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EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO 
SOBRE SUS 72a y 73a REUNIONES 

1. Introducción 

1.1 En su 66a reunión (mayo de 1980) el Consejo Ejecutivo decidió (decision EB66,1) ) que la 
declaración ante la Asamblea de la Salud en sesión plenaria del Représentante del Consejo Eje-
cutivo sobre los trabajos del Consejo en sus dos reuniones precedentes se preparase por escri-
to y se distribuyese antes de la Asamblea. 

z a 
1.2 De conformidad con esta decision, los representantes del Consejo Ejecutivo ante la 37 
Asamblea Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen de los trabajos del Conse-
jo en sus reuniones 72a y 73a. En una exposición oral en sesión plenaria, el representante 
del Consejo Ejecutivo destacará las deliberaciones y decisiones sobre algunos de los asuntos 
tratados por el Consejo eri las dos reuniones. 

a ^ 
2• 72 reunion del Consejo Ejecutivo 

2.1 En su 72a reunion (17 y 18 de mayo de 1983) el Consejo Ejecutivo examinó varias cuestio-
nes de procedimiento, entre ellas la designación de cargos y la provision de vacantes en algu-
nos de sus comités y grupos de trabajo. 

2.2 Después de oír los informes de sus cuatro representantes ante la 36 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, 

2.3 Se sometieron a la atención del Consejo, en sus 72 y 73 reuniones, diversos informes 
sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio, y se pidió al Director General que 
siguiera las recomendaciones de los expertos para la aplicación del programa de la Organiza-
ción teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

2 . 4 El Consejo examino el informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 
24a reunión1 y estimo satisfactoria la estrecha cooperación que existe entre las dos organiza-
ciones . En dicho informe se examinaba la aplicación de la atención primaria de salud así como 
los progresos realizados en una serie de aspectos concretos. 

2.5 El Consejo examino además varias propuestas concretas para las actividades futuras del 
Comité del Programa e hizo suyas las recomendaciones del Director General^ en el sentido de 
que el Comité del Programa asuma con carácter permanente dos principales funciones en apoyo del 
Consejo, a saber, la vigilancia de los progresos realizados en la aplicacián de las estrate-
gias de salud para todos, y el examen y evaluación de los programas de la OMS correspondientes 
a los elementos esenciales de la atención primaria de salud. El Comité del Programa podrá ade-
más ejecutar las tareas concretas que el Consejo estime oportuno asignarle de vez en cuando. 

2.6 Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, el Consejo con-
firai una modificación del Reglamento de Personal introducida por el Director General para co-
rregir el texto francés del Reglamento y ajustarlo a la version inglesa (resolución EB72.R3), 

1 Véase el documento EB72/l983/REC/l, Anexo 2. 
2 Véase el documento EB72/l983/REC/l, Anexo 3. 
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a X 3. 73 reunion del Consejo Ejecutivo 

3.1 En su 73 reunion (11-20 de enero de 1984) el Consejo Ejecutivo eligió un nuevo Presiden-
te ya que el Presidente elegido en la 72a reunion no podía terminar su mandato. 

3.2 El Comité del Programa establecido por el Consejo había examinado un informe del Director 
General sobre las modificaciones efectuadas en el presupuesto por programas para 1984-1985 con 
respecto a las actividades regionales y mundiales. El Consejo estudio el informe del Comité 
del Programasobre este asunto, así como los informes de los Directores Regionales sobre las 
modificaciones de los 

