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TERCERA SESION 

Martes, 19 de mayo de 1992, a las 930 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

1. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 46a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: punto 7 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1; y EB59.R8, 
párrafo 1(1)) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designa a su Presidente, Profesor J.-F. Girard, ex officio, y al Dr. J. B. Kanyamupira, al Dr. M. 
Paz Zamora y a la Dra. M. Violaki-Paraskeva para que representen al Consejo en la 46a Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

2. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: punto 9 del orden del día (documento EB90/5) 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. К. C. Calman, al Dr. J. Larivière, al Dr. E. Nakamura, al 
Dr. M. Paz Zamora, al Dr. L. C. Sarr, al Dr. M. Sidhom y al Dr. A. S. Yoosuf miembros de su Comité 
del Programa, establecido en virtud de la resolución EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones en 
el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, miembro del Comité ex officio’ y del Dr. E. 
Kosenko, del Dr. Li Shichuo, del Dr. J. O. Mason y del Dr. C. Shamlaye, que ya forman parte del Comi-
té, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las reuniones del Comité, participa-
rá en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, 
designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El PRESIDENTE dice que el Comité está compuesto de cinco miembros, que actualmente son los 
Dres. J. B. Kanyamupira, O. M. Mubarak, M. Paz Zamora y la Dra. M. Violaki-Paraskeva. El Dr. Paz Za-

mora le ha œmunicado su deseo de dimitir, en vista de sus numerosos compromisos. En consecuencia, el 
Consejo debe designar a dos nuevos miembros. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. P. Nymadawa y al Dr. J. Sepúlveda miembros del Comité 
Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Conse-
jo Ejecutivo, además del Dr. J. B. Kanyamupira, del Dr. O. M. Mubarak y de la Dra. M. Violaki-Paraske-
va, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a 
las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artícu-
lo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Con-
sejo. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a la Dra. Q. Q. Dlamini, al Sr. E. Douglas, al Dr. W. Kohistani, 
al Dr. Li Shichuo y a la Dra. M. Violaki-Paraskeva miembros del Comité Mixto U N I C E F / O M S de Polí-
tica Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. Tin U, que 
ya forma parte del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al Dr. K. Al-Jaber, al Dr. A. R. A. 
Bengzon, al Dr. P. Nymadawa y al Dr. J. Sepúlveda, además del Profesor A. Jablensy y del Dr. A. Vaz 
d'Almeida, que ya forman parte del Comité como miembros suplentes. 

Comité de la Fundación Léon Bernard 

El PRESIDENTE dice que el Comité está compuesto por el Presidente y los Vicepresidentes del Conse-
jo Ejecutivo, miembros ex officio, y por un miembro del Consejo elegido por éste. Dado que él mismo fue 
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elegido miembro del Comité por el Consejo en su 86" reunión y ahora es miembro ex officio como Presidente 
del Consejo, debe designarse un nuevo miembro. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. E. Nakamura miembro del Comité de la Fundación Léon 
Bernard, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio，en el entendi-
miento de que, si el Dr. Nakamura no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participará en los traba-
jos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobier-
no interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité de Política Farmacéutica 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor J. Caldeira y al Dr. M. E. Chatty miembros del Co-
mité de Política Farmacéutica, además del Dr. A. R. A. Bengzon, del Dr. G. Komba-Kono, del Dr. J. O. 
Mason, del Dr. L. C. Sarr, del Dr. Tin U y del Sr. J. F. Varder, que ya forman parte del Comité, en el 
entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participará en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el 
Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
nombra al Dr. M. E. Chatty miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo que 
duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Conse-
jo, miembros ex officio, en el entedimiento de que, si el Dr. Chatty no pudiere asistir a las sesiones del 
Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

3. GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO ACERCA DE LA RESPUESTA DE LA OMS 
A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 8 del orden del día (decisión EB89(19) y documento 
EB90/4) (continuación) 

Designación del Grupo de Trabajo 

El PRESIDENTE invita al Dr. Shamlaye, miembro del Grupo Preparatorio, a que informe al Consejo de 
las propuestas sobre la composición del Grupo de Trabajo formuladas por el Presidente del Grupo Preparato-
rio, Profesor Ransome-Kuti, quien no ha podido asistir a la reunión. 

El Dr. SHAMLAYE dice que se ha convenido en que, para ser eficaz, el Grupo de Trabajo debe ser 
relativamente pequeño, aunque con una distribución geográfica amplia. Por ello, se propone que forme parte 
del Grupo un miembro del Consejo de cada región de la OMS, además del Presidente del Consejo, como 
miembro ex officio. Se propone, además, que el Grupo esté compuesto por los mismos miembros que el Gru-
po Preparatorio, a excepción del Profesor Ransome-Kuti, que ha dejado de ser miembro del Consejo. Dado 
que se necesitaría otro miembro de la Región de Europa, debido a la elección del Profesor Girard como Presi-
dente del Consejo, se propone al Dr. Calman como nuevo miembro, en el entendimiento de que si algún 
miembro no puede asistir a una reunión del Grupo de Trabajo, su suplente o sustituto asistirá en su lugar. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA se siente complacida de que los miembros del Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo también sean miembros del pequeño Grupo de Trabajo, estableciéndose 
así una relación entre ambos órganos. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. К. C. Calman, al Dr. Li Shichuo, al Dr. J. O. Ma-
son, al Dr. C. Shamlaye, al Dr. M. Sidhom y al Dr. A. S. Yoosuf miembros del Grupo de Trabajo, 
además del Presidente del Consejo, miembro ex officio. 
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4. SELECCION DE UN TEMA PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN 
LA 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1994): punto 10 del orden del día (documento 
EB90/6) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los cuatro temas propuestos en el párrafo 3 del docu-
mento EB90/6 e invita a los miembros a formular comentarios. 

El Dr. SARR declara que no ha vacilado en elegir el tercer tema, "Intervención de la comunidad en la 
atención primaria de salud"，dado que está en consonancia con la Estrategia Mundial de Salud para Todos y 
puede englobar armoniosamente los otros tres. 

