutido ya detenida- 
mente en el Consejo Ejecutivo y propone que, de conformidad con el Artículo 63 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, se cierre el debate. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, da lectura del Artículo 63 del Reglamento Interior. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, dada la importan- 
cia del tema, no es partidario de que se cierre el debate. En el Consejo Ejecutivo no se ha 
examinado con detenimiento la cuestión y es indudable que los oradores desearían plantear pun- 
tos que deberán ser tenidos en cuenta. 

El Dr. MADIOU TOURE (Senegal) cree que el problema es muy importante y se opone al cierre 
del debate. 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con el Reglamento Interior, la moción sobre el 
cierre del debate debería ser puesta a votación. 

Decisión: Se rechaza Ja propuesta relativa al cierre del debate por 30 votos en contra, 
15 a favor y 11 abstenciones. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que, teniendo en cuenta los objetivos fijados por la 

Asamblea Mundial de la Salud y la Conferencia de Alma -Ata, la Organización debe contar con una 
representación más diversificada y universal. 

La delegación de su país apoya plenamente el proyecto de resolución y desea que se le con- 
sidere como copatrocinador. En la actualidad, aunque tal vez sea utópico pretender una igual - 

dad perfecta, debe haber, cuando menos, más justicia y esto es lo que se persigue con el pro- 
yecto de resolución. Si se quiere lograr un nuevo orden sanitario y la salud para todos en 
el año 2000, la Asamblea Mundial de la Salud debe aceptar la resolución. 
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Su delegación ha visto con inquietud las enmiendas propuestas por la delegación de los 

Estados Unidos de América, especialmente la referencia al inciso 3 del Artículo 101 de la Carta 

de las Naciones Unidas. La OМS ha procurado siempre contratar expertos de gran competencia, y 

los pocos expertos y consultores procedentes del Tercer Mundo han justificado la confianza de 

la OMS y han cumplido su tarea con sentido de la responsabilidad. Si no hubiera comprendido 
los motivos que inspiran la enmienda presentada por la delegación de los Estados Unidos de 
América, el orador la hubiera considerado injuriosa para los paises en desarrollo o como una 

tentativa de mantener el statu quo, el cual no es equitativo. 

A su juicio, el problema debería ser objeto de un examen anual, dado que seria éste.un me- 

dio de lograr un objetivo común. No hace falta una información detallada, pero sí un mínimo de 

información para que los Estados Miembros puedan estudiar la evolución del problema y, llegado 

el caso, tomar las medidas correctivas oportunas. 

Por estas razones, su delegación se opone a las enmiendas presentadas por la delegación de 

los Estados Unidos. Está de acuerdo en que la contratación debe basarse en las aptitudes y 
competencia, pero estima que el desequilibrio de la distribución geográfica entre los paises en 

desarrollo y. desarrollados debe corregirse lo antes posible. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) declara que los Estados Miembros tienen derechos y obligaciones 
con respecto a la Organización. Por lo que atañe a estas últimas, incumbe a los Estados Miem- 
bros establecer los principios rectores a los que deberá ajustarse el Director General y apoyar 
a los altos órganos administrativos en la ejecución de las actividades, pero dichos Estados 

también tienen derechos, entre ellos el de pedir al Director General que proporcione informa- 

ción sobre las cuestiones que los Estados Miembros consideren importantes y, en este momento, 

los Estados Miembros necesitan ser informados sobre la distribución geográfica equitativa del 
personal internacional. 

Pasando a la enmienda presentada por la delegación de los Estados Unidos de América, no 

está de acuerdo en que sería demasiado difícil para el Director General presentar un estudio 
anual sobre el estado de la contratación del personal internacional. El Director General tiene 
que realizar con frecuencia tareas más arduas. El estudio en cuestión no tiene por qué estar 

vinculado al presupuesto por programas, y por ello no es preciso que sea bienal. Se trata del 

único procedimiento mediante el cual podría informarse a los Estados Miembros acerca de una 

cuestión tan importante. Si se aprobara la enmienda presentada por la delegación de los Estados 
Unidos, la cuestión sólo sería examinada por el Consejo Ejecutivo cada dos años y el informe 

correspondiente sólo se pondría a disрosiciбn de los Estados Miembros cuando el Consejo Ejecu- 

tivo lo estimara oportuno, lo que podría suponer un intervalo de más de dos años. 

Algunos delegados han propuesto que se aplace el examen de la cuestión con el fin de que 

el Consejo Ejecutivo pueda presentar un informe en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

Por otra parte, el Consejo Ejecutivo ha examinado ya el asunto sin llegar a una solución posi- 
tiva. Por consiguiente, los Estados Miembros deben dar a conocer sus opiniones al Consejo Eje- 
cutivo con el fin de ayudarle en su labor. A su juicio, no hay razón alguna para aplazar el 

examen del asunto y es el momento de que los Estados Miembros tomen una decisión. 

Por último, la delegación de Mozambique apoya plenamente el proyecto de resolución y está 
dispuesta a aceptar la primera propuesta hecha por la delegación de los Estados Unidos de 
América, en la que se pide que se inserte un nuevo párrafo en el preámbulo; no puede aceptar, 

en cambio, la segunda enmienda. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) apoya el proyecto de resolución, propone que se conserve el 

término "que examine anualmente ", y respalda las enmiendas de Rwanda y de la Unión Soviética, 
además de la primera enmienda presentada por los Estados Unidos de América. Su delegación de- 

searía ser incluida en la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. EL -GERBI (Jamahiriya Arabe Libia) señala que la delegación de su país estima que, 

como quiera que el Consejo Ejecutivo se reúne dos veces al año y la Asamblea Mundial una vez, 
el Director General podría elaborar anualmente el estudio solicitado; en consecuencia, está 
dispuesta a aceptar la primera enmienda presentada por los Estados Unidos. Votará en contra 
de la enmienda del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr. МUSIELAK (Polonia) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y desea 
ser incluida en la lista de patrocinadores. Es partidario de que la Asamblea estudie la 
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cuestión, y en lo que se refiere a la confianza en el Consejo Ejecutivo, señala que las delibe- 

raciones de la actual Asamblea demuestran la confianza que existe entre el Consejo y la Asamblea. 

Habida cuenta de que el proyecto de resolución expresa la preocupación de la Asamblea por 

lo poco que se ha hecho para corregir los actuales desequilibrios, sería conveniente proporcio- 

nar información con la mayor frecuencia posible. 

El Dr. MADIOU TOURÉ (Senegal) selala que los paises en desarrollo desean contar con funcio- 

narios competentes y responsables que los representen en la OMS. Por lo demás, se contrata a 

los funcionarios por su formación y competencia conforme a criterios bien establecidos. Por con- 

siguiente, no respalda la primera enmienda presentada por los Estados Unidos. 

Apoya el proyecto de resolución, pero desea que se apiadan al final del párrafo 1 de la par- 

te dispositiva las palabras "dando particular preferencia a los candidatos de los paises en de- 

sarrollo". 

Por lo que se refiere al párrafo 2 de la parte dispositiva, está de acuerdo con el delega - 

do de la Unión Soviética en que, dado que el presupuesto es bienal, la cuestión de la contrata- 

ción internacional de personal debe examinarse detenidamente cada dos años, pero que también de- 

be presentarse un informe anual. 

EL PRESIDENTE pregunta al representante del Senegal si acepta la enmienda propuesta por el 
delegado de Rwanda en la sesión anterior, la cual es muy similar a la primera enmienda que había • presentado. 

El Dr. MADIOU тOURE (Senegal) conviene en que se proceda de este modo. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) declara que como, lamentablemente, su país 

está insuficientemente representado en la OMS, apoya plenamente el principio de la distribución 
equitativa. Ni obstante, no cree que sea necesario un estudio anual sobre la cuestión del per- 
sonal, la cual ha sido discutida dos veces en la Comisión A, se ha abordado brevemente en el 
Comité General, y se ha debatido con detenimiento en la última reunión del Consejo Ejecutivo. 
Sin duda, sería contradictorio que la Asamblea tuviera que decidir sobre la cuestión del estudio 
anual, pues ello ocasionaría discusiones estériles en todas las reuniones futuras, en un momen- 
to en que se está tratando de mejorar la eficacia de sus métodos de trabajo. 

