
42a ASAMBLEA KUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 10 del orden del día provisional 

EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO 
SOBRE SUS 82a Y 83a REUNIONES 

1. Introducción 
a 1 1.1 En su 66 reunión (mayo, 1980), el Consejo Ejecutivo decidió que la declaración 

del representante del Consejo Ejecutivo ante la Asamblea de la Salud en sesión pleñaria 
sobre los trabajos del Consejo en sus dos reuniones precedentes se preparase por escrito y 
se distribuyese antes de la Asamblea. 

1.2 Conforme a esa decisión, los representantes del Consejo Ejecutivo en la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen de los trabajos del Consejo en 
sus reuniones 82a y 83a. El representante del Consejo Ejecutivo, en una declaración 
verbal ante el pleno de la Asamblea, destacará los debates y las decisiones adoptadas 
respecto a algunos temas examinados por el Consejo en esas dos reuniones. 

2• 82a reunión del Consejo Ejecutivo 

2.1 En su 82a reunión (16 de mayo de 1988), el Consejo Ejecutivo examinó ciertas 
cuestiones de procedimiento, inclusive la elección de miembros de la Mesa y la provisión de 
vacantes en sus comités y grupos de trabajo. 

2.2 Oídos los informes presentados en esa reunión por sus cuatro representantes en la 
41a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo agradeció la labor realizada por dichos 
representantes. En la 82a y la 83a reuniones del Consèjo se señalaron a la atención de 
éste algunos informes de comités de expertos y grupos de estudio, y se pidió al Director 
General que cumpliese las recomendaciones de los expertos respecto a la ejecución del 
programa de la OMS, teniendo debidamente en cuenta las deliberaciones habidas en el Consejo. 

2.3 El Consejo nombró al Profesor 0. Ransome-Kuti Presidente General de las Discusiones 
Técnicas que se celebrarán en el curso de la presente Asamblea de la Salud sobre "La salud 
de los jóvenes" y eligió la "Función de las investigaciones sanitarias en la Estrategia de 

1 Decisión EB66(1). 
2 Comités de expertos de la OMS en: Farmacodependencia, 24° informe, OMS, Serie de 

Informes Técnicos (SIT) № 761, 1988； Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima 
Revisión, segundo informe, OMS, documento WHO/DES/EC/ICD-10/87.38 ; Fomento de la Salud en el 
Medio Laboral (Fomento de la salud en las poblaciones trabajadoras), SIT № 765, 1988； 
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 11° informe (Lucha contra vectores y 
plagas urbanos), SIT № 767, 1988； Fortalecimiento de los ministerios de salud para el 
fomento de la atención primaria de salud, SIT № 766, 1988； Lepra, sexto informe, SIT 
№ 768, 1988； Uso de medicamentos esenciales, tercer informe, SIT № 770, 1988； Patrones 
biológicos, 38° informe, SIT № 771, 1988; Comité Mixto FA0/0MS de expertos en aditivos 
alimentarios, 32° informe (Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario 
en los alimentos), SIT № 763, 1988； Grupos de Estudio de la OMS sobre Formación y 
Adiestramiento en Salud Ocupacional, SIT № 762, 1988； Fiebre reumática y cardiopatía 
reumática, SIT № 764, 1988； Formación Multiprofesional del Personal de Salud: el 
Criterio de Equipo, SIT № 769, 1988. 
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Salud para Todos en el año 2000" como tema de las Discusiones Técnicas en la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

3. 83a reunión del Consejo Ejecutivo 

3.1 El Consejo rindió homenaje a la memoria de Su Majestad Imperial el difunto Emperador 
Hiro Hito del Japón y a la memoria del Profesor Pocchiari, miembro del Consejo fallecido 
el 2 de enero de 1989. 

3.2 El Profesor Kallings ha sustituido a la Profesora Westerholm como miembro del Consejo, 
el cual, al eligirlo Vicepresidente, decidió que ocupara el tercer lugar en el orden 
establecido para el desempeño de la Presidencia por los Vicepresidentes en ausencia del 
Presidente del Consejo. 

3.3 El Consejo examinó el informe de su Comité del Programa acerca del segundo informe del 
Director General sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos. El primer informe sobre el tema había sido examinado 
por el Consejo y la Asamblea de la Salud en 1984 y el primer informe de evaluación de la 
Estrategia se había examinado en 1986. También en 1986, la Asamblea de la Salud había 
decidido después modificar el ciclo de vigilancia, pasando a aplicar un periodo de 
tres años； por lo tanto, el segundo informe se sometió al Consejo en su 83a reunión, antes 
de presentarlo a la 42a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo tomó nota de que el 86% 
de los Estados Miembros habían respondido a las solicitudes de información y de que los 
restantes, que no habían facilitado datos para el informe, representaban menos del 10% de la 
población mundial. Pese a la alta tasa de respuesta, se consideró oportuno examinar por qué 
25 Estados Miembros no habían proporcionado la información solicitada. El Consejo estimó 
que, dada la complejidad del proceso de vigilancia y evaluación, debían simplificarse los 
instrumentos y procedimientos utilizados y revisarse los indicadores mundiales y 
regionales. Simultáneamente, debía reforzarse la capacidad nacional, técnica y 
administrativa de información, análisis epidemiológico e interpretación. 