El Dr. SIDHOM dice que otro tema importante es la formación de personal paramédico, particularmen-
te a la luz de las exigencias que pesan actualmente sobre los miembros de dicho personal debido a su función 
como agentes de salud comunitarios que participan en la aplicación de la estrategia de salud para todos basada 
en la atención primaria. No obstante, si su propuesta no puede aceptarse, apoyará la elección del Dr. Sarr. 

El Sr. V A R D E R prefiere el primer tema, "Modos de vida y salud: un desafío a la acción ínidividual y 
comunitaria", porque en Dinamarca y en muchas otras sociedades de bienestar existe una gran preocupación 
por el hecho de que el individuo haya sido apartado de las responsabilidades sanitarias. Actualmente se tiende 
en todo el mundo a restaurar la responsabilidad individual. Es importante distinguir entre modos de vida y 
condiciones de vida. En el primer tema se mencionan esferas en las que los individuos no tienen ninguna 
influencia, como la contaminación del medio ambiente. Quizás el primer tema pueda combinarse en alguna 
medida con el tercero, "Intervención de la comunidad en la atención primaria de salud", teniendo en cuenta 
que el problema de la integración de los hospitales en la atención primaria de salud no es una particularidad 
de los países en desarrollo. 

La Dra. DLAMINI prefiere el tercer tema, ya que, casi 14 años después de la Conferencia de Alma-Ata 
aún no se le ha otorgado la atención que merece. 

El Profesor CALDEIRA dice que está enteramente a favor del primer tema, "Modos de vida y salud: un 
desafío a la acción individual y comunitaria". Un tema para las Discusiones Técnicas en el futuro podría ser 
"Empleo y salud". 

El Dr. K O M B A - K O N O afirma que los temas 1, 2 y 4 podrían examinarse como subtemas del tercero. 
Por ejemplo, los modos de vida y la salud deben analizarse desde el punto de vista de la comunidad, y la salud 
pública en el siglo XXI requiere asimismo un estudio de la salud pública en épocas anteriores. Hoy en día 
existe una sensibilización total en materia de salud de la comunidad y atención primaria. La gente ha empeza-
do a formular preguntas fundamentales sobre su propia salud y, por consiguiente, es esencial examinar su 
intervención. El primer tema podría ser demasiado restrictivo ya que, en cirto modo, excluye a los países 
industrializados. Por ello, sería preferible analizar la cuestión desde el punto de vista de la intervención de la 
comunidad en la asistencia sanitaria en general, que abarcaría naturalmente la atención primaria de salud. 

La Dra. MILAN dice que, si bien reconoce la importancia de un debate sobre el cuarto tema, "Función 
de la O M S y de los organismos para el desarrollo en el plano nacional", no ve bien cómo podrían aplicarse 
inmediatamente las recomendaciones resultantes de dicho debate, teniendo en cuenta que los organismos de 
desarrollo tienen sus propios móviles y procedimientos, que determinarán su forma de cooperar. Se suma al 
Profesor Caldeira y al Sr. Varder y opta por el primer tema, por tres razones. En primer lugar, la mayoría de 
los países están experimentando una transición epidemiológica y tienen que luchar cada vez más con enferme-
dades que son producto de los modos de vida, el medio ambiente y el desarrollo. En segundo lugar, cuales-
quiera sean las recomendaciones a las que se llegue, sería más factible ponerlas en práctica que en el caso de 
los otros temas. Por último, la mayoría de los problemas sanitarios pueden evitarse y conviene, en vísperas del 
siglo XXI, volver al individuo y a la comunidad para encontrarles una solución. 

El Dr. PAZ Z A M O R A coincide con el Sr. Varder en preferir el primer tema. Describe las condiciones 
de vida de los mineros de Bolivia, que viven con sus familias numerosas en una, dos o tres piezas, con todos 
los problemas sanitarios que ello implica. Otro problema es el del cólera, que en Latinoamérica se ha propa-
gado considerablemente como resultado de una deficiencia de saneamiento básico y de saneamiento ambiental. 

Asimismo, como lo han señalado otros oradores, considera que el papel de la comunidad es tan impor-
tante que en cierto momento se hizo perder al Ministerio de Salud de su país su papel de ente rector, porque 



EB90/SR/2 
Página 5 

la comunidad quería conquistar un derecho que sentía le pertenecía. Sería deseable que se examine la forma 
de mejorar la participación de la comunidad. En Bolivia el servicio militar incluye un conocimiento básico de 
la atención primaria. También las iglesias contituyen elementos fundamentales de salud en los países de Amé-
rica Latina. Para concluir, el orador conviene en que la responsabilidad de la comunidad es muy importante, 
sin dejar de coincidir con el Dr. Sidhom，en que también es fundamental la formación de recursos humanos. 

El Dr. KANYAMUPIRA está de acuerdo en que el tema «Intervención de la comunidad en la atención 
primaria de salud» es el más importante, por constituir un elemento fundamental de la estrategia de atención 
primaria, pese a que hasta ahora no se lo ha discutido a fondo. Por esa razón, debe aprovecharse la oportuni-
dad para analizar ese aspecto antes de que termine el siglo, sobre todo si se tiene en cuenta que los sistemas 
de salud de la mayoría de los países están experimentando cambios por los que la comunidad se ve llamada a 
desempeñar un papel más activo, especialmente en la Región de Africa, como resultado de la escasez de me-
dios y estructuras para la promoción de la salud. La intervención actual de la comunidad debería ser más 
estructurada y organizada, a fin de acelerar el avance hacia la salud para todos en el año 2000. 

La intervención de la comunidad no se contradice con el tema de los modos de vida, ya que es en ella 
donde se gestan los modos de vida individuales y familiares. 