No hay panacea posible y la aplicación de las soluciones justas tomará su tiempo. Su de- 

legación no está, pues, en condiciones de apoyar el párrafo 2 de la parte dispositiva del pro- 
yecto de resolución, pero apoya las enmiendas presentadas por los Estados Unidos, inclusive las 

palabras "cuando proceda ". 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) dice que su delegación no estima que el proyecto de resolución 
sea realmente necesario en la fase actual, dado que la cuestión ha sido abordada detenidamente 
por el Consejo Ejecutivo. Su delegación no apoya la propuesta presentada por los Estados Unidos • de que se inserte al final del preámbulo un nuevo párrafo, dado que los puntos a los que se re- 
fiere la enmienda están adecuadamente tratados en el proyecto de resolución, pero acepta la en- 
mienda del párrafo 2 de la parte dispositiva, puesto que estima que la Asamblea debe centrar su 

atención en materias más técnicas. Pide a los copatrócinadores que acepten la realización cada 
dos años del estudio sobre la contratación internacional de personal. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) sefíala que de las actas del 
Consejo Ejecutivo se desprende que sus miembros están convencidos de que el Director General ha 
puesto el mayor empefio en corregir el desequilibrio de la distribución geográfica de los puestos 
y tan sólo resta saber cómo podrán fiscalizarse las actividades futuras del Director General en 
este sentido. Ahora bien, pedir al Director General que informe a cada reunión de la Asamblea 
de la Salud y del Consejo Ejecutivo denotaría cierta falta de confianza en 61. Dado que el de- 
legado que ha propuesto el proyecto de resolución es también miembro del Consejo Ejecutivo, la 

delegación del Dr. Field podría encomendarle que vele por los intereses de todos los miembros 
cuando haya que abordar el asunto. Cree que todos los miembros podrían aceptar el preámbulo 
con la enmienda de los Estados Unidos; el párrafo 1 de la parte dispositiva, en su forma enmen- 
dada, parece ser aceptable para todos los delegados, excepto para uno, que ha pedido que se in- 

troduzca una pequeña enmienda; debe aceptarse también el párrafo 2 de la parte dispositiva con 
la enmienda de los Estados Unidos. 
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El Dr. SAMBA (Gambia) apoya el análisis y las recomendaciones de la delegación de la India. 
Buena parte de las actuaciones de la OMS son favorables a los países en desarrollo. En la selección de 

candidatos para la OMS, no deben bastar las calificaciones que se desprenden de los historiales, y el 

orador está seguro de que el Director General lo tendrá presente al contratar personal. 
La delegación de su país es partidaria de la enmienda del delegado de Rwanda y conviene con 

el delegado del Senegal en que, dado que la contratación está vinculada al ejercicio presupues- 
tario, el estudio propuesto debe realizarse cada dos años. 

El Dr. GÁCS (Hungría) señala a la Comisión el párrafo 5 de la parte dispositiva de la reso- 
lución EB63.R25,donde se pide al Director General que "habida cuenta de las opiniones manifesta- 
das en el Consejo, mantenga en estudio todos los aspectos de la contratación de personal internacio- 
nal ". El proyecto de resolución se limita a dar contenido a esa decisión. Justifica su necesidad 
el hecho de haber aumentado el número de los países que están insuficientemente representados -en 
los últimos dos años y medio, comise desprende del documento ЕВ63/48, Anexo 10. Cincuenta y ocho 
países en desarrollo están insuficientemente representados y 42 no están representados en absoluto. 
La cuestión es sin duda importante y merece ser examinada cada año. Su delegación apoya, por tanto, 
el proyecto de resolución, así como la enmienda de la Unión Soviética y la primera enmienda de 
los Estados Unidos. Se opone a la idea de un estudio bienal a cargo de la Asamblea. 

El Dr. ёAMOV (Bulgaria) estima que, después de 31 años de funcionamiento de la OMS, ha de 

ser posible mejorar la distribución geográfica del personal. 
El argumento de que el estudio propuesto ha de ser bienal por ser bienal también el presupues- 

to, es absurdo. Por la misma razón se podría aducir que el estudio debería hacerse cada seis años por- 
que los programas genèrales de trabajo de la Organización se elaboran cada seis años también. 

Su delegación desea ser patrocinadora del proyecto de resolución presentado por la Unión 
Soviética, y hace suyos los argumentos presentados por los delegados de Checoslovaquia y de 

Bahrein. Aceptaría la primera enmienda de los Estados Unidos, pero rechazará la segunda. 

El Dr. FERNANDES (Angola) cree que es importante examinar anualmente el problema de la con- 
tratación y estima que el estudio propuesto no impondría una carga inútil al Director General. 
La referencia al presupuesto es inoportuna dado que, en todo caso, se contrata al personal cuan - 
do se necesita. El delegado apoya las razones alegadas por los delegados de la Unión Soviética 
y de la República Federal de Alemania. La delegación de su país votaría a favor de la forma 

original del proyecto de resolución. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) rechaza la idea de que con la aprobación del proyecto de resolu- 
ción, la Comisión mostraría su desconfianza hacia el Director General. Con todo, su delegación 

condena las presiones de que ha sido objeto por parte de los Estados Miembros que controlan la 

Organización. Los países en desarrollo confían plenamente en la competencia e imparcialidad 

del Director General. 

La cuestión que se está examinando es de suma importancia para los países en desarrollo, 

que están perfectamente facultados para pedir la cooperación de la OMS y para que sus naciona- 

les trabajen en ella con el fin de beneficiarse de su experiencia. 

Hay que dar preferencia a los países en desarrollo que están insuficientemente representa- 

dos o que no tienen representación alguna en la OMS. El Director General debe ponerse en con- 

tacto con esos países para informarse acerca de si cuentan con candidatos apropiados, es decir, funcio- 

narios que puedan ser cedidos ala Organización por periodos que no rebasen los cinco años. 

El orador estima que el examen propuesto no reviste dificultad alguna. En el proyecto de 

resolución debe pedirse al Consejo Ejecutivo ya la Asamblea que estudien el tema y que informen 

al respecto. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) señala que su país tiene una representación insuficiente y desea 

que se proceda a una distribución más equitativa del personal. La OMS es miembro del sistema 

de las Naciones Unidas y debe ajustarse todo lo posible a las prácticas de las Naciones Unidas 

en materias tales como la contratación. Suscribe el espíritu que inspira el proyecto de reso- 

lución. La contratación de personal se halla estrictamente vinculada al presupuesto y debe, 

por tanto, examinarse sólo cada dos años. 
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que el hecho de que 

26 oradores hayan participado en el debate da buena idea de la importancia del problema, sobre 

todo si se tiene en cuenta que la Asamblea de la Salud no se ha ocupado de 61 desde hace varios 

años. Se ha aludido al estudio del problema en la 63a reunión del Consejo Ejecutivo y se ha 

dicho que podría encargarse a éste que lo prosiguiera. También se ha hecho referencia a los 

documentos pertinentes del Consejo. Ahora bien, en los debates del Consejo se expresaron pun- 

tos de vista tan antagónicos que el Consejo no constituyó un grupo de trabajo que se encargara 

de elaborar un criterio común y, en definitiva, votó en favor de la adopción de una variante de 

13 resolución original. Como ha señalado el delegado de Angola, el Consejo estimó que el pro- 

blema era sumamente difícil. El proyecto de resolución examinado por el Consejo contenía pun- 

tos importantes, como la posibilidad de concertar contratos a plazo fijo, por ejemplo, cinco o 

siete años, a fin de que los gobiernos recomienden a sus mejores especialistas. En el proyec- 

to de resolución se pide también a los gobiernos que ayuden a sus funcionarios internacionales, 

cuando se reintegren a su país, una vez terminado el contrato, en materia de pensiones, etc. 

