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Decisiones y lista de resoluciones 

EB96(1) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director 
General1 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Expertos 
de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales, sexto informe;2 Comité de Expertos de la OMS en Lucha 
contra la Oncocercosis (La oncocercosis y su control);3 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios, 42° informe (Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos);4 

Grupo de Estudio de la OMS sobre Epidemiología y Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares en 
las Personas de Edad;5 y Grupo de Estudio de la OMS sobre Lucha contra las Infecciones por Tremátodos 
transmitidas por los Alimentos.6 El Consejo dio las gracias a los expertos que habían participado en las 
reuniones y pidió al Director General que tuviese en cuenta, cuando procediese, sus recomendaciones al 
ejecutar los programas de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones del Consejo. 

EB96(2) Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
sobre su 30a reunión, celebrada en Ginebra los días 30 y 31 de enero de 1995,7 e hizo suyas las recomenda-
ciones formuladas por el Comité, en particular las relativas a las metas de fin de decenio fijadas por la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

1 Documento EB96/2. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 850, 1995. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, №852, 1995. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 851, 1995. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 853，1995. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 849，1995. 
7 Documento EB96/4. 
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EB96(3) Establecimiento de un sistema mundial OMS de información para la 
gestión 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre el establecimiento de un 
sistema mundial OMS de información para la gestión1 y decidió: 1) pedir al Director General que procedie-
ra rápidamente a poner en marcha el sistema de información para la gestión según se había bosquejado; 
2) instar a los Estados Miembros a que estudiaran la posibilidad de aportar donaciones extrapresupuestarias 
especiales para contribuir al financiamiento del desarrollo inicial del sistema; 3) pedir al Director General que 
informara al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, en enero de 1996，sobre los progresos realizados en el 
desarrollo y la aplicación del sistema de información para la gestión. 

(Tercera sesión, 16 de mayo de 1995) 
EB96/SR/3 

EB96(4) Composición del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Sr. J. S. Al -Arayed，Dr. N. Blewett, 
Dr. A. J. Mazza, Dr. B. L. Shrestha y Dr. V. Devo, ex officio, Vicepresidente del Consejo, miembros de su 
Comité de Desarrollo del Programa, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo máxi-
mo de dos años, además del Profesor I. A. Mtulia y del Profesor E. A. Neèaev, que ya formaban parte del 
Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participa-
ría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designa-
ra el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 
EB96/SR/4 

EB96(5) Composición del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del 
Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Profesor A. Aberkane, Profesor J.-F. Girard, 
Dr. Ngo Van Hop y Dr. J. Antelo Pérez, ex officio. Vicepresidente del Consejo, miembros de su Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo 
máximo de dos años, además de la Dra. J. I. Boufford, del Dr. V. Sangsingkeo y del Dr. A. Zahi, que ya 
formaban parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones 
del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla-
mento Interior, designara el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 
EB96/SR/4 

1 Documento EB96/6. 



EB96(6) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. N. Blewett y a la Dra. B. R. Miller miembros del Comité 
Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Dr. V. Devo, de la Sra. P. Herzog y del Profesor N. M. Shaikh, que ya formaban parte 
del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 
EB96/SR/4 

EB96(7) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. A. R. S. Al -Muhailan, a la Dra. J. I. BoufFord, al Dr. K. Kalumba 
y al Dr. B. L. Shrestha miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Smiitaria por el tiempo que 
durasen sus funciones en ei Consejo Ejecutivo, además del Dr. K. Leppo y del Profesor Li Shichuo, que ya 
formaban parte del Comité. El Consejo nombró asimismo suplentes a la Profesora M. Bertan, al 
Dr. R. R. Chatora, al Dr. V. Sangsingkeo y al Profesor N. M. Shaikh, además del Dr. F. Marín Rojas y del 
Dr. Ngo Van Hop, que ya formaban parte del Comité como miembros suplentes. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 
EB96/SR/4 

EB96(8) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nombró al 
Dr. Z. ReinCT miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que durasen sus funciones 
en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio’ 
en el entendimiento de que, si el Dr. Reiner no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara su 
Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 
EB96/SR/4 

EB96(9) Composición del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, nombró 
a la Dra. S. Said Sheir miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo que durasen 
sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miem-
bros ex officio，en el entendimiento de que, si la Dra. Sheir no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 
EB96/SR/4 



EB96(10) Designación de 丨os representantes de丨 Consejo Ejecutivo en la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, 
designó a su Presidente, Profesor Li Shichuo, ex officio, y al Dr. J. Antelo Pérez, a la Sra. P. Herzog y al 
Dr. A. Zahi para que representasen al Consejo en la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 
EB96/SR/4 

EB96(11) Comités del Consejo Ejecutivo: coordinación de las actividades 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General sobre los comités del 
Consejo Ejecutivo:1 1) tomó nota de la complementariedad de la labor del Comité de Desarrollo del 
Programa (CDP) y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), así como de sus funcio-
nes en evolución; 2) aprobó el proyecto de orden del día provisional para la próxima reunión de cada uno 
de los comités, pidiendo al Director General que consulte a los miembros del CAPF acerca de la presentación 
de la información presupuestaria en el documento del presupuesto por programas para 1998 -1999 antes de 
la reunión de enero del Comité; y 3) decidió que el CDP se reuniera en Ginebra del 9 al 11 de enero de 
1996，y el CAPF los días 10 y 11 de enero de 1996，de conformidad con los cronogramas provisionales que 
figuran en el informe del Director General. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 
EB96/SR/4 

EB96(12) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: desarrollo y gestión del 
programa (informe del equipo de desarrollo) 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del equipo de desarrollo sobre el desarrollo y 
la gestión del programa,2 y recordando la resolución WHA48.15 sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales, en la que se pide al Director General, entre otras cosas, «que refuerce la capacidad estructural en 
la sede de la OMS para garantizar que la reforma afecte a todos los niveles de la Organización y que el 
proceso de reforma reciba la prioridad debida y se convierta en parte integrante de la cultura de gestión de 
la OMS»，instó a que las medidas preliminares adoptadas hasta ahora para implantar el nuevo proceso de 
gestión se aceleraran con el fin de apoyar la política sanitaria renovada, haciendo hincapié específicamente 
en el establecimiento de prioridades y metas y en la adopción de mecanismos de evaluación adecuados en 
todos los niveles. 

(Cuarta sesión，16 de mayo de 1995) 
EB96/SR/4 

1 Documento EB96/9. 
2 Documento EB96/5. 



EB96(13) Fecha y lugar de reunión de 丨a 49a Asamblea Mundial de 丨a Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 49a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des 
Nations de Ginebra (Suiza) y se inaugurase el lunes 20 de mayo de 1996. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 
EB96/SR/4 

EB96(14) Fecha, lugar y duración de la 97a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 97a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), a partir 
del lunes 15 de enero de 1996 y clausurarla, a más tardar, el miércoles 24 de enero de 1996. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 
EB96/SR/4 

II. RESOLUCIONES 

EB96.R1 Modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución (ampliación del número de miembros 
del Consejo Ejecutivo) 

EB96.R2 Asuntos de personal: confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 