El Dr. S H A M L A Y E también apoya firmemente el tercer tema y respalda los comentarios de anteriores 
oradores a favor de éste. La salud para todos necesita un nuevo impulso, que podría provenir del debate 
sobre la intervención de la comunidad. La salud para todos implica también la salud por todos. Sin lugar a 
dudas, muchos ejemplos pueden servir de lección en lo referente a la intervención de la comunidad. El tema 
es de índole práctica, por lo que puede esperarse que dé resultados prácticos: formas de aprovechar el poder 
y el potencial de la comunidad y de adaptar los servicios y sistemas de salud para facilitar la intervención de 
ésta. Cualquier análisis que se haga del tercer tema incluirá necesariamente los temas 1 y 4, por lo que éstos 
se podrían incorporar a aquél como subtemas. 

El Dr. SARN, suplente del Dr. Mason, ante lo convincente de los argumentos a favor de los temas 1 y 3, 
en especial los del Profesor Caldeira y el Sr. Varder sobre modos de vida y salud, que demuestran que las 
cuestiones abordadas son esenciales para cualquier mejoramiento sustancial en ese terreno, recuerda que 
también se ha afirmado que la comunidad y el medio ambiente imponen al individuo numerosas cargas adicio-
nales. Es evidente que en los años venideros será menester acordar más importancia a la atención primaria de 
salud. El Dr. Komba-Kono ha propuesto una manera de integrar las distintas preocupaciones en el tercer 
tema. La elección de éste brindará asimismo la oportunidad de incorporar otros aspectos, como el papel de 
los hospitales rurales y la inmunización, y en particular la erradicación de la poliomielitis para el año 2000. El 
orador apoya el tercer tema. 

Como se ha dicho, es importante alentar a todos los países a presentar documentos sobre los temas 
seleccionados para las Discusiones Técnicas, a fin de conocer las necesidades existentes en cada uno de ellos. 
De esa manera, los documentos podrían distribuirse antes de las reuniones y proporcionarían información para 
la elaboración de un informe fecundo sobre las Discusiones Técnicas. 

El Dr. C A L M A N respalda los comentarios del orador anterior sobre la importancia de elaborar docu-
mentos para las Discusiones Técnicas. Expresa interés por los temas 1, 3 y 4. Como han propuesto anteriores 
oradores, el tercero podría modificarse para que todos lo acepten. Un título de transacción podría ser «Inter-
vención de la comunidad: modos de vida y atención primaria de salud». 

El Dr. YOOSUF felicita al Director General por los cuatro temas propuestos, muy pertinentes en el 
decenio en curso. El primero representa una nueva esfera, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de 
los países en desarrollo se ven enfrentados a la doble carga de combatir enfermedades transmisibles y abordar 
las nuevas preocupaciones sanitarias que plantean los modos de vida. También el segundo es nuevo y exige 
una nueva definición de la salud pública. El cuarto tema significa un importante impulso para la acción en el 
actual decenio. El tercero es particularmente importante por la preponderancia que otorga a la intervención 
de la comunidad antes que a su participación, que revestía mayor importancia en el pasado. La intervención 
de la comunidad tiene que ver más con el proceso adoptado que con los conocimientos en sí y se centra en la 
necesidad de establecer una base y un mecanismo organizados por cuyo conducto se puedan promover los 
programas sanitarios. Las evaluaciones de las estrategias de salud para todos efectuadas en el pasado han 
mostrado importantes defectos en la ejecución de los programas y en los métodos aplicados para lograr su 
éxito. En los países en desarrollo y desarrollados la intervención de la comunidad puede promoverse en dife-
rentes niveles. 
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El Dr. LI Shichuo dice que el tercer tema permitiría un intercambio productivo de experiencias sobre la 
movilización de la intervención de la comunidad para fomentar la atención primaria de salud. Como también 
el primer tema es importante, algunas de las cuestiones que plantea podrían incorporarse al tercero. 

El Profesor GRILLO coincide en que la mejor solución consistirá en combinar las cuestiones de los 
temas 1 y 3. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que se debería tratar de fusionar todas las cuestiones planteadas 
por los distintos temas. Quizás el tema seleccionado para las Discusiones Técnicas deba ser muy general y 
dividirse en varios subtemas. 

El Profesor M B E D E afirma que el cuarto tema es de suma importancia para los países en desarrollo, 
que son, al fin y al cabo, los que más necesitan asistencia en el sector de la salud. Por ejemplo, en su país la 
situación sanitaria se ha deteriorado considerablemente en los últimos años y se plantean desafíos inmediatos y 
a largo plazo. La intervención de la comunidad es necesaria para hacer frente a dichos desafíos. El orador 
respalda el tercer tema, particularmente si se le incorporan algunos elementos de los otros, como se ha pro-
puesto. 

El Dr. C H A V E Z -PEON dice que los cuatro temas son confluentes en muchos de los puntos, pero al 
mismo tiempo presentan visiones diferentes de los problemas sanitarios. La posición analítica está representa-
da por el primer tema, de particular importancia para los países como el suyo, donde la lucha contra graves 
problemas sanitarios ha cedido el lugar a la preocupación causada por la modificación de los modos de vida. 
Los temas 3 y 4 requieren una acción propositiva, un esfuerzo para determinar la manera de mejorar la parti-
cipación en las actividades de asistencia sanitaria de las distintas comunidades y a nivel de los países. 

Una de las obligaciones más importantes de la O M S es la planificación táctica y estratégica, y el Grupo 
de Trabajo recientemente designado propondrá formas de llevar adelante dicha planificación. Así, la selección 
del segundo tema, «La salud pública en el siglo XXI», sería la consecuencia lógica de la preocupación de la 
O M S por las futuras orientaciones de la atención de salud. 

El orador considera que la combinación de los cuatro temas y las diferentes visiones que representan 
dará origen a un debate estimulante en las Discusiones Técnicas. 

El Dr. KOSENKO sostiene que el segundo tema es el más interesante, ya que permitirá incorporar los 
otros tres. Es la opción más estratégica y más futurista. Las otras tienen más que ver con las aplicaciones 
prácticas. Las Discusiones Técnicas pueden abordar todos los aspectos de las actividades sanitarias en el siglo 
XXI: cómo desarrollar la atención primaria de salud, cómo movilizar la intervención de la comunidad, cómo 
mejorar los modos de vida. No obstante, si otros miembros del Consejo no comparten su opinión, podría 
apoyar la propuesta de seleccionar el tercer tema, aunque incorporando elementos del primero. 