Muchos gobiernos, inclusive los de los países que están más representados, se desentienden de 

sus nacionales que prestan servicio en organizaciones internacionales, lo que da lugar a que 

algunos de ellos tropiecen con dificultades considerables. En el proyecto de resolución se re- 

comienda que, cuando menos, el 40% de los puestos profesionales vacantes se reserven con el fin 

de corregir el desequilibrio geográfico y que se publique un boletín periódicamente en el que 

se anuncien las vacantes de la Organización, para que todos los paises puedan proponer sus pro- 

pios candidatos. 
El Consejo Ejecutivo ha tratado de hallar el medio adecuado de presentar el problema a la 

Asamblea de la Salud. El debate actual servirá de punto de referencia al Consejo para adoptar 

en lo sucesivo el criterio que estime oportuno. El principio de la competencia técnica no está 

reñido con la distribución equitativa, dado que, en los paises en desarrollo, también se dispo- 

ne de personal poseedor de suficiente competencia. El desequilibrio geográfico se ha venido 
produciendo por razones técnicas, es decir, por problemas lingüísticos y por los procedimientos 
de contratación seguidos. La mayor parte de los paises en desarrollo y socialistas se conside- 
ran postergados y son muchos los paises en desarrollo que no tienen representación alguna en la 

Secretaría. Desde hace muchos años, el personal procedente de la URSS representa sólo una ter- 

cera parte del cupo que cabía esperar le correspondiera. 
Señala que muchas de las enmiendas propuestas podrían ser tomadas en cuenta por el Consejo 

Ejecutivo en sus trabajos futuros en vez de quedar recogidas oficialmente en el proyecto de re- 
solución. En cuanto a la enmienda propuesta por el delegado de Rwanda, el orador dice que a 

los países en desarrollo les asiste una causa justa, pero que ésta no debe dar motivo a medidas 
que perjudiquen a otros países. La causa de la distribución equitativa es también la de los 
paises socialistas. El problema, en realidad, es de discriminación política, por lo que lacues- 
tión no puede abordarse con ligereza y la URSS, otros países socialistas y los países en des- 
arrollo no están dispuestos a aceptarla. Confía en el Director General, pero cree que en su la- 
bor tropieza con algunas dificultades. Su plan es correcto en cuanto al fondo, pero el ritmo 
al que se ha venido aplicando no es satisfactorio. Por lo demás, la confianza nada tiene que 
ver con la fiscalización o la vigilancia. El delegado de la República Federal de Alemania no 
ha comprendido la razón por la que el problema debe examinarse anualmente. El Dr. Venediktov 
lamenta profundamente que las potencias occidentales no comprendan la situación o se nieguen a 

comprenderla. No es su intención censurar, sino constatar hechos. De todos los puestos de la 

Sede destinados a ser distribuidos geográficamente, 179 están ocupados por ciudadanos de los 
Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la República Federal de Alemania, y 26 por ciudadanos 
de la URSS. De los directores de división y jefes de servicios, 12 proceden de los Estados 
Unidos, 9 del Reino Unido, 6 de Francia, 3 de la República Federal de Alemania, y uno dela URSS. 
Hay que establecer un sistema de rotación del personal. No es, pues, partidario de los contra- 
tos permanentes. Indudablemente,todos desean resolver el problema de la manera justa. Insiste 
en que los que realmente deseen resolverlo hallarán los medios de conseguirlo, mientras que los 
que no lo deseen encontrarán pretextos. Exhorta de nuevo a todos resolver de consuno el problema. 

Pide al delegado de Rwanda que retire su propuesta de enmienda, pero le garantiza el cons- 
tante àpоyo que la delegación de su pais prestará a los países en desarrollo en la Asamblea Mun- 
dial y en el Consejo Ejecutivo. La enmienda propuesta por su propia delegación tiene carácter 
de enmienda aclaratoria y no de modificación de fondo. El orador apoya la primera enmienda pro- 
puesta por el delegado de los Estados Unidos, pero considera inaceptable la segunda, en la que 
se pide que se examine la cuestión cada dos años. 
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El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el debate ha corrobora - 
do la importancia del tema. Todo el mundo está de acuerdo en que es necesario corregir el des- 
equilibrio geográfico. El Profesor Reid ha procurado dirigir la atención de la Comisión hacia 
los debates del Consejo y hacia la documentación pertinente. El Consejo ha estimado que el te- 

ma es difícil, pero esto no le ha impedido llegar, como de costumbre, a una conclusión. 

Lo esencial es determinar si debe hacerse un informe anualmente o cada dos años. Está se- 

guro de que todos tienen confianza en el Director General. Tiene la impresión de que algunos 

delegados consideran que el Consejo Ejecutivo es un órgano independiente, disociado de la Asam- 

blea de la Salud. Insiste en que el Consejo es el órgano ejecutivo de la Asamblea de la.Salud, 

que actúa en nombre de ésta y por tanto aplica lo que decide la Asamblea en relación con el te- 
ma que se examine o con otras cuestiones. 

El PRESIDENTE indica que tal vez la Comisión desee examinar las enmiendas propuestas. El 

delegado de la URSS ha pedido al delegado de Rwanda que retire su enmienda. El Presidente pre- 
gunta al delegado de Rwanda si está de acuerdo con ello. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) señala que su pais es un país de justicia y paz, que actúa 

democráticamente y mantiene buenas relaciones con la URSS, así como con todos los demás paises, 

y con la Organización. Está dispuesto a moderar su enmienda sustituyendo las palabras "países 

en desarrollo" por las palabras "paises insuficientemente representados "; su enmienda deberá, 

pues, decir: "dando especial preferencia a los candidatos de países insuficientemente repre- 

sentados". El orador confía en que el delegado soviético la acepte, puesto que está interesado 

en que todos los paises tengan la representación adecuada. Confía en que el Director General 

y el Consejo Ejecutivo presten la debida atención a este importante tema. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), para una cuestión de orden, 

indica que a su delegación le interesa más el problema de los países en desarrollo. Pregunta 

si, en el caso de que el delegado de Rwanda retirase su alusión a los países en desarrollo, se- 

ría procedente que algún otro propusiera la reinserción de la misma. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado del Senegal, que ha secundado la propuesta de enmienda 
de Rwanda, si acepta el cambio propuesto. 

El Dr. MADIOU TOURÉ (Senegal) responde negativamente. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que sería quizá prefe- 

rible emplear las palabras "países en desarrollo y otros países insuficientemente representados ". 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) y el Dr. MADIOU TOURE (Senegal) consideran aceptable esa su- 
gestión. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión proceda a la votación sobre la enmienda del párrafo2 
de la parte dispositiva propuesta por el delegado de los Estados Unidos en la que se pide que 

se sustituya la palabra "anualmente" por las palabras "cada dos años ". 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), para una cuestión de orden, 

pide que se aclare el procedimiento de votación. Las dos enmiendas propuestas por el delegado 

de los Estados Unidos i.han de ponerse a votación como una sola enmienda o como dos enmiendas in- 

dependientes? i, Hay que votar sobre todas las demás enmiendas? 

El PRESIDENTE señala que lo que propone es que la Comisión vote en primer lugar sobre las 

dos enmiendas propuestas a propósito del párrafo 2 de la parte dispositiva: 1) que se sustitu- 

ya la palabra "anualmente" por las palabras "cada dos años "; y 2) que se añadan las palabras 

"cuando proceda" a la palabra "informe ", dado que se trata de las dos propuestas más discu- 

tidas. 
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El Dr. MADIOU TOURE (Senegal) es partidario de que la cuestión se examine cada dos años, 

pero como debe presentarse un informe escrito todos los afios,se encuentra en un dilema respec- 

to a las dos propuestas. 

El PRESIDENTE repite su sugestión de que la Comisión vote primero sobre la frecuencia con 

que debe examinarse la cuestión. Las otras enmiendas podrían aprobarse después por unanimidad. 

El Dr. KRUISINGA (Países Bajos) pregunta si el Reglamento Interior da alguna pauta acerca 

del orden en que deben examinarse las enmiendas. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión, si así lo desea, podrá examinar las enmiendas propues- 

tas por orden y párrafo por párrafo, pero insiste en que primero conviene votar sobre la fre- 

cuencia con que debe examinarse la cuestión. 

El Dr. LOCO (Niger) indica que parece haber un consenso general favorable a la resolución, 

y que sólo hay divergencias sobre dos puntos, es decir: la propuesta presentada por el delega - 

do de los Estados Unidos de que se haga mención del Artículo 101 de la Carta de las Naciones 

Unidas, y la procedencia de que la cuestión sea examinada junto con esos dos puntos y con la 

enmienda modificada propuesta por el delegado de Rwanda. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) conviene en que todos 

han aceptado ese principio y en que las discrepancias se refieren a la frecuencia con que debe 

examinarse la cuestión y a si los informes deben presentarse a la Asamblea de la Salud después 
de cada examen o cuando sea necesario. Se podría proceder a una votación indicativa sobre es- 
tos puntos y el grupo de redacción podría presentar a continuación una resolución aceptable. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no es de esta opinión, da- 

do que la Comisión ha llegado a un consenso sobre casi todos los puntos, y que se ha dedicado 

al debate tiempo suficiente. Cree, asimismo, que en el Reglamento Interior no se alude al voto 
indicativo. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) entiende que en el Reglamento Interior se establece que las en- 
miendas deben examinarse en primer lugar. Las enmiendas se han explicado claramente y la Comi- 
sión debe ponerlas a votación sin más demora. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que no hay posibilidad de proceder a la votación indica- 
tiva. Por tanto, pone a votación la enmienda de los Estados Unidos al segundo párrafo de la 

parte dispositiva en la que se pide al Consejo que examine "cada dos años" el estado de la con- 
tratación internacional de personal. 

