
36 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 10 del orden del día provisional 

EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO 

EJECUTIVO SOBRE SUS 70
a

 y 71
a

 REUNIONES 

1. Introducción 

a
 1 ^ 

1.1 El Consejo Ejecutivo decidió en su 66 reunión, en mayo de 1980， que la declaración ante 

la Asamblea de la Salud en sesiân plenaria del representante del Consejo Ejecutivo sobre los 

trabajos del Consejo en sus dos reuniones precedentes se preparase por escrito y se distribu-

yese antes de la Asamblea. 
>> a 

1.2 De conformidad con esta decision, los representantes del Consejo Ejecutivo ante la 36 
Asamblea Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen de los trabajos del Conse-

â â . 一 
jo en sus reuniones 70 y 71 . El representante del Consejo Ejecutivo en una exposición oral 

en sesión plenaria destacará las deliberaciones y decisiones sobre algunos de los asuntos tra-

tados por el Consejo en las dos reuniones. 

a > 
2爭 70 reunion del Consejo Ejecutivo 

2.1 En su 70
a

 reunion (17 y 18 de mayo de 1982) el Consejo Ejecutivo examino varias cuestio-

nes de procedimiento, entre ellas la designación de cargos, la provision de vacantes en algunos 

de sus comités y grupos de trabajo y el nombramiento del Presidente General de las Discusiones 

Técnicas que se celebrarán en esta Asamblea de la Salud. 

, < a 

2.2 Despues de oír los informes de sus cuatro representantes ante la 35 Asamblea Mundial de 

la Salud, el Consejo manifesto su reconocimiento por la labor que habían realizado y por sus 

fructuosos esfuerzos para fortalecer las estrechas relaciones entre la Asamblea de la Salud y 

el Consejo. 

â SÍ 

2.3 Se sometieron a la atención del Consejo en sus 70 y 71 reuniones diversos informes sobre 

reuniones de comités de expertos y grupos de estudio, y se pidió al Director General que si-

guiera las recomendaciones de los expertos para la aplicación del programa de la Organización 

teniendo cuenta de las deliberaciones del Consejo. 

a ^ 

3. 71 reunion del Consejo Ejecutivo 
a ^ 

3.1 Entre los principales puntos examinados en la 71 reunion del Consejo Ejecutivo, celebra-

da del 12 al 26 de enero de 1983 se cuentan los siguientes : el proyecto de presupuesto por 

programas para el ejercicio 1984-1985; un informe sobre los progresos realizados en la Estrate-

gia mundial de salud para todos en el año 2000; la nutrición del lactante y del niño pequeño； 

la propuesta de nombramiento para el puesto de Director General； el nombramiento de Director 

Regional para las Americas； el método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud, y 

las necesidades de locales de la Sede. 

3.2 Algunos aspectos de las previsiones del programa contenidas en el proyecto de presupuesto 

por programas para el ejercicio 1984-1985 habían sido examinados por el Comité del Programa 

establecido por el Consejo Ejecutivo en la reunion que celebro del 25 al 28 de octubre de 

1982. Los informes con las conclusiones y recomendaciones del Comité fueron presentados al 
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Consejo por miembros del Comité del Programa e incluían las siguientes cuestiones: la función 

del Comité del Programa en el futuro； la formación de personal de salud, en particular 1) la 

política en materia de becas, y 2) la función de la enfermería en el equipo de atención prima-

ria de salud; la evaluación del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-

medades Tropicales, y la lucha antituberculosa en el mundo. 

3.3 El Consejo propuso al Dr. Halfdan T. Mahler para un tercer mandato en el puesto de Direc-

tor General de la Organización y sometió la propuesta a la aprobación de la 3 6
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud (resolución EB71.R1). 

3.4 El Consejo nombro al Dr. Carlyle Guerra de Macedo Director Regional para las Americas 

con efecto desde el de febrero de 1983 (resolución EB71.R4) y expresó su reconocimiento al 

Dr. Héctor Acuña por los destacados servicios prestados a la Organización durante el tiempo 

que había tenido a su cargo la Oficina Regional de las Americas (resolución EB71.R5). 

3.5 El Consejo examinó el informe"^" de su Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la 

Asamblea de la Salud y aprobó las propuestas contenidas en el informe sobre el procedimiento 

de examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas y el contenido y la presen-

tación del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud. A fin de permitir a la Asamblea ter-

minar sus trabajos en los periodos de sesiones de los años pares dentro del plazo máximo de las 

dos semanas anteriormente acordado, y con objeto de contribuir a limitar la duración de los pe-

riodos de sesiones en los años impares a un plazo que se acerque lo más posible a dos semanas 

y que sea a la vez compatible con una marcha eficiente y eficaz de los trabajos, el Consejo re-

comendó además que la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidiera aplicar en todas las futuras 

Asambleas de la Salud las modificaciones del método de trabajo introducidas a título experi-

mental en la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, El Consejo recomendó además que la Asamblea de 

la Salud examinara el proyecto de presupuesto por programas de conformidad con los procedimien-

tos recomendados por el Grupo de Trabajo del Consejo (resolución EB71.R3). 