El Dr. N Y M A D A W A respalda la idea de combinar los temas 1 y 3, y propone que se considere el si-
guiente título: «Intervención de la comunidad en la asistencia sanitaria y en la promoción de la salud: situa-
ción actual y tendencias futuras». 

El Dr. HAJ HUSSEIN dice que el primer tema es el más importante, porque establecer modos de vida 
saludables es fundamental para la salud, tanto de la comunidad como de los individuos. 

El Dr. N A K A M U R A prefiere el tercer tema, porque está relacionado con actividades de gran importan-
cia para el logro de la salud para todos. Los otros tres temas también son válidos y podrían seleccionarse para 
las Discusiones Técnicas de posteriores Asambleas Mundiales de la Salud. 

El Dr. WINT, suplente del Sr. Douglas, respalda el tercer tema, pero preferiría que lleve el título 
«Acción de la comunidad en la atención primaria de salud», en vez de «Intervención de la comunidad en la 
atención primaria de salud». Dicha formulación abre las puertas a un debate sobre las cuestiones planteadas 
por el primer tema, cuya incorporación al tercero ha sido propuesta por muchos miembros, y expresa mejor la 
urgente necesidad de reafirmar firmemente el concepto de atención primaria de salud. 

El Dr. LARIVIÈRE apoya la elección del tercer tema, pero espera que su título siga siendo breve, para 
permitir la definición más amplia posible de las cuestiones que abarca. 
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El Profesor JABLENSKY, comprobando la clara preferencia de los miembros del Consejo por el tercer 
tema, recuerda que la finalidad de las Discusiones Técnicas no consiste en resolver problemas científicos o 
políticos, sino en resaltar los nuevos enfoques en materia de asistencia sanitaria. Los temas 1 y 3 parecen ser 
los que mejor satisfacen ese requisito, por lo que deberían combinarse elementos de ambos. Las cuestiones 
planteadas en los temas 2 y 4 también pueden incorporarse fácilmente al debate. 

El PRESIDENTE observa que la mayoría de los miembros desean que se combinen los temas 1 y 3, por 
lo que propone la siguiente formulación: «Acción de la comunidad: atención primaria de salud y modos de 
vida». 

El Dr. N Y M A D A W A propone que, en la formulación del Presidente, se sustituyan las palabras «modos 
de vida» por «promoción de la salud». 

El Sr. V A R D E R recuerda que otro orador propuso el título «Acción de la comunidad en pro de la sa-
lud», que expresa adecuadamente la idea de que la salud es una preocupación multisectorial, que requiere una 
intervención en muchas esferas: social, ambiental, laboral, habitacional, etc., y propone aquella formulación. 

La Dra. DLAMINI respalda la propuesta del Sr. Varder. 

El Dr. C A L M A N concuerda en que la propuesta es útil y propone que, en la información general sobre 
las Discusiones Técnicas, se haga hincapié en que los modos de vida saludables, la función de la atención 
primaria de salud y las relaciones de la O M S con otras organizaciones también puedan incorporarse al debate. 

El Dr. YOOSUF considera arriesgado que el ámbito de las Discusiones Técnicas sea demasiado ambicio-
so. Cada uno de los temas propuestos ofrece una base amplía para un debate productivo e informativo, y 
prefiere la formulación original del tema 3. 

El Dr. C A L M A N conviene en que existe el riesgo de que el tema sea demasiado general, pero recuerda 
la posibilidad de establecer varios subtemas para centrar el debate. 

El Dr. K O M B A - K O N O propone que el título no se refiera simplemente a la intervención o la acción de 
la comunidad, sino que rece «El papel de la comunidad en la salud y los modos de vida saludables». Este 
título expresa con más fuerza el vínculo existente entre los tipos de comportamiento promovidos por la comu-
nidad y la salud de sus miembros. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA respalda la formulación propuesta por el Sr. Varder, modificada de la 
siguiente manera: «Acción de la comunidad en la promoción de la salud», que expresa mejor que lo que se 
pretende examinar son los aspectos positivos de la acción sanitaria. 

El PRESIDENTE dice que el contenido de las Discusiones Técnicas parece bastante claro; sólo queda 
por resolver la cuestión del título. 

El Dr. PAZ Z A M O R A prefiere la expresión «acción comunitaria», que pone de relieve la responsabili-
dad de la sociedad en pleno en las cuestiones atinentes a la salud. También le agrada la expresión propuesta 
por la Dra. Violaki-Paraskeva, «promoción de la salud», que recalca el papel activo que cada miembro de la 
sociedad debe desempeñar para cuidar la salud individual y colectiva. 

El Dr. LI Shichuo propone la formulación «Acción comunitaria en pro de la salud: atención primaria de 
salud y modos de vida saludables». 

El Dr. KOHISTANI sostiene que la expresión «promoción de la salud» implica un enfoque multisecto-
rial, que podría no estar al alcance de los miembros de la comunidad. Propone la formulación «Intervención 
de la comunidad en la atención de salud». 

El Profesor M B E D E estaría dispuesto a aceptar la formulación «Acción comunitaria en pro de la salud», 
pero preferiría «compromiso de la comunidad con la salud», que implica un compromiso político a la vez que 
una acción comunitaria. 
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El PRESIDENTE dice que aparentemente los dos títulos más populares son «Acción comunitaria en pro 
de la salud» y «Acción de la comunidad en la promoción de la salud», e invita a los miembros a indicar a 
mano alzada qué versión prefieren. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que el tema de las Discusiones Técnicas en la 47* Asamblea Mun-
dial de la Salud sea "Acción comunitaria en pro de la salud". 