Decisión: En una votación con 67 delegaciones presentes y votantes (mayoría simple de 34), 

se rechaza la enmienda por 38 votos en contra, 29 a favor y 7 abstenciones. 

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda de los Estados Unidos en la que se pide al Con- 
sejo que informe a la Asamblea sobre el tema "cuando proceda ". 

Decisión: En una votación con 61 delegaciones presentes y votantes (mayoría simple de 31), 
se rechaza la enmienda por 48 votos en contra, 13 a favor y 13 abstenciones. 

El PRESIDENTE presenta a la sesión las enmiendas propuestas por los delegados de Rwanda y 
el Senegal al primer párrafo de la parte dispositiva en la que se encarga al Director General 
que dé "especial preferencia a los candidatos de los países en desarrollo y otros países insu- 
ficientemente representados" para corregir el actual desequilibrio geográfico del personal in- 

ternacional de la OMS. 

Decisión: Quedan aprobadas las enmiendas. 
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El PRESIDENTE presenta a la sesión la adición de un tercer párrafo al preámbulo, propuesta 
por el delegado de la Unión Soviética, y que contiene una referencia a la aprobación del Con- 
sejo Ejecutivo de los márgenes deseables de variación análogos a los aplicados por las Naciones 
Unidas pero adaptados a la composición de la OMS, a efectos de distribución geográfica. 

Decisión: Queda aprobada la enmienda. 

En relación con la enmienda de los Estados Unidos en la que se pide que se añada un párra- 
fo sexto al preámbulo, en el que se haga referencia a la Carta de las Naciones Unidas, el 

PRESIDENTE recuerda que el delegado de la India se ha opuesto a esta enmienda porque alarga de- 
masiado el texto. El Presidente pregunta al delegado de la India si mantiene su oposición. 

El Sr. VOHRA (India) responde negativamente. 

El Dr. LOCO (Niger) dice que se opone a la enmienda. 

En respuesta al PRESIDENTE, añade que desea que el tema se ponga a votación. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana), recordando a la Comisidn que el dele- 
gado de la Unión Soviética ha aceptado la enmienda, señala que ésta es ya parte integrante del 

proyecto de resolución, de conformidad con el Articulo 67 del Reglamento Interior. En conse- 
cuencia, no se requiere una decisión independiente y, si el delegado de Níger desea oponerse a 

la enmienda,debe proponer una enmienda al proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE corrobora esta interpretación. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, aunque acepta la 

enmienda, no está seguro de que todos los copatrocinadores la hayan asimismo aceptado. Perso- 

nalmente, no tiene inconveniente en que se ponga el asunto a votación. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait), para una cuestión de orden, pregunta si no habrá, entre los co- 

patrocinadores, delegaciones que no acepten la enmienda. Se les podría preguntar si desean una 

votación. 

El PRESIDENTE recuerda que, durante el debate, las delegaciones de Argelia, Polonia y 

Bulgaria han pedido su inclusión en la lista de copatrocinadores originales, que el Presidente 

enumera. Pregunta, pues, a todos ellos si tienen algo que objetar a la enmienda de los Estados 

Unidos. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) retira la oposición de su delegación, con ánimo de cooperar 

y de ganar tiempo. 

El Dr. C.�MOV (Bulgaria) afirma que su delegación no se opondrá a la enmienda en una vota- 

с iбn. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) recuerda que las deliberaciones, aunque largas, se han desa- 

rrollado normalmente y no puede comprender que la Comísiбn estudie la inclusión del párrafo del 

preámbulo en estos momentos. Desearía la explicación, que ya solicitó el día anterior, para de- 

cidir cómo votar. 

El PRESIDENTE explica que la finalidad del párrafo adicional del preámbulo es que en el 

proyecto de resolución aparezca una referencia al apartado 3) del Artículo 101 de la Carta de 

las Naciones Unidas, cuya esencia se incorpora a la enmienda. 

Observando que todos los copatrocinadores aceptan la enmienda de los Estados Unidos, de- 

cide que ésta forme parte integrante del proyecto de resolución que examina la Comisión, y que 

no es necesario tomar ninguna otra decisión. 

Queda la propuesta del delegado de la India, de que se agregue un párrafo 3 a la parte dis- 

positiva. Pide a la Secretaria que dé lectura del texto a velocidad de dictado. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, lee la enmienda, que dice así: 
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3. PIDE al Consejo Ejecutivo que reexamine en su 65a reunión el concepto de márgenes de- 
seables respecto a la contratación de personal internacional, con miras al estudio en cur- 
so sobre las estructuras de la OMS por cuanto respecta a las funciones de ésta. 

Decisión: Se aprueba la enmienda. 

EL PRESIDENTE recuerda que el delegado de la India había sugerido también que se suprimie- 

sen las palabras "ajustándose en todo lo posible a las prácticas aceptadas por las Naciones Uni- 
das", que figuran en el primer párrafo de la parte dispositiva. Pregunta si el delegado de la 

India desea mantener su sugerencia. 

El Sr. VOHRA (India) retira su sugerencia. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge con agrado la retira - 
da de esa sugerencia. Prefiere el proyecto de resolución tal como está y no ve motivo alguno 
para que la OMS se disocie de las Naciones Unidas en ese asunto. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Organización de una quincena mundial de higiene y limpieza: Examen de un proyecto de re- • solución. 

EL PRESIDENTE pide al delegado del Senegal que presente el proyecto de resolución. 

El Dr. MADIOU TOURE (Senegal) se disculpa ante las delegaciones de Sierra Leona, Nigeria, 

Guinea y otras que, de haber habido tiempo, hubiesen deseado adherirse a los copatrocinadores. 

El proyecto de resolución dice así: 

La 32а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones ЕВ63.R18 y ЕВ63.R32 sobre fomento de la higiene del medio; 

Habida cuenta de la prioridad otorgada a las actividades preventivas y a la educación 
sanitaria en sus múltiples aspectos; 

Teniendo presente el importante objetivo de la atención primaria de salud, que prevé 

la participación de todos los sectores de la población; 

Estimulada por los esfuerzos desplegados en pro de la protección de la naturaleza y 
del medio ambiente, considerada como condición esencial de un desarrollo armonioso, 

1. RECOMIENDA a todos los Estados Miembros que organicen una quincena mundial de higiene 
y limpieza, respaldada por las autoridades de salud pública en cooperación con los servi- 
cios de protección ambiental y con todos los organismos interesados; 

2. PIDE al Director General que colabore con los países fomentando la difusión de toda 

clase de datos susceptibles de incitar a las colectividades a promover el desarrollo de la 

educación sanitaria popular sobre higiene y limpieza. 

La quincena formaría parte de las actividades complementarias de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Agua y de los trabajos preparatorios del Decenio Internacional de Abas- 
tecimiento de Agua Potable y Saneamiento. Por supuesto, no se pretende que los problemas de 
limpieza y saneamiento se resuelvan con los esfuerzos realizados durante una quincena de un año; 

pero, visto que algunos Estados Miembros han resuelto iniciar campañas nacionales de higiene y 
limpieza, se pensó que la Asamblea de la Salud pudiera reiterar su interés sobre esos problemas 
básicos de higiene y de protección de la salud y prestar su apoyo a los esfuerzos nacionales. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa el apoyo de su de- 

legación al proyecto de resolución. Observando que es costumbre mencionar fechas, propone que 
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la quincena se celebre al mismo tiempo en todas partes para evitar la dispersión de esfuerzos 
y aumentar el efecto de la campaña. 

El Dr. LOCO (Niger) afirma que su delegación desea apoyar el proyecto de resolución, que 

procura fomentar la higiene del medio, pero tiene algunas reservas referentes al primer párra- 

fo de la parte dispositiva. 

Dado que todos los Estados Miembros tienen maneras distintas de organizar tales campañas, 
y visto que las medidas en pro de la higiene general y del medio deben sostenerse durante to- 
do el año, su delegación propone que se recomiende a los Estados Miembros reforzar las dispo- 

siciones existentes para el fomento continuo del saneamiento del medio; a tal efecto se añadi- 

rían palabras en la primera línea del párrafo 1 de la parte dispositiva, sin variación del res- 

to del párrafo. 

Su delegación propone también que se añada a la parte dispositiva un tercer párrafo pi- 
diendo al Director General que estudie la posibilidad de adoptar la higiene y la limpieza como 
tema de un Día Mundial de la Salud, si ello no se ha hecho ya. 

El PRESIDENTE pregunta a los patrocinadores si aceptan estas enmiendas. 

El Dr. MADIOU TOURE (Senegal) indica que la segunda enmienda no concuerda con el tenor ge- 

neral del proyecto de resolución, y por lo tanto no es aceptable. 