presupuestos regionales por programes pâra 1984—1985• Тошо nota de que, 
aparte de cierto numero de modificaciones presupuestarias y transferencias de recursos en las 
actividades regionales, la cuantía total del presupuesto efectivo para el bienio permanecía en 
el mismo nivel aprobado en principio. Además, el Consejo tomo nota de la decision del Director 
General de aumentar las asignaciones presupuestarias de 1984-1985 para algunos programas incluí 
dos en las actividades mundiales e interregionales que el Consejo y la Asamblea de la Salud, al 
examinar el proyecto de presupuesto por programas, habían estimado merecedores de apoyo finan-
ciero adicional. Las asignaciones complementarias se destinaban a actividades "catalizadoras11 
en los sectores de la lucha contra el alcoholismo, las infecciones agudas de las vías respira-
torias, la hepatitis vírica y las cardiopatias coronarias, y al mantenimiento de los esfuerzos 
que despliega la Organización para fortalecer las investigaciones sobre las enfermedades tropi-
cales y sobre reproducción humana. Esos aumentos se sufragarían con fondos del Programa del 
Director General para Actividades de Desarrollo. 
3.3 Al examinar los informes de los Directores Regionales, el Consejo agradeció a todos los 
Directores Regionales la valiosa labor que están realizando. El Consejo volvió a nombrar al 
Dr. Hiroshi Nakajima Director Regional para el Pacífico Occidental, para un nuévo periodo de 
cinco años desde el 1 de julio de 1984. 

3.4 Como punto principal de su orden del día, el Consejo examino el informe del Comité del 
Programa sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia mun-
dial de salud para todos, informe que había pedido al Comité la 35a Asamblea Mundial de la Sa-
lud. El informe estaba basado en la información recibida de los Estados Miembros y examinada 
por los comités regionales. El Consejo tomo nota de que solo tres cuartas partes de los Esta-
dos Miembros habían informado puntualmente sobre los progresos realizados en la aplicación de 
sus estrategias nacionales de salud para todos. Muchos de los informes presentados no eran su-
ficientemente completos o precisos, y el Consejo reconoció que en algunos países se tropieza 
con dificultades en la tarea de recoger y analizar los datos pertinentes. En el informe se se-
ñala que aunque en la gran mayoría de los países que han notificado datos existe la voluntad 
política de alcanzar la meta de la salud para todos, la aplicación de la estrategia no ha pro-
gresado en general con la rapidez que sería de desear. Entre las dificultades identificadas 
figuran la falta de capacidad de gestion en los países para la planificación, la identificación 
de los recursos, la vigilancia y la evaluación; la reorientación y formación del personal de 
salud; la falta de participación eficaz en la comunidad; y la insuficiencia de la acción inter-
sectorial en apoyo de la salud. El Consejo llego a la conclusion de que cuando se evalúe de 
nuevo la estrategia en 1985 es necesario que los signos de progreso sean más visibles y reco-
mendó que la Asamblea de la Salud adoptara una resolución en la que se instara a los Estados 
Miembros y a la OMS a adoptar las medidas necesarias para asegurar la aplicación, vigilancia y 
evaluación de la Estrategia de salud para todos en el año 2000 (resolución EB73.R6). 

3.5 El Consejo examino un informe del Director General sobre la dimension espiritual de la 
Estrategia mundial de salud para todos^ e hizo suyas las ideas contenidas en ese informe y en 
particular su conclusion (resolución EB73.R3)• 

3.6 El Consejo examino un informe sobre los progresos realizados en el Programa de Acción 
sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales,^ presentado por su Comité Especial sobre Política 

1 Véase el documento EB73/l984/REC/l, Anexo 9. 
Véase el documento EB73/l984/REC/l, Anexo 1. 
Véase el documento EB73/l984/REc/l, Anexo 1• 
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Farmacéutica conforme a lo dispuesto en la resolución WHA35.27. En el informe se describen 
los progresos realizados en 1982-1983. Durante ese periodo los países que ya habían adoptado 
el concepto de medicamentos esenciales efectuaron considerables progresos en la aplicación de 
sus políticas farmacéuticas nacionales, y otros países adoptaron asimismo el concepto. El Coti-
se jo considero que la política y estrategia actuales en materia de medicamentos y vacunas esen-
ciales es básicamente correcta y pidió al Director General que siguiera ejecutando el programa 
de conformidad con la actual estrategia (resolución EB73.R15). 