5. PLAN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER EL PAGO PUNTUAL POR LOS MIEMBROS DE LAS 
CONTRIBUCIONES SEÑALADAS: punto 11 del orden del día (documento EB90/7) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el plan de incentivos introducido por la resolución 
WHA41.12 dispone que la totalidad de los intereses devengados abonados en la cuenta de ingresos ocasionales 
se distribuya entre los Miembros. Hasta el momento, se han distribuido de ese modo aproximadamente 
US$ 25 mülones, en forma de créditos a cuenta de las contribuciones para 1992-1993. El documento EB90/7 
contiene la respuesta del Director General a la petición formulada en enero de 1992 por el Consejo de que se 
le informe de las repercusiones de la propuesta presentada por un miembro del Consejo de que el plan de 
incentivos se aplique exclusivamente a los intereses derivados de las contribuciones al presupuesto ordinario. 

Antes de la introducción del sistema de incentivos, la totalidad de los ingresos ocasionales utilizados por 
la Asamblea de la Salud para contribuir a la financiación del presupuesto se distribuía de conformidad con el 
porcentaje de la escala de contribuciones correspondiente a cada Miembro; en el informe se presentan las 
cantidades distribuidas de esa manera durante los tres ejercicios financieros anteriores a la introducción del 
nuevo plan en el presente bienio, momento en el que el componente de los ingresos ocasionales constituidos 
por los intereses devengados comenzó a distribuirse de conformidad con una fórmula que da mayor importan-
cia al pronto pago. 

Durante el actual bienio, la parte de los ingresos ocasionales constituida por los intereses devengados ha 
sido la única disponible para la distribución porque la Asamblea de la Salud destinó los demás elementos a 
otros propósitos. Como se señala en el informe, esto no será necesariamente así en el futuro. Además, en 
cualquier distribución futura de ingresos ocasionales disponibles no consistentes en intereses devengados， 
seguirá aplicándose el antiguo sistema，es decir, la distribución tendrá lugar según el porcentaje de la escala de 
contribuciones correspondiente a cada Miembro. 

En pocas palabras, la propuesta que el Consejo tiene ante sí es que se aumente la parte de los ingresos 
ocasionales distribuible según los porcentajes de la escala de contribuciones, limitando la que puede repartirse 
con arreglo al plan de incentivos exclusivamente a los intereses derivados de las contribuciones pagadas. Si se 
aplicara ese principio durante el actual bienio, de los US$ 25 millones distribuidos con arreglo ai plan de in-
centivos, sólo lo habrían sido US$ 7 millones, y los US$ 18 millones restantes se habrían repartido con arreglo 
al antiguo sistema, es decir, según la escala de contribuciones. En el anexo 1 al documento EB90/7, se compa-
ran las contribuciones netas para el actual ejercicio pagaderas por los Miembros con arreglo al plan vigente 
con las pagaderas con arreglo al nuevo método propuesto, y en el anexo 2 se comparan los correspondientes 
créditos por concepto de intereses. Sin embargo, el pasado no determina necesariamente lo que ocurrirá en 
el futuro; es indudable que, en otros momentos, los ingresos por concepto de intereses, los ingresos ocasionales 
y los diversos componentes de éstos se desglosarán de manera diferente. 

En el párrafo 9 del informe, se examinan las diversas ventajas e inconvenientes de una posible modifica-
ción de la metodología. El propósito de los ingresos ocasionales y la manera en que pueden usarse o distri-
buirse siempre ha sido una cuestión difícil; en último término, son los propios Estados Miembros los que 
deben decidir, a través del Consejo y de la Asamblea de la Salud. Con arreglo al Artículo 5.6 del Reglamento 
Financiero, las contribuciones se consideran vencidas y pagaderas en su totalidad el 1 de enero del año a que 
corresponden. Sin embargo, es poco lo que suele recibirse en esa fecha. La Asamblea de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo y el Director General han hecho lo posible, a lo largo de los años, para fomentar el pago puntual de 
las contribuciones, a fin de que el programa de trabajo de la Organización pueda ejecutarse ordenadamente. 
Numerosos Estados Miembros se han sentido moralmente obligados a respetar su compromiso financiero 
respecto de la labor de la Organización y han efectuado con prontitud sus pagos, pese a dificultades considera-
bles, sin tener en cuenta los beneficios financieros que esto pudiera reportarles. La Asamblea de la Salud, el 
Consejo Ejecutivo y el Director General consideran el plan de incentivos financieros como un medio adicional 
de alentarlos a pagar lo antes posible. Es demasiado pronto para llegar a la conclusión definitiva de que el 
plan de incentivos ha sido útil para alcanzar los objetivos que se proponía, pero vale la pena señalar que las 
tres tasas de pago de las contribuciones más elevadas que se han alcanzado al final de abril de cualquier año 
corresponden a los cinco años transcurridos desde 1988. Durante los pasados cinco años ha habido, pues, una 
mejora en el pronto pago de las contribuciones. 
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La Secretaría ha examinado también el número total de puntos de pronto pago obtenido por los países; 
desde 1991 ha habido un aumento del 33% en términos reales, en comparación con 1989. Esto también indica 
una cierta mejora básica de la puntualidad del pago de las contribuciones por los Estados Miembros en su 
conjunto. 

No cabe duda de que la modificación de la metodología propuesta reduciría en medida muy considerable 
el dinero distribuible con arreglo al plan de incentivos financieros, por lo que podrían aumentar los problemas, 
ya graves, de liquidez que experimenta la Organización. 