Coincide con el delegado de la Unión Soviética en la cuestión de las fechas, pero el asun- 

to se ha dejado deliberadamente sin decidir para dar al Consejo Ejecutivo tiempo suficiente pa- 

ra estudiarlo y elegir una fecha adecuada de manera que toda la comunidad internacional pueda 

apoyar esa campaña. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Níger si desea mantener su segunda enmienda, asegu- 

rándole que ésta, en todo caso, aparecerá en el acta resumida de la sesión. 

El Dr. LOCO (Niger) retira su segunda enmienda con esa condición. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

2. EJECUCION DEL PROGRAMA DE LA OMS SOBRE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL (INCLU- 
SIVE LAS ESTADISTICAS SANITARIAS RELATIVAS AL ALCOHOL): Punto 2.7.3 del orden del día 

(documentos ЕВ63/48, resolución ЕВ63.R30; А32/11 y A32 /В /Conf.Paper N° 20) 

El PRESIDENTE indica que el Director General, de conformidad con la resolución WHA28.81, 
ha presentado al Consejo Ejecutivo un informe referente a la ejecución del programa de la OMS 

sobre problemas relacionados con el alcohol. Ese informe es el que tiene ahora ante sí la Co- 

misión como documento А32/11. 

El Consejo Ejecutivo había recomendado que la Asamblea adoptase el proyecto de resolución 
que figura en la resolución ЕВ63.R30. Pero desde entonces un nuevo proyecto de resolución que 
fusiona el texto del anterior con otros elementos ha sido propuesto por las delegaciones de 
Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Botswana, Chad, Emiratos Árabes Unidos, Gambia, Ghana, Guinea, 
Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Nepal, 

Qatar, República Arabe Siria, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Swazilandia, Túnez, Yemen, y Yemen 

Democrático. El texto de ese proyecto de resolución dice así: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que los problemas relacionados con el alcohol, y en particular el con- 
sumo excesivo, figuran entre los principales problemas de salud pública del mundo; 

Vistas las resoluciones WHA28.81, WHA28.84, WHA29,21 y ЕВ63.R30, referentes, respec- 
tivamente, a las estadísticas sanitarias relacionadas con el alcohol, a la promoción de 
la salud mental, y a los factores psicosociales y la salud; 

Apreciando la labor ya realizada por la Organización respecto de los problemas rela- 

cionados con el alcohol; 
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Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la necesidad de se- 
guir ampliando el programa de la OMS sobre dichos problemas, 

1. RESUELVE que los problemas relacionados con el consumo de alcohol, en particular sus 

consecuencias sanitarias, sociales y económicas, constituyen graves amenazas para la sa- 
lud, el bienestar y la vida de la humanidad, por lo que todos los Estados Miembros deberán 
prestarles más atención; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que adopten todas las medidas necesarias para restringir el consumo de alcohol 
entre las personas jóvenes y los adolescentes; 

2) a que organicen programas intensivos de prevención con inclusión de actividades 
de educación e información del p(iblico, y que instituyan sanciones y disposiciones 
legales que permitan adoptar medidas eficaces, en particular la regulación y la li- 
mitación de la producción y la venta de bebidas alcohólicas; 

3) a que adopten disposiciones con objeto de prevenir, abordar y resolver los pro- 
blemas de consumo de alcohol a medida que vayan surgiendo, en particular las reque- 
ridas para, la prestación de servicios de tratamiento y rehabilitación y para la for- 
mación del personal necesario en el marco de los servicios de salud; 

4) a que obtengan la información estadística necesaria para identificar los proble- 
mas resultantes del consumo de alcohol, y a que reúnan datos adecuados y fidedignos 
sobre el consumo de alcohol y los problemas consiguientes; 

3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayuda de los 
gobiernos en los esfuerzos que éstos despliegan para resolver los problemas relacio- 
nados con el alcohol; 

2) que estimule a los países a colaborar más estrechamente en la prevención y el 
tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol mediante la organización de 
programas conjuntos de formación, la revisión de las prácticas y los acuerdos comer- 
ciales vigentes sobre el alcohol, el establecimiento de criterios internacionales pa- 
ra la notificación de problemas relacionados con el alcohol y las cifras de produc- 
ción de alcohol, y la comunicación recíproca de la experiencia adquirida sobre deter- 
minadas medidas preventivas; 

3) que propugne el examen conjunto por las organizaciones del sistema de las Nacio- 
nes Unidas de los problemas asociados al alcohol y las posibilidades de resolverlos 
y, concretamente, que invite a la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, la 
Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura a colaborar con la OMS en esta tarea; 

4) que allegue fondos suplementarios procedentes de las Naciones Unidas, especial- 
mente de los organismos competentes en materia de farmacodependencia, así como de 
fuentes gubernamentales y no gubernamentales, y que estudie la posibilidad de esta- 
blecer en el sistema de las Naciones Unidas un fondo especial sobre los problemas re- 
lacionados con el alcohol, inclusive el alcoholismo; 

5) que informe sobre este asunto, según proceda, en futuras reuniones de la Asamblea 
de la Salud; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de adoptar como tema de Discu- 
siones Téenicas, tan pronto como sea posible, "El consumo de alcohol y los problemas re- 
lacionados con el alcohol ". 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del 
Director General y dice que el Consejo Ejecutivo lo examinó en su 63а reunión. El informe sos- 
tiene que los problemas relacionados con el alcohol en todo el mundo son tales, que requieren 
por parte de la Organización medidas importantes y urgentes. 
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En los paises en desarrollo, los problemas relacionados con el alcohol - problemas cuya 
magnitud sólo ahora empieza a reconocerse - están entorpeciendo su desarrollo socioeconбmico 
y además es probable que sean una carga insoportable para sus recursos sanitarios si no se adop- 
tan medidas apropiadas. Incumbe a la OMS dirigir la adopción y ejecución de las técnicas pre- 
ventivas y curativas hoy disponibles. 

En el anexo al informe se expone la base constitucional en que se funda la acción de la 

OMS y se resumen recientes actividades de la Organización en este sector. Existe, pues, una 
firme base para que la 0MS siga actuando en este terreno, y el Consejo Ejecutivo busca respal- 
do a sus propuestas sobre la forma en que podría proseguirse esa labor. 

El informe ha sido presentado al Consejo por el Profesor Griffith Edwards, Asesor tempore- 
ro, División de Salud Mental. A la presentación que hizo el Profesor Edwards siguieron muchas 
intervenciones que apoyan vigorosamente los argumentos y las propuestas que se exponen en el 
informe. El Consejo coincide, por ejemplo, en que se requieren más investigaciones, pero ello no 

ha de servir de pretexto para demorar la acción. El Consejo estima que la OMS debe tratar este 
problema como asunto grave, y pide medidas en consonancia con esa gravedad. 

Como ha dicho el Presidente, el Consejo ha recomendado a la 32a Asamblea Mundial de la 

Salud que apruebe un proyecto de resolución contenido en la resolución ЕВ63.R30 y que ahora ha 
quedado recogido en un nuevo texto. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) presenta el proyecto de resolución en nombre de los patrocinado- 
res. 

En su calidad de funcionarios de salud, los delegados han de afrontar los monstruosos pro- 
blemas inherentes al consumo de alcohol, sobre los que no se extenderá en consideraciones por 
falta de tiempo. Es incongruente que la OMS no haya adoptado todavía una postura tajante en 

ese problema de alcance mundial. En efecto, el alcoholismo es uno de los principales proble- 
mas que acosan a este mundo materialista privado de toda vida espiritual; el abuso del alco- 
hol hay.que atribuir gran parte de los accidentes de tráfico, del absentismo laboral y hasta 
de los casos de estupro. Tal es la razón fundamental del proyecto de resolución que se examina. 

Hace notar que en el proyecto de resolución figuran todos los puntos recomendados por el 
Consejo Ejecutivo. Comentando los párrafos de la parte dispositiva de la resolución, explica 
que en el inciso 1) del párrafo 2 se menciona concretamente a los jóvenes y adolescentes como 
personas que necesitan protección para no seguir la senda del alcoholismo; en el inciso 2) del 

párrafo 2 se recalca la importancia de la prevención, con medidas legislativas que restrinjan 
la venta y el consumo de alcohol; y en el inciso 3) del párrafo 2 se subraya la necesidad de 

formar personal que se ocupe de las víctimas de problemas relacionados con el alcohol. La fi- 

nalidad del inciso 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva es que la OMS ayude a crear una 

mayor comprensión entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas respecto de la 

gravedad de estos problemas. La información a futuras reuniones de la Asamblea de la Salud, 

que se pide en el apartado 5) del párrafo 3 de la parte dispositiva, no impone al Director Ge- 
neral un plazo especifico; se le pide simplemente que informe sobre este asunto según proceda. 