3.6 El examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985 consumió 

una parte considerable del tiempo de que disponía el Consejo. El ejercicio 1984-1985 era el 

primer bienio basado en el Séptimo Programa General de Trabajo que había sido aprobado por la 

Asamblea Mundial de la Salud como primer programa de ese tipo que reflejaba la política y la 

estrategia aprobadas por los Estados Miembros para alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000. La estructura del informe del Consejo acerca de su examen sobre el proyecto de 

presupuesto por programas^ ha sido modificada con objeto de destacar las cuestiones importan-

tes en lo que respecta a la política de los programas y la política financiera, para que de 

este modo sea más útil que en ocasiones anteriores a la Asamblea de la Salud. El informe com-

prende tres apartados generales: cuestiones de política general； cuestiones de política de los 

programas y cuestiones de política financiera. 

3.7 Bajo el título de cuestiones de política general (parte I), el Consejo hizo suyos los 

principios y objetivos generales contenidos en la Introducción del Director General al proyec-

to de presupuesto por programas pero lamento que, debido a la situación económica mundial, hu-

biera que prever un presupuesto que no suponía un aumento real en términos presupuestarios. 

Se reconoció que se había logrado un modesto aumento real en los recursos del presupuesto or-

dinario asignados a los países gracias a reducciones en las asignaciones para actividades mun-

diales j interregionales y algunas otras. Se señalo la importancia de los recursos extrapresu-

puestarios como complemento del presupuesto ordinario de la OMS y se expreso la esperanza de 

que en 1984-1985 pudiera mantenerse la actual financiación con cargo a esos recursos del 50% 

aproximadamente del programa sanitario internacional integrado de la Organización. 

3.8 Bajo el título relativo a las cuestiones de política del programa (parte II) el Consejo 

examinaba las políticas de los distintos programas dentro del marco de las cuatro categorías 
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generales del Séptimo Programa General de Trabajo: dirección, coordinación "y gestion; infra-

estructura de los sistemas de salud; ciencia y tecnología de la salud, con sus dos subdivisio-

nes (protección y promoción de la salud); y prevención y lucha contra las enfermedades; y, por 

último, apoyo al programa. Se celebraron deliberaciones detalladas sobre muchas de las pro-

puestas del programa, así como sobre los informes de los directores regionales acerca de las 

cuestiones de los comités regionales que exigían particular atención del Consejo. Se puso de 

relieve la vital importancia de la infraestructura del sistema sanitario como pilar central del 

presupuesto por programas. Con arreglo al procedimiento revisado para el examen por el Consejo 

Ejecutivo del proyecto de presupuesto por programas, el Consejo decidió recomendar al Director 

General que estudiara la posibilidad de aumentar las previsiones presupuestarias para dos pro-

gramas - p r e v e n c i ó n y lucha contra el abuso del alcohol y las drogas, y enfermedades cardio-

vasculares, en particular prevención de la cardiopatía coronaria - asignando al efecto crédi-

tos suficientes. 

3.9 Al examinar las cuestiones de política financiera (parte III) el Consejo hizo suya la 

propuesta del Director General de asignar la suma sin precedentes de US$ 50 millones con cargo 

a los ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1982 para contribuir a financiar 

el presupuesto por programas ordinario correspondiente a 1984-1985, a fin de reducir el aumento 

de las contribuciones de los Estados Miembros. El Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud 

que aprobara una resolución en la que autorizara a seguir haciendo uso, durante el ejercicio 

financiero 1984-1985, de la facultad conferida al Director General en anteriores Asambleas de 

la Salud de sufragar con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales los gastos adicionales netos 

hasta la suma de US$ 20 millones o a abonar en esa cuenta las economías netas no superiores a 

esa suma obtenidas en virtud de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario y los 

tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dálar de 

los Estados Unidos y el franco suizo durante el ejercicio financiero 1984-1985 Creisóluci6nEB71. R8) 

Después de su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, el 

Consejo Ejecutivo hizo suyas las propuestas del Director General relativas a un presupuesto 

efectivo de trabajo de US$ 520 100 000 y recomendó a la 36 Asamblea Mundial de la Salud que 

aprobara la Resolución de Apertura de Créditos propuesta en la resolución EB71.R9. 

3.10 El Consejo tomo nota del informe del Director General sobre los progresos realizados en 

la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 e hizo suyo el informe del Comité del 

Programa sobre la metodología y el contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria 

Mundial en relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de salud para 

todos. 