El Profesor CALDEIRA dice que una organización internacional no es una empresa privada o un banco, 
que debe pagar dividendos a sus accionistas. Lo ideal sería que la O M S pudiera conservar la totalidad de sus 
ingresos ocasionales, pero cree que existe cierta justificación para aplicar un plan de incentivos que utilice, por 
ejemplo, un sistema de puntos. Si tiene que haber un plan de incentivos, prefiere el que existe actualmente a 
la modificación propuesta. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Sarn, afirma que se trata, en realidad, de una cuestión de justicia. A su 
juicio, es aceptable que se devuelvan a los Estados Miembros los intereses obtenidos por la O M S de las contri-
buciones pagadas prontamente, pero no es justo que se les entreguen también los intereses de otros ingresos. 
Quizá los miembros del Consejo crean que los intereses de los ingresos de otro origen (por ejemplo, las publi-
caciones de la OMS, la Oficina de Correos de la Sede o el alquiler de los garajes) sólo representan una peque-
ña suma pero, en realidad, en el periodo 1989-1990, ascendieron a US$ 18 millones de los US$ 25 millones 
deducidos de las contribuciones de los Estados Miembros para 1992-1993. Los intereses de los ingresos no 
procedentes de contribuciones pertenecen por igual a todos los Estados Miembros y deben repartirse entre 
todos ellos. Desde ese punto de vista, puede considerarse que el plan actual priva de ciertos ingresos a algu-
nos Estados Miembros. 

El Consejo no debe dejarse influenciar por el argumento de que, si se adopta la modificación, pagará 
prontamente un menor número de Estados Miembros o de que algunos países resultarán perjudicados si se 
aplica el nuevo plan. El éxito del plan de incentivos no ha sido tan espectacular que deba protegerse a cual-
quier precio. Pide al Consejo que apoye la modificación propuesta. 

El Dr. AUSMAN, suplente del Dr. Larivière, espera que el Consejo pueda llegar a un consenso claro 
sobre el plan de incentivos financieros durante la actual reunión, para que no tenga que examinarlo de nuevo 
en la próxima. El Consejo debe pensar sobre todo en las posibles ventajas para la O M S y no para los Estados 
Miembros. Le parece evidente que el actual plan de incentivos ha alentado a los Estados Miembros a pagar 
pronto sus contribuciones y que cualquier cambio beneficiaría a los que pagan con retraso y agravaría los 
problemas de liquidez de la Organización. Considera, por lo tanto, que debe mantenerse el plan actual. 

El Sr. V A R D E R dice que simpatizó considerablemente con la modificación propuesta cuando se presen-
tó por primera vez en la anterior reunión del Consejo. Si se tratara sólo de una cuestión de justicia, debería 
adoptarse la modificación. Sin embargo, aunque el actual plan de incentivos financieros no es totalmente 
justo, funciona satisfactoriamente, por lo que considera que debe mantenerse. 

El Dr. C A L M A N es partidario de que se siga aplicando el plan de incentivos aprobado por la Asamblea 
de la Salud en 1988 y 1991. El anexo al documento EB90/7 muestra que el número de los que ganan y de los 
que pierden es aproximadamente igual, pero está de acuerdo con el Sr. Boyer en que lo importante no son las 
ganancias o pérdidas individuales sino asegurar el bienestar financiero de la Organización, en beneficio de 
todos los Estados Miembros. Esa fue claramente la motivación de la propuesta original de establecer un plan 
de incentivos en 1988, y la delegación del país que mejor conoce apoyó la propuesta en aquel momento porque 
creía, como él cree ahora, que permitía abrigar la esperanza de mejorar la tasa de recaudación de las contribu-
ciones señaladas, aminorando así los problemas de liquidez que, desde hace tanto tiempo, entorpecen la plani-
ficación y ejecución de los programas. Los datos disponibles parecen indicar que el plan de incentivos está 
cumpliendo su función: el 30 de abril de 1991, la O M S había cobrado casi el 50% de las contribuciones a su 
presupuesto, porcentaje sin precedentes; y en el año actual, pese a las excepcionales dificultades con que se 
enfrentan algunos países, el 30 de abril la tasa de recaudación era la tercera más elevada en toda la historia de 
la Organización. Esto basta para que el plan se siga aplicando en su forma actual, en interés de todos. En 
cuanto al argumento del Sr. Boyer de que el plan es injusto, en el documento EB90/7 se explica que la modifi-
cación de la metodología propuesta, si se hubiera aplicado en 1989 y en 1990，habría redundado en detrimento 
de los países que pagaran antes y en beneficio principalmente de los Miembros que no hubieran efectuado 
ningún pago durante esos dos años. Por lo tanto, insta a los miembros del Consejo a apoyar la decisión adop-
tada por la Asamblea de la Salud sobre esta cuestión. 
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El Dr. K O M B A - K O N O pide una aclaración. El plan de incentivos parece demostrar que hay quien 
dispone de dinero para pagar pero debe ser incitado a hacerlo mediante ciertas modalidades. Si es así, hay 
que tener en cuenta las prioridades; algunos países dedican lo poco que tienen a salvar la vida de sus mujeres 
y sus niños, que corren el riesgo de morir de diversas enfermedades. Tiene la impresión de que ahora se pide 
a la mayor parte de esos países que renuncien a salvar a sus mujeres y niños para pagar sus contribuciones. 
Por si esto fuera poco, el Consejo se dispone a privarlos incluso de lo poco que puede corresponderles de las 
inversiones de la Organización para entregárselo a los países más ricos, que tienen mayores posibilidades de 
pagar. ¿Es eso la OMS? 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala que, desde el momento en que cada país paga su contribución, 
la O M S es responsable del manejo del dinero: los países no esperan que sus pagos les reporten beneficios, 
sino que la O M S los ayude en caso de necesidad. Los retrasos en el pago de las contribuciones reducen la 
capacidad de la Organización para ejecutar su programa; los países tienen que pagar pronto para que la O M S 
sepa qué programas puede continuar ejecutando y qué prioridades puede asignar. El actual plan de incentivos 
se debe seguir aplicando, ya que cualquier modificación agravaría la crisis financiera de la OMS. 

El Dr. KOSENKO observa que el plan tiene la finalidad de asegurar el pago puntual de las contribucio-
nes a la Organización y ha demostrado su eficacia. Pese a las dificultades que experimentan numerosos países 
para pagar sus contribuciones, la proporción de pagos puntuales ha aumentado considerablemente en compara-
ción con años anteriores. Parece haberse demostrado que el plan de incentivos es eficaz y, por lo tanto, no es 
necesario modificarlo ahora. En el futuro, el sistema alentará también a los países a pagar a tiempo. 