El Dr. Al -Awadi termina encareciendo la aprobación y aplicación rápida del proyecto de 

resolución. Promete la cooperación de su pais en esos esfuerzos, para que la humanidad pueda 

disfrutar de salud, en consonancia con el propósito que a todos anima. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que los problemas relacionados con el alcohol son de suma impor- 

tancia en los paises desarrollados y, sobre todo, en los paises en rápido desarrollo, y requie- 

ren una acción concertada por parte de todos los interesados. 

Aunque el Iraq ha heredado las antiquísimas tradiciones árabes referentes al consumo de 

alcohol y aunque existen medidas legislativas, el Ministro de Salud se ha visto obligado a es- 

tablecer un órgano especial para que estudie los problemas relacionados con el alcohol. En 

vista de las pruebas indicativas de un aumento del número de consumidores de alcohol entre los 

jóvenes se ha creado un instituto especial encargado de recoger información sobre este proble- 

ma. La OMS y especialmente la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, merecen grati- 

tud por su incansable colaboración. 

El Dr. RODRIGUEZ DIAZ (Venezuela) indica que en su pais los accidentes de tránsito y de 

otra índole - el 42% de los cuales guardan relación con el alcohol - son la segunda causa 

de mortalidad (34 por 100 000, la tasa más alta de las Américas). Venezuela padece también 
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absentismo laboral relacionado con el alcohol, fenómeno que retrasa los planes de desarrollo e 
incrementa los costos de producción. 

Una legislación adecuada puede ayudar en parte a buscar soluciones, pero de mayor impor- 

tancia es la completa información de la comunidad sobre el tema, mediante la radio, la televi- 
sión y la prensa, labor ésta que debe ser coordinada por funcionarios oficiales y en particular 
por los sectores de la salud y la educación. Por ello, en el proyecto de resolución - que 

también su delegación desea patrocinar - merecen recalcarse las palabras "educación e informa- 

ción del público" en el inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) dice que, dados los graves problemas sanita- 
rios relacionados con el alcoholismo, su país está dispuesto a acrecentar su colaboración con 
otros países en el desarrollo y ejecución de nuevas estrategias de tratamiento y prevención. 

Esta colaboración puede centrarse, por ejemplo, en la correlación existente entre el consumo ex- 
cesivo de alcohol ylas enfermedades cardiovasculares, las anomalías congénitas y diversas formas 
de cáncer. 

Sin duda los delegados conocen la evidencia cada vez mayor de un "síndrome alcohólico fe- 

tal", es decir, de los efectos nocivos que tiene para el feto el consumo excesivo de alcohol por 
parte de la madre. En consecuencia, propone que se modifique el apartado 1) del párrafo 2 de 

la parte dispositiva de forma que diga lo siguiente: 

"1) a que adopten todas las medidas necesarias para restringir el consumo de alcohol entre 

las personas jóvenes, los adolescentes y las mujeres embarazadas ". 

El Dr. SAMBA (Gambia) lamenta que los problemas relacionados con el consumo de alcohol es- 

tén recibiendo mucha menos atención que los problemas derivados del hábito de fumar cigarrillos, 

a pesar de que los primeros son mucho más graves. El síndrome, relativamente nuevo, de los pro - 

blemas relacionados con el alcohol afecta igualmente a los países desarrollados y a los países 

en desarrollo; la diferencia estriba en que los países desarrollados ya cuentan con medios para 
resolver el problema. En la parte del mundo en que vive el Dr. Samba puede decirse, sin exage- 

ración, que los problemas relacionados con el alcohol son explosivos. Si sigue aumentando al 
ritmo actual, en el añо 2000 el alcoholismo será el origen de los problemas sociales, sanita- 

rios y politicos más graves con los que habrá de enfrentarse la Región de Africa. 

Al mismo tiempo que insta a que se apoye el proyecto de resolución, desea proponer dos pe- 

quefias enmiendas. Sugiere que el tercer párrafo del preámbulo diga lo siguiente: 

"Apreciando la labor ya realizada por la Organización y por las organizaciones no 

gubernamentales respecto de los problemas relacionados con el alcohol ". 

Además, como en los países en desarrollo los problemas relacionados con el alcohol afectan 

a toda la población, desea aclarar este extremo añadiendo la palabra "especialmente" al inci- 

so 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, ya enmendada por la delegada de los Estados Unidos. 

De esta forma, diría lo siguiente: 

"1) a que adopten todas las medidas necesarias para restringir el consumo de alcohol espe- 
cialmente entre las personas jóvenes, los adolescentes, y las mujeres embarazadas ". 

El Dr. FERNANDEZ (Angola) dice que en su país también se plantean los mismos problemas, 

entre ellos una gran cantidad de accidentes, pero en la actualidad existe una nueva legislación 

para combatir esta situación. Las organizaciones juveniles y femeninas de masas están empezan- 

do a motivar a la роЫ ación para que luche contra estos problemas. Apoya el proyecto de reso- 

lución. 

El Profesor AVRAMIDIS (Grecia) alude al párrafo 4.1.3 del informe del Director General 

(documento А32/11) y dice que no está de acuerdo en que el aumento del precio de las bebidas 

alcohólicas en relación con los ingresos disponibles, la reglamentación de su importación ylas 
restricciones sobre el número de puntos de venta puedan contribuir efectivamente a reducir el 

consumo de bebidas alcohólicas. Las diversas medidas legislativas y fiscales que se han inten- 

tado hasta la fecha sólo han conseguido aumentar el tráfico ilegal de alcohol. Por el contra- 

rio, una educación sanitaria apropiada y en gran escala sobre los efectos perjudiciales del con- 

sumo de alcohol arrojaría buenos resultados. Por lo tanto propone que se modifique el aparta - 

do 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva, de forma que diga lo siguiente: 
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"2) a que organicen programas intensivos de prevención con inclusión de actividades de 
educación e información del público sobre los problemas derivados del consumo de alcohol ". 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) es plenamente consciente de la gravedad de los problemas relacio- 

nados con el alcohol, especialmente en los países en desarrollo, y está de acuerdo en que éstos 
pidan unas medidas acordes con la gravedad que revisten. 

Su delegación ha apoyado varias resoluciones anteriores sobre la cuestión, como las reso- 

luciones de la Asamblea de la Salud WHA27.28 y WHA27.59, así como la resolución del Comité Re- 
gional para el Pacifico Occidental WPR /RC27.R5. No obstante, manifiesta su inquietud ante la 

parte del inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resoluсióп que se 
debate, en el que se alude a la institución de "sanciones y disposiciones legales" que permitan 

la "regulación y la limitación de la producción y la venta de bebidas alcohólicas ". En su opi- 
nión, tales medidas no son de la competencia de la OMS. Además, como los problemas relaciona- 
dos con el alcohol están inextricablemente ligados en cada pais, a su contexto cultural y so- 

cial, seria preferible permitirles que se enfrentasen a estos problemas con sus propios méto- 
dos. En Japón, por ejemplo, se centra la atención principalmente en la educación sanitaria 
acerca del consumo moderado de alcohol y en el asesoramiento a las familias que padecen proble- 

mas relacionados con el alcoholismo. Una ley, que está en vigor desde hace más de 50 años, 

prohibe a los menores el consumo de alcohol y, tanto los conductores que beben, como cualquier 
persona que les ofrezca una bebida alcohólica, pueden ser sancionados con arreglo a la ley de 

tráfico en carretera. 

Apoya firmemente el proyecto de resolución, salvo la parte del inciso 2) del párrafo 2 de 

la parte dispositiva, a la que ha aludido anteriormente. 

El Dr. DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que, en su país, el 50% de las personas que in- 

gresan por primera vez en hospitales psiquiátricos presentan problemas debidos al abuso de al- 
cohol, y que el país tiene centros especializados en alcoholismo. Es evidente que los problemas 
relacionados con el alcohol presentan una gravedad considerable en Portugal. 

Apoya el proyecto de resolución pero conviene, con el delegado de Japón, en que debería 

suprimirse la segunda parte del inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva. Corresponde 
a cada país adoptar estas medidas si las juzga apropiadas. 