3.7 Al examinar el informe sobre patrones y unidades internacionales para sustancias biológi-
cas ,el Consejo tomo nota de que las modificaciones que habían sido introducidas en la lista 
a raíz de la adopcion de la resolución WHA26.32 debían clasificarse ahora como patrones inter-
nacionales. Se habían introducido dos modificaciones debido a que ya no era apropiado asignar 
potencias basadas en el peso y porque ya no era necesario que hubiera dos categorías de patro-
nes. El Comité de Expertos en Patrones Biológicos había adoptado esas dos modificaciones en 
1983, En consecuencia, se pedía a la Asamblea de la Salud que recomendara el reconocimiento 
oficial de esos patrones internacionales y de las unidades internacionales basadas en su acti-
vidad biologiça, y que autorizara al Director General, cuando fuese oportuno, a efectuar adi-
ciones o sustituciones respecto de las preparaciones biológicas internacionales, en determina-
das condipiones (resolución EB73.R4). 

3.8 Se presento al Consejo un informe sobre los progresos realizados por los comités consul-
tivos de la OMS de investigaciones medicas. El CCIM mundial, en su 25a reunion en 1983 (sus 
bodas de plata), había decidido que en adelante dedicaría mas tiempo a las estrategias y polí-
ticas de investigación que a los asuntos técnicos； se había establecido un subcomité especial 
encargado de examinar este asunto. El Consejo tomo nota de los informes sobre los progresos 
realizados y felicito a los CCIM mundial y regionales por su valiosa labor. 

3.9 Al examinar las medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre es-
tupefacientes y sustancias psicotropicas, el Consejo aprobó las propuestas del Director Gene-
ral̂ " de establecer nuevos procedimientos para el examen de los medicamentos psicoactivos con 
respecto a su fiscalización internacional. Esas propuestas eran resultado de las experiencias 
del programa de la OMS sobre esta cuestipn y de las sugerencias de todos los que colaboran con 
el mismo. El Consejo pidió al Director General que prosiguiera las actuales actividades en 
colaboración con los organismos y organizaciones competentes que participan en actividades de 
fiscalización de los estupefacientes y las sustancias psicotropicas (resolución EB73.R11). 

3.10 El Consejo examino la situación del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas y la aplicación del plan de acción aprobado por el Consejo en 1979. Tomo nota con 
satisfacción de que el Programa colabora activamente con los Estados Miembros y de que se ha-
bía firmado un memorando de entendimiento entre el PNUMA, la OIT y la OMS. El Cotisejo pidió 
que se prosiguieran las negociaciones con la FAO con objeto de que dicho organismo se sume a 
este Programa cooperativo, habida cuenta de la importancia fundamental de los productos quími-
cos para la producción de alimentos y para su inocuidad (resolución EB73.R10). 

3.11 En cuanto a la reestructuración de las Discusiones Técnicas, que se celebran durante la 
Asamblea de la S a l u d e l Consejo recomendó a la Asamblea que éstas siguieran celebrándose to-
dos los años y que en el futuro versaran sobre temas de importancia fundamental para el logro 
de la salud para todos en el ano 2000. El Cotisejo recomendó además que el Director General en-
sayara en los años venideros distintas disposiciones para la organización de los trabajos de 
las Discusiones Técnicas (resolución EB73.R7). El Consejo nombro un nuevo Director General de 
las Discusiones Técnicas que se han de celebrar en la actual Asamblea de la Salud, ya que el 
designado eri la reunión precedente del Consejo no había podido aceptar su nombramiento. Eli-
gió además como tema de las Discusiones Técnicas en la 38a Asamblea Mundial de la Salud la "Co-
laboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial 
de salud para todos". 