El Dr. SHAMLAYE considera la cuestión con pn itismo. Después de prolongados debates en el 
Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud, se esta ió un plan de incentivos que, a juzgar por las cifras 
disponibles, funciona satisfactoriamente; nadie puede decir lo contrario. Es partidario de mantenerlo debido a 
los buenos resultados que, al parecer, tiene. No parece que una modificación pueda aligerar la carga de los 
países que tienen verdaderas dificultades para pagar sus contribuciones. Por lo tanto, no existe ninguna razón 
práctica para modificar el plan. 

El SR. BOYER, asesor del Dr. Sarn, observa que el Dr. Shamlaye tiene razón en decir que el plan se 
aprobó tras prolongados debates, y en realidad la decisión no fue unánime. Puede aducirse que el sistema ha 
funcionado; sin embargo, cualquier plan de incentivos que obtuviera dinero de alguien funcionaría. Su argu-
mento es que ese dinero no es el que debería ser. Una parte de él, US$ 7 millones, se utiliza correctamente, 
pero US$ 18 millones, no. En respuesta a la observación del Dr. Calman de que una modificación del plan 
beneficiaría a los que pagan con retraso, dice que el Dr. Calman se concentra en una fase equivocada del 
proceso; es durante la primera fase cuando se priva a todos los Estados Miembros de dinero que deberían 
recibir. Esa es la parte injusta. La segunda fase no es injusta en sí misma; equivale sencillamente a corregir lo 
anterior y devolver el dinero que anteriormente se quitó a esos países en forma ínapropiada. La propuesta 
goza de gran apoyo en el Consejo; no obstante, insiste en que la O M S no debe trabajar así. Es aceptable que 
exista un plan de incentivos que utilice el dinero atribuible a distintos Estados Miembros pero no es justo que 
se use dinero que pertenece a todos los Estados Miembros, como se está haciendo. 

El PRESIDENTE da las gracias a la Secretaría por su informe, dice que el debate que ha tenido lugar 
en el Consejo ha demostrado que el plan de 1988 sigue contando con el apoyo de la gran mayoría de los 
miembros, incluso si no ha tenido todos los efectos que se esperaba, y entiende que el Consejo desea mantener 
el plan en su forma actual. 

6. INTERVENCION DE LA REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: 
punto 12 del orden del día 

La Srta. SHAW, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, que hace uso de la palabra 
en nombre de todos los funcionarios de la O M S - es decir, de más de 4500 personas que trabajan en la Sede 
de Ginebra, las seis oficinas regionales y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer - dice 
que, por razones de economía, las Asociaciones del Personal no han preparado una declaración escrita para el 
Consejo Ejecutivo. Los funcionarios de la O M S son plenamente conscientes de las actuales dificultades finan-
cieras de la Organización; muchos de ellos incluso sufren ya sus consecuencias: la ansiedad que les causa la 
incertidumbre sobre el futuro y el aumento del volumen de trabajo que, a largo plazo, no puede considerarse 
saludable. Sin embargo, no es lógico que se hagan economías sólo a expensas del personal. La crisis financie-
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ra (que no afecta exclusivamente a la OMS, sino a todos los miembros del sistema común de las Naciones 
Unidas) no debe recaer sobre las personas que han trabajado intensamente para llevar a la práctica el progra-
ma de trabajo de los Estados Miembros. 

Los representantes del personal en todas las oficinas de la O M S están trabajando con la administración, 
en un intento de encontrar maneras de afrontar la situación y hallar posibles soluciones. No se puede hablar 
de "nosotros" y de "ellos"; al fin y al cabo, los objetivos de ambas partes son los mismos: cooperar para alcan-
zar las metas que se enuncian en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 

La O M S forma parte del sistema común y, por lo tanto, sus órganos rectores hacen habitualmente suyas 
las decisiones sobre cuestiones de personal adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
la base de las recomendaciones de la Quinta Comisión, un órgano que, al parecer, aún no comprende que es 
necesario invertir para atraer y conservar al personal mejor calificado. Las condiciones de servicio del perso-
nal de la O M S - sueldos, pensiones, perspectivas de carrera - están quedando evidentemente muy retrasa-
das en comparación, por ejemplo, con las del Banco Mundial o la Comunidad Europea. En esas circunstan-
cias, es difícil esperar que la O M S atraiga y conserve a "los mejores". 

Es indispensable una auténtica voluntad política - que implica la asignación de fondos suficientes a las 
prioridades 一 para alcanzar las metas constitucionales de la Organización, que son también las metas de 
todos y cada uno de los funcionarios. 

La seguridad del empleo es también seguridad física. Durante la 89a reunión del Consejo Ejecutivo, la 
Dra. Violaki-Paraskeva señaló que la funcionaría Ghennet Mebrahtu, encarcelada sin juicio durante casi dos 
años, había sido puesta en libertad. Siente gran satisfacción en poder informar al Consejo de que la Sra. Me-
brahtu ha vuelto a su trabajo en Brazzaville. Agradece al Dr. Nymadawa, Presidente de la 44' Asamblea Mun-
dial de la Salud, al Dr. Naranjo, Presidente de la 43* Asamblea Mundial de la Salud, y a los miembros del 
Consejo Ejecutivo su útilísimo apoyo por los esfuerzos de las Asociaciones del Personal por conseguir ese feliz 
desenlace. 

La seguridad física sigue siendo una prioridad para todos los que pertenecen al sistema común de las 
Naciones Unidas, y las condiciones de salud del personal detenido son responsabilidad de la OMS, en su cali-
dad de primera autoridad sanitaria mundial. Las Asociaciones del Personal han participado recientemente en 
una reunión interorganismos sobre cuestiones de seguridad, celebrada en Ginebra, en la que se formularon 
recomendaciones para mejorar la formación del personal que trabaja en lugares de destino muy expuestos. 