El Dr. LEYLIABADI (Irán) opina que los problemas relacionados con el alcohol figuran entre 
los más graves de los que afectan al mundo en la actualidad. La OMS ha llevado a cabo una la- 

bor considerable a este respecto, pero la cuestión aún requiere más atención y, por lo tanto, 

es preciso ampliar el programa de la OMS. Expresa la esperanza de que la adopción del proyecto 
de resolución refuerce las posibilidades de la OMS de apoyar a los paises en sus esfuerzos para 
planificar, ejecutar y evaluar programas sobre esta cuestión. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que, básicamente, todas las personas 

presentan la misma propensión al uso y abuso de drogas perturbadoras de la mente, como el al- 

cohol, si disponen de ellas. Naturalmente, ha de tratarse y rehabilitarse a los pacientes al- 

cohólicos, pero el problema fundamental no podrá resolverse nunca si no pueden encontrarse mé- 
todos eficaces de prevención. Como las actitudes de los niños con respecto al consumo de al- 

cohol se desarrollan a una edad muy temprana (de hecho pueden detectarse a partir de los ocho 

años de edad), se debe prestar mayor atención que hasta la fecha a los padres jóvenes y a los 
futuros padres, como grupos destinatarios de los programas de prevención. LPor qué no informar 
a los futuros padres, a los que ya se ha enseñado a alimentar y a bañar a su hijo, de que tam- 

bién sus propios hábitos, en lo relativo al consumo de alcohol y drogas, así como al hábito de 

fumar, ejercerán una influencia sobre los hábitos de sus hijos mucho antes de que éstos reciban 

una едисасióп sistemática? 

Una vez que los niños han llegado a la edad escolar, conviene no fragmentar su educación 
sanitaria en едисасióп sexual, sobre el alcohol, las drogas, etc., sino ofrecerles un programa 
continuo e integrado que enseñe a los niños a disfrutar de la vida sin correr riesgos inútiles. 
En Cambridge, Inglaterra, se ha concebido un programa, que lleva po,r título "Vivir bien ", en 

el que figuran todos los aspectos psicosociales de los que suele hacerse caso omiso. 
Su delegación pone de relieve la importancia que reviste el que la OMS elabore perfiles 

por paises en lo relativo a la producción y consumo de alcohol y espera que prosiga esta labor. 
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En cuanto al proyecto de resolución, desea formular un comentario y proponer una enmienda. 

Conviene aclarar que, entre los "organismos competentes en materia de fármacodependencia" de las 

Naciones Unidas, a los que se alude en el apartado 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva, no 

debe considerarse incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebi- 

do de Drogas (FNUFUID), el cual debe seguir consagrándose a los proyectos para los que se creó 

y cuya finalidad es la vigilancia de las drogas ilegales. 

En el inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva, propone que se supriman las pala- 

bras "sanciones y", y se inserten las palabras "si es necesario" antes de las palabras "limita- 

ción de la producción y la venta de bebidas alcohólicas ". En su país, una legislación que limi- 

tase la producción de alcohol violaría disposiciones y principios constitucionales fundamenta- 

les de su sistema económico, y también del Tratado de Roma de la CEE y de una serie de decisio- 

nes basadas en él. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que se ha propuesto formular una declaración en representa- 

ción de los cinco países nórdicos, pero que, para ganar tiempo, la presentará por escrito para 

orientación de la Secretaría. 
Además del proyecto de resolución, que figura en la versión original del informe del Direc- 

tor General a la 63a reunión del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ63/23), y que lamentablemente 

no figura ni en las Actas Oficiales del Consejo ni en el documento А32/11, se han sometido a la 

Comisión dos proyectos de resolución: el que figura en la resolución EВ63.R30, el cual ha sido 

el resultado de un prolongado debate en el Consejo y es una versión muy atenuada del proyecto 

original, y el proyecto de resolución presentado por Argelia y otras 26 delegaciones. Los paí- 

ses nórdicos se habían mostrado favorables al primero de estos tres proyectos de resolución. 

No obstante, dada la situación, estima que es mejor trabajar sobre el proyecto de resolución 

propuesto por Argelia yotras delegaciones. Está de acuerdo con el contenido y espera que el pro- 

yecto de resolución se adopte por consenso. Propone que el párrafo 1 de la parte dispositiva 

diga lo siguiente: 

"1. REITERA SU CONVICCION de que los problemas relacionados con el consumo de alcohol cons- 

tituyen graves amenazas para la salud humana y para el bienestar social, por lo que todos 

los Estados Miembros deberán prestarles más atención." 

Como conviene considerar los problemas relacionados con el consumo de alcohol en su totali- 

dad y no referirse exclusivamente a las personas jóvenes y a los adolescentes, propone que el 
inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, diga lo siguiente: 

"1) a que adopten todas las medidas apropiadas para la vigilancia del consumo total de al- 
cohol en sus países ". • También propone que el inciso 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva, se condense de la 

forma siguiente: 

"4) a que obtengan y reúnan información estadística fidedigna y apropiada y otros datos 
relativos al consumo de alcohol y los problemas consiguientes ". 

En cuanto al inciso 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva, dice que el problema de los 
recursos es de considerable importancia. El alcohol ostenta un papel destacado entre las dro- 
gas que crean problemas. Existe un desequilibrio intolerable en la atención que se presta al 

alcohol en comparación con la que se dedica a otras drogas. Resulta así que, en los diversos 
organismos de las Naciones Unidas interesados, hay 50 funcionarios profesionales que se ocupan 
exclusivamente de las drogas, mientras que, en todo el sistema de las Naciones Unidas, sólo hay 
una persona, que pertenece a la plantilla de la OMS, dedicada al estudio del alcoholismo, dándo- 
se incluso el caso de que se va a suprimir su puesto en un futuro próximo. La incapacidad de 
las Naciones Unidas para resolver el problema es asombrosa. Por lo tanto, el hecho de añadir 
el párrafo, al que antes ha aludido, y en el que se pide que se alleguen fondos suplementarios 
de las Naciones Unidas, constituye un progreso con respecto al proyecto de resolución original. 

El Dr. TRUBILIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación está de 
acuerdo con el informe del Director General (А32/11) y con el proyecto de resolución que se ha 
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sometido a la Comisión. El creciente consumo de alcohol entre los diversos sectores de la po- 
blación está planteando numerosos problemas médicos y sociales en todo el mundo. Para combatir 
el alcoholismo, ha de prestarse mayor atención a una serie de medidas sociales amplias, como 
son, un mayor nivel de educación, es decir una educación completa, que garantice a todas las 
personas un trabajo satisfactorio acorde con la formación recibida; una formación deportiva y 
física; una organización apropiada del ocio y una elevación del nivel cultural de la población. 
Es preciso tomar medidas para prevenir el consumo de alcohol en los menores. En la Unión 
Soviética, se han adoptado una serie de medidas preventivas. Está castigado por la ley vender 
alcohol a los menores o incitarles a beberlo. 

Se tiende a suponer que el alcohol forma parte del espectro de los estupefacientes y pro- 
voca farmacodependencia. Esa interpretación no concuerda con los hechos médicos y puede con- 
ducir a un relajamiento en la lucha contra la farmacodependencia. Asimismo, en términos lega- 
les, suscita la pregunta: " ¿Por qué algunos narcóticos pueden utilizarse legalmente y otros 
están prohibidos ? ". En su país existe una clasificación muy pormenorizada de las caracterís- 
ticas distintivas de los bebedores de alcohol, en oposición a las de los toxicómanos. Razones 
legales, sociales y médicas aconsejan no clasificar como estupefaciente una bebida alcohólica. 

Expresa la esperanza de que la OMS intensifique su estudio de las estrategias adecuadas 
para combatir el alcoholismo y está de acuerdo con el proyecto de resolución. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) opina que la mayoría de los patrocinadores del proyecto de reso- 
lución aceptarán las enmiendas propuestas por Gambia, Grecia y los Estados Unidos de América. 
En lo relativo a las enmiendas propuestas sobre vigilancia, legislación, consumo y producción 
conviene en que estas cuestiones no son de la competencia de la OMS. Como ha señalado el de- 
legado del Japón, los países desarrollados tienen una legislación sobre el alcohol, mientras 
que muchos países en desarrollo carecen de ella. Proponer una legislación que proteja la sa- 
lud de la población, es de la incumbencia de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, para 
él, no e's aceptable la enmienda propuesta por la delegación japonesa y probablemente tampoco 
lo sea para los otros patrocinadores. Las mismas consideraciones se aplican a algunas enmien- 
das propuestas por el delegado de Finlandia. Ha llegado el momento de que la Asamblea de la 
Salud tome en consideración la gravedad de la situación. La palabra "DECIDE ", que figura en el 
primer párrafo de la parte dispositiva, es clara e inequívoca, tanto en árabe como en los demás 
idiomas, y el Dr. Al -Awadi no cree que su cambio esté justificado. Tampoco está de acuerdo con 
la supresión de "en particular, sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas ", en el mis - 
mo párrafo, ya que lo que constituye un problema no es el consumo del alcohol en sí mismo sino 
más bien sus consecuencias. En los países desarrollados existen programas y centros para ocu- 
parse del alcoholismo, pero no ocurre lo mismo en los países en desarrollo. Las enmiendas pro- 
puestas han de tomar este hecho en consideración. 