3.11 El Consejo dio su apoyo sin reservas a las conclusiones del informe del Director General 

sobr兮la nutrición del lactante y del niño pequeño, y en particular sobre la situación en cuan-

to al cumplimiento y la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 

de la Leche Materna. * 

â 
3.12 La 35 Asamblea Mundial de la Salud había decidido en su resolución WHA35.14, que la Or-

ganización adoptara una política dinámica en materia de patentes con objeto de hacer más acce-

sible a los Estados Miembros la tecnología de la salud al costo más bajo posible. El Consejo 

tomó nota del informe del Director General en el que se hacía una reseña de la situación actual. 

3.13 El Consejo tomo nota además de los informes del Director General en los que se describían 

las medidas adoptadas por la Organización durante 1982 con respecto a los acuerdos internacio-

nales sobre estupefacientes y sustancias sicotropicas en cumplimiento de las obligaciones lega-

les que le incumben en virtud de los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas. 

3.14 El Consejo eligió para las Discusiones Técnicas en la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

en 1984, el tema de la "Función de las universidades en las estrategias de salud para todos". 

3.15 Después de oír una declaración del representante de las Asociaciones del Personal de la 

OMS y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto de Personal, el Consejo 



confirmo las modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General 

(resolución EB71.R12)。 En virtud de estas modificaciones se daba aplicación en la OMS a las 

decisiones tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas por recomendación de la Co-

misión de Administración Pública Internacional (CAPI), a las decisiones tomadas por la CAPI en 

virtud de su estatuto y a los cambios que el Director General consideraba necesarios teniendo 

en cuenta la experiencia y en interés de una sana gestion del personal. 

3.16 Al examinar el informe del Director General sobre la contratación de personal internacio-

nal en la OMS, el Consejo felicito al Director General por los progresos realizados con el fin 

de alcanzar las metas de contratación establecidas por anteriores Asambleas de la Salud. El 

Consejo (resolución EB71.R13) recomendó a la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud que aprobara una 

resolución en la que se mantuvieran las metas establecidas en la resolución WHA34.15 y resolu-

ciones precedentes. 

3•17 Durante el examen del informe del Director General sobre la situación de los proyectos 

que se financian con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, el Consejo tomo nota 

de que por razones técnicas y arquitectónicas no había sido posible dar cumplimiento a la reso-

lución WHA35.12 en lo referente a la situación de los problemas planteados por las filtracio-

nes de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio principal de la Sede. Recomendo que 

la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptara una resolución en la que autorizara el financia-

miento con cargo al Fondo mencionado del coste adicional de restablecer la seguridad estructu-

ral del octavo piso del edificio principal de la Sede y que asignara al Fondo para la Gestion 

de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales, la suma de US$ 1 710 000 

(resolución EB7!UR14)。 

3.18 En relación con el tema de la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, el Con-

sejo tomo nota de los informes del Director General sobre los nuevos hechos ocurridos dentro 

del sistema de las Naciones Unidas en relación con el sector de la salud y sobre los informes 

de la Dependencia Coinun de Inspección. El Consejo tomo nota también del informe de la Comi-

sión de Administración Publica Internacional y del Director General sobre las actividades de 

la Organización en lo que respecta a la prestación de asistencia sanitaria a los refugiados en 

Africa. 

3.19 Después de examinar la colaboración entre la OMS y un tercio de las organizaciones no gu-

bernamentales que tienen relaciones oficiales con la Organización, el Consejo decidió mantener 

las relaciones oficiales con 41 de las 43 organizaciones no gubernamentales examinadas. Deci-

dió suspender por un periodo de un año las relaciones oficiales con la Sociedad Internacional 

de Cirugía Ortopédica y Traumatología (decision EB71,10)) y suspender las relaciones oficia-

les con la Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas. Decidió también establecer relacio-

nes oficiales con la Federación Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y Social, el 

Comité Internacional de Normalización en Hematología y la Fundación Aga Khan (resolución EB71.R16) • 

3.20 El Consejo adjudico el Premio de la Fundación Dr. A . T。 Shousha para 1983 al Dr. S. H . 

Subeihi, la beca de la Fundación Jacques Parisot al Dr. Y« Kitaw y el primer Premio de la Fun-

dación para la Salud del Niño al Profesor B。 Hamza. Nombro además un grupo de trabajo para 

que examine la propuesta de crear un Premio Salud para Todos y presente al Consejo, en una reu-

nión ulterior, un informe sobre el resultado de sus trabajos. 

3.21 El Consejo aprobó el orden del día provisional de la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

que se inaugurará el lunes 2 de mayo de 1983 y se clausurara, en vista de las recomendaciones 

antes mencionadas en el párrafo 3.5, el miércoles 18 de mayo de 1983 a más tardar. La 71
a

 reu-

nion del Consejo se celebrará el jueves 19 de mayo de 1983 en la sede de la OMS en Ginebra. 