Las Asociaciones del Personal tienen sumo gusto en dar la bienvenida a varios nuevos Estados Miembros 
de la Organización y se sienten complacidas de que sus nacionales, tanto mujeres como hombres, compitiendo 
en un mercado de contratación libre, agreguen sus aptitudes a la gran masa de conocimientos que puede utili-
zar la Organización, realzando así el auténtico carácter internacional de ésta. Porque la O M S es su personal; 
su misión no puede disociarse de los hombres y mujeres que la realizan. 

Las Asociaciones del Personal lamentan observar que los países siguen concediendo a la salud una prio-
ridad mucho más baja que a la defensa y que el presupuesto de la Organización sufre las consecuencias. Los 
funcionarios se sienten muy inquietos por el futuro de la Organización. Aunque, una vez más, distinguidos 
delegados han elogiado su labor en la Asamblea Mundial de la Salud, es evidente que las cuestiones sanitarias 
siguen ocupando un lugar bajo en el orden del día político. 

En el pasado, el personal de la O M S la consideraba una organización no política. No obstante, cada vez 
resulta más claro que no se puede disociar a la O M S del escenario político; después de todo, son los políticos 
los que adoptan las decisiones que influyen en su futuro. Pide a los miembros del Consejo Ejecutivo que 
insistan en la necesidad de conceder a la salud un lugar más destacado en el orden del día político y que difun-
dan ampliamente ese mensaje. 

Las Asociaciones del Personal esperan que los miembros del Consejo consigan convencer a los demás 
responsables de las decisiones de que una organización internacional como la O M S necesita, si ha de realizar 
su labor, personal de un tipo muy especial, no sólo poseedor de altas calificaciones técnicas sino también que 
pueda adaptarse al trabajo internacional e interactuar cotidianamente con colegas que tienen antecedentes 
culturales y lingüísticos muy distintos - no siempre con la ayuda de intérpretes. 

El Dr. LARIVIÈRE agradece las observaciones de la Srta. Shaw y le asegura que el grupo de trabajo 
que acaba de establecer el Consejo Ejecutivo para examinar la estructura y los recursos de la Organización 
considerará también cómo puede la O M S contratar y retener al personal que necesita. 

El Dr. C A L M A N da las gracias a la Srta. Shaw y dice que es consciente de la dedicación y el profesiona-
lismo del personal de la Sede y de las regiones. En la Región de Europa, la que mejor conoce, la interacción 
con todo el personal ha tenido gran importancia; los conocimientos de los funcionarios de la O M S son uno de 
los principales recursos con que ésta cuenta, y se debe hacer pleno uso de ellos. 
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La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA asegura a la Srta. Shaw que el Consejo respalda el trabajo del perso-
nal de la OMS, sin el cual no podría desempeñar su misión. La seguridad del empleo es también seguridad 
física y contribuye a la salud, puesto que el estrés es perjudicial para ésta. El Consejo está intentando no sólo 
retener al mejor personal sino también mejorar la situación de los funcionarios, en particular de las mujeres. 
Hará todo lo que está en su mano por el personal en el país que conoce bien, donde la salud tiene gran priori-
dad. 

El Dr. N Y M A D A W A da las gracias a la Srta. Shaw por su informe y por sus amables palabras sobre él 
mismo y sobre el Dr. Naranjo. El mundo contempla al Consejo Ejecutivo, que debe hacer esfuerzos por el 
personal de la OMS. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, recuerda las diñciles circunstancias que ha atravesado 
la O M S durante los últimos seis meses, debido a la crisis financiera, que dio lugar a una reducción del 15% en 
la Región de Europa y a reducciones similares en otros lugares. Esto condujo a una situación en la que, por 
vez primera desde que forma parte de la Organización, hubo que elegir entre el personal y otros gastos. En 
esas circunstancias, se ha sentido impresionado por los funcionarios de la O M S que, en una discusión abierta, 
estuvieron de acuerdo en que debe darse más importancia a la capacidad de funcionamiento de la Organiza-
ción que a la seguridad del empleo. Los funcionarios comprenden desacostumbradamente bien la función que 
desempeñan, no sólo como empleados sino como parte de la Organización, y están dispuestos a mirar más allá 
de lo que a menudo son los intereses limitados de las asociaciones del personal. El comportamiento de los 
funcionarios ha sido ejemplar. 

El PRESIDENTE asegura a la Srta. Shaw que el Consejo se siente profundamente obligado con respecto 
al futuro de la Organización y a la necesidad de ayudarla a adaptarse al cambio. Como los expertos de la 
O M S son uno de sus puntos fuertes, cada miembro del Consejo se siente también obligado a ayudar al perso-
nal a adaptarse a las nuevas circunstancias. 

7. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 46' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 13 del 
orden del día 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, que presenta el punto del orden del día, recuerda que la 45* Asam-
blea Mundial de la Salud decidió que la 46* Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en Suiza en 1993. 
Quizá el Consejo desee examinar la posibilidad de que la 46a Asamblea Mundial de la Salud se convoque para 
el lunes, 3 de mayo de 1993, en el Palais des Nations de Ginebra, a mediodía. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 46* Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais 
des Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 3 de mayo de 1993. 

8. FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 91a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 14 del 
orden del día 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, que presenta este punto del orden del día, recuerda que, en los 
tres años anteriores en que se examinó el proyecto de presupuesto por programas, el Consejo completó satis-
factoriamente su labor en el plazo previsto de dos semanas. Por consiguiente, la 91* reunión, que tendrá lugar 
en enero de 1993, año presupuestario, podría comenzar el lunes, 18 de enero de 1993, y clausurarse el viernes, 
29 de enero de 1993, a más tardar. 

El Dr. C A L M A N dice que, como muchos miembros del Consejo están sumamente ocupados, les sería 
útil conocer con más anticipación las fechas de las futuras reuniones del Consejo, el Comité del Programa, etc. 
Quizá convenga que examine esta cuestión el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 91* reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir 
del lunes 18 de enero de 1993, y clausurarla, a más tardar, el viernes 29 de enero de 1993. 
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9. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 15 del orden del día • 

El PRESIDENTE agradece la cooperación de los miembros del Consejo Ejecutivo y la Secretaría y 
declara clausurada la 91' reunión. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