Insta a la Comisión a que apoye el proyecto de resolución ya que los patrocinadores han 
procurado redactarlo en la forma más aceptable posible y tienen el mayor interés en que las 
personas jóvenes de sus países no beban. Tal vez el alcohol no se considere como un problema 
en los países desarrollados, pero sí lo es en los paises en desarrollo, donde la población es- 
tá gastando dinero en algo que es nocivo para su salud. Los esfuerzos, a los que se insta en 
el proyecto de resolución, presentan importancia particular para los países en desarrollo y es- 
pera que los países desarrollados colaboren con su apoyo al proyecto de resolución, cuya fina- 
lidad es alentar a los gobiernos a que adopten medidas. 

Refiriéndose a las observaciones formuladas por el delegado de la República Federal de 
Alemania sobre el apartado 4) del párrafo 3, dice que ha llegado el momento de dejar bien sen- 
tado que el alcohol es la peor de las drogas, a pesar de que se acepte socialmente. Cabe espe- 
rar que un día se incluya entre las drogas ilegales. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido) dice que su país ve con satisfacción la prioridad que se ha 

dado a los problemas relacionados con el consumo del alcohol y felicita a la OMS por sus valio- 
sos esfuerzos a este respecto. En el informe que ha publicado el Comité Consultivo Británico 
sobre el Alcoholismo se identifican y divulgan muchos problemas. En la actualidad se está exa- 
minando en el Reino Unido un "Documento verde" sobre la prevención del abuso en el consumo de 
alcohol. 

El Dr. MARTIN (Francia) opina que el carácter coercitivo de las medidas que se piden en el 
inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva puede obstaculizar su ejecución. Sería más rea- 
lista y más efectivo permitir a los países encontrar sus propias soluciones al programa en 

lugar de pedir a los Estados Miembros que instituyan sanciones legislativas. A este respecto 
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su opinión coincide con las expresadas por los delegados de la República Federal de Alemania, 

Grecia, Japón y Portugal, y está de acuerdo con las enmiendas que dos de ellos han propuesto. 

Apoya sin reservas los principios en que se funda el proyecto de resolución sometido a la Co- 

misión. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que la prohibición, como política gubernamental, se adoptó en 
la India en 1950, como Artículo 7 de su Constitución. La responsabilidad de cumplir con las 

obligaciones constitucionales relativas a la prohibición recae en gran medida sobre los gobier- 
nos de los diversos Estados de la nación, puesto que la India tiene un sistema federal de gobier- 

no. Se ha decidido aplicar la prohibición completa en todo el país para el mes de marzo de 

1982, compensando, hasta en un 50 %, a las personas a las que acarree pérdidas económicas. Aho- 

ra bien, la política de prohibición no ha resuelto completamente el problema: el consumo de 

alcohol ha aumentado durante los últimos años, con enormes consecuencias que se manifiestan en 

la forma de pérdida de mano de obra, accidentes de tráfico y malnutrición. La destilación ilí- 
cita y el contrabando de alcohol van en aumento. Es, pues, necesaria una conciencia social, y 

la OMS debe ayudar a los Estados Miembros a ejecutar sus propios programas de templanza y pro- 

hibición. La India desea sumarse a las 27 delegaciones que patrocinan el proyecto de resolu- 
ción y apoya las enmiendas propuestas por Gambia, Grecia, y los Estados Unidos de América. 

El Dr. DAIMER (Austria) apoya las enmiendas propuestas por la República Federal de Alemania 

y por los Estados Unidos de América. 

La Sra. TONGUE, Directora Ejecutiva del Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las 

Toxicomanías, dice que las organizaciones no gubernamentales han sido las pioneras en materia 
de prevención y tratamiento del alcoholismo. Felicita a la OMS por haber incluido los proble- 
mas relacionados con el alcohol en sus programas desde una fecha tan lejana en su historia co- 
mo el decenio de 1940 -50. En unos 50 países, los consejos nacionales sobre el alcoholismo, 
así como los centros de tratamiento y los institutos de investigación apoyan cordialmente el 
programa de la OMS a este respecto, dado el nivel creciente de consumo de alcohol en todo el 
mundo. Agradece al delegado de Gambia la sugerencia de que se mencione al Consejo en el párra- 

fo relativo a la cooperación entre los diversos organismos, y está de acuerdo con la recomenda- 
ción, formulada por los Estados Unidos de América, cuya delegada ha puesto de relieve la cre- 

ciente preocupación por el síndrome alcohólico fetal. También coincide con el delegado de 

Finlandia respecto a la desproporcionada situación existente en la familia de las Naciones Uni- 
das, donde son tan pocas las personas que se ocupan del alcoholismo. 

En representación de las organizaciones no gubernamentales ofrece a la OMS continuo apoyo 
y colaboración y espera que ésta desarrolle y amplie su programa sobre los problemas relaciona- 
dos con el alcohol. • El PRESIDENTE anuncia que se reunirá un grupo de redacción integrado por las delegaciones 
de Finlandia, la República Federal de Alemania, Grecia, Japón y Portugal, junto con cualquier 
otra delegación interesada, para unificar las enmiendas propuestas al proyecto de resolución 
patrocinado por Argelia y otras 26 delegaciones. 

З. ACTIVIDADES Y CUESTIONES тEСNICAS SELECCIONADAS PARA MAS DETENIDO ESTUDIO DURANTE EL EXA- 
MEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO 
EJECUTIVO: Punto 2.7.5 del orden del día (reanudación) 

Lepra: Examen de un proyecto de resolución (continuación) 

El Dr. SANKARAN (India), en representación del grupo de redacción, presenta el proyecto de 

resolución siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.70 y WHA30.36, así como otras que fueron previamente 
adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo; 
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Considerando: 

a) los progresos que se han hecho en todo el mundo, desde la adopción de las resolu- 

ciones precitadas, especialmente en materia de ultraestructura, histoquímica, bacte- 

riología, inmunología, quimioterapia y profilaxis; 

b) que, a pesar de estos progresos, la lepra sigue planteando un grave problema sani- 

tario y social en algunos países de Africa, Asia, América del Sur y las islas del 

Pacífico; 

c) que habrá que adoptar urgentemente medidas enérgicas para combatir la leprà si se 

pretende que el concepto de salud para todos en el año 2000 se convierta en una posi- 

bilidad práctica, ya que los periodos de incubación e infecciosidad de la lepra pue- 

den durar un número considerable de años, 

1. INSTA a los Estados Miembros que sufren lepra endémica: 

1) a que asignen suficientes recursos para la ejecución de programas eficaces contra 
la-lepra, con inclusión de actividades para formar su propio personal; 

2) a que patrocinen programas de tratamiento, rehabilitación física y social y forma- 

ción profesional, destinados a dar autonomía e independencia económica a los enfermos 

de lepra; 

3) a que reconsideren las actuales prácticas de aislamiento de los enfermos de lepra 

en instituciones especializadas, cuando así se hace, con miras a conseguir la integra- 

ción progresiva de esos pacientes como miembros activos y plenamente aceptados de la 

sociedad; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique las actividades de lucha antileprosa de la Organización en los 
próximos diez años con el fin de contribuir al logro del objetivo "salud para todos 
en el año 2000"; 

2) que coopere con los Estados Miembros que sufren lepra endémica, con objeto de es- 
tablecer programas eficaces de prevención y tratamiento de la lepra; 

3) que siga allegando recursos de fuentes extrapresupuestarias tanto para el progra- 
ma de lucha antileprosa como para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñan- 
zas sobre Enfermedades Tropicales, y en particular para la ejecución de encuestas epi- 
demiológicas y ensayos quimioterapéuticos, y que fomente investigaciones adecuadas pa- 
ra encontrar nuevos medicamentos, así como, en el campo de la inmunología, para obte- 
ner una vacuna destinada a la profilaxis; 

4) que informe a la 35 
a 
Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

4. TERCER INFORME DE LA CОMISION A (documento А32/51) 

En ausencia del Relator, el PRESIDENTE da lectura del proyecto de tercer informe de la 

Comisión A. 

Decisión: Queda aprobado el informe. 

Se levanta la sesión a las 13,15 horas. 