1 Véase el documento EB73/1984/REG/I, Anexo 5 . 
2 Véase el documento EB73/l984/REc/l, Anexo 3. 
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3.12 El Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que aceptara la propuesta del Chad para la 
liquidación de sus contribuciones pendientes (resolución EB73.R1); que aprobara las modifica-
ciones propuestas^- en las atribuciones adicionales respecto de la intervención externa de las 
cuentas de la OMS (decision EB73,10)) y que autorizara la financiación de los gastos previstos 
en el informe del Director General^ sobre la situación de los proyectos que se financian con 
cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y las necesidades estimadas del Fondo para 
el periodo que va desde el 1 de junio de 1984 hasta el 31 de mayo de 1985 (resolución EB73.R5). 

3.13 Según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, el Consejo confirmo las 
modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General.^ Esas modifi-
caciones se han introducido para aplicar en la OMS ciertas decisiones adoptadas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Co-
misión de Administración Pública Internacional y por el Comité de la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidasy y algunas pequeñas correcciones que el Director General 
considero necesarias (resolución EB73.R9). 

3.14 Después de tomar nota de la declaración del representante de la Asociación del Personal 
de la OMS, el Consejo decidió aprobar las propuestas del Director General" con respecto a los 
nombramientos de funcionario de carrera para los miembros del personal de la OMS de la catego-
ría de servicios generales y de la categoría de profesionales hasta el grado P.3 inclusive, 
hasta un máximo del 30% del total de ese personal. Decidió asimismo que el Director General 
revisara sus propias propuestas relativas a los nombramientos de funcionario de carrera para el 
personal de los grados P.4 a P.б/ü.1, en función de las deliberaciones del Consejo, y que éste 
volviera a examinar el asunto en su 75 reunión, en enero de 1985 (decision EB73,11))• 

3.15 En cuanto a la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, el Consejo tomo nota 
de los informes del Director General sobre la evolución de la situación dentro del sistema de 
las Naciones Unidas en relación con el sector de la salud, sobre los informes de la Dependen-
cia Común de Inspección y sobre las actividades de la Organización en lo que respecta a la pres-
tación de asistencia sanitaria a los refugiados en Africa y tomo nota también del informe de la 
Comisión de Administración Pública Internacional. 

3.16 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 seguir 
manteniendo relaciones oficiales con 39 de las 40 organizaciones no gubernamentales examinadas. 
Decidió prorrogar la suspension de las relaciones oficiales con la Sociedad Internacional de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología por un nuevo periodo de un año. También decidió establecer 
relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales : Sociedad Interna-
cional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento； Organización Mundial de Colegios Na-
cionales ,Academias y Asociaciones de Médicos Generales/Médicos de Cabecera; Fondo Mundial pa-
ra la Rehabilitación; Academia Internacional de Medicina Legal y de Medicina Social； Federación 
Internacional de la Vejez; y Centro Internacional de Gerontología Social (resolución EB73.R12). 

3.17 El Consejo adjudico el Premio de la Fundación Leon Bernard para 1984 al Dr. Mao Shou-pai, 
el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Dr. Mohammad Ilyas Burney, y la Beca de la Fun-
dación Jacques Parisot al Dr. Anant Menaruchi. El Consejo aprobó la creación de un Premio 
Sasakawa para la Salud dentro del marco de la OMS y de conformidad con los estatutos por los 
que ha de regirse el Premio (resolución EB73.R13). 

3.18 El Consejo aprobó el orden del día provisional de la 37a Asamblea Mundial de la Salud, que 
se inaugurará el lunes 7 de mayo de 1984 a mediodía y se clausurará, conforme a lo dispuesto 
en la resolución WHA34.29, a fines de la segunda semana a más tardar. La 74a reunion del Con-
sejo se celebrará el lunes 21 de mayo de 1984 en la sede de la OMS. 

Ve ase el documento EB73/l984/REc/l, Anexo 10. 
Véase el documento EB73/l984/REc/l, Anexo 2. 
Véase el documento EB73/l984/REc/l, Anexo 4. 
Véase el documento EB73/l984/REc/l, Anexo 11. 