3.4 En años recientes, la situación económica mundial había tenido repercusiones negativas 
en la situación sanitaria y los servicios de salud. El reto más importante con que se 
enfrentaban los responsables de las políticas nacionales era el deterioro de la calidad de 
la vida y del estado general de salud de un número creciente de personas, que vivían en 
condiciones de extrema pobreza, y la insuficiente atención prestada a las consecuencias 
sociales y humanas de las medidas de austeridad impuestas para resolver la cada vez más 
aguda crisis mundial de la deuda. Era necesario redoblar los esfuerzos para reducir las 
diferencias entre la cobertura sanitaria de las zonas urbanas y las rurales y atender las 
necesidades de salud de los grupos vulnerables. Se llegó a la conclusión de que las 
deficiencias administrativas de los sistemas de salud y la falta de preocupación del 
personal sanitario por las desigualdades sociales, así como su escaso interés por la 
atención primaria, eran obstáculos fundament ales al logro de la salud para todos. El 
Consejo, en su resolución EB83.R11, recomendó a la Asamblea de la Salud que adopte una 
resolución en la que se insta a los Estados Miembros a reforzar su infraestructura 
sanitaria, la base de información y su capacidad de desarrollar otras actividades orientadas 
al logro de la salud para todos y pidió a la OMS y a sus diversos órganos que proporcionen 
el apoyo preciso. 

3.5 El examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 era el 
punto más importante en el orden del día de la 83a reunión del Consejo. Al mismo tiempo, 
éste examinó los informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de 
importancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales. Como de costumbre, 
el informe del Consejo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas^ consta 
de tres capítulos : Asuntos de política general； Asuntos de política del programa y Asuntos 
de política presupuestaria y financiera. 

1 Véase el documento A42/4. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte II. 



3.6 En relación con los Asuntos de política general (capítulo I), el Consejo se refirió 
en varias ocasiones a la grave divergencia actual entre la necesidad de una acción acelerada 
de desarrollo de la salud y las limitaciones de recursos impuestas por la presente crisis 
económica. Los efectos de ese conflicto se sentían con mayor fuerza en los países en 
desarrollo y en particular en los menos adelantados. El Consejo reiteró su convicción de 
que los conceptos básicos de salud para todos y atención primaria eran acertados. De 
acuerdo con esa convicción, apoyó plenamente las propuestas del Director General sobre los 
principales criterios que debían presidir la labor de la OMS con sus Estados Miembros, a 
saber: 1) el fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de salud basados en la 
atención primaria; 2) la mejora de los medios de gestión, información e investigación; 3) la 
transferencia y la "asignación" de tecnología apropiada; 4) el desarrollo y la reorientación 
de los recursos humanos de manera ajustada a las nuevas estrategias y 5) la movilización y 
el aprovechamiento óptimo de todos los recursos financieros y materiales de que se 
dispusiera para alcanzar un desarrollo sostenible. La importancia concedida por el Consejo 
al desarrollo sostenible era una respuesta no sólo a los efectos de la crisis económica, 
sino también a la crisis del medio ambiente, el desarrollo y la salud humana, reconocida 
como tema que aparecía en casi todos los programas de la OMS. El Director General asumía 
claramente el reto lanzado en el "informe Brundtland" de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo y lo traducía en medidas prácticas. 

3.7 El eslabón más débil de la cadena de desarrollo de la salud en la mayoría de los países 
era la infraestructura, que debería constituir la espina dorsal del resto del sistema. Dada 
la dificultad de obtener recursos externos para reforzar la infraestructura, el Consejo 
aprobó las propuestas del Director General y de los Directores Regionales de asignar al 
desarrollo de la infraestructura una parte considerable de los recursos de cooperación 
técnica de la OMS. La OMS a nivel internacional y los ministerios de salud a nivel nacional 
debían desarrollar nuevos tipos de colaboración con todos los sectores y partes competentes 
que participaban en el desarrollo nacional y comunitario, en particular los de educación, 
agricultura, alimentos, industria, vivienda, obras públicas y comunicaciones. Se insistió 
en particular en las actividades de liderazgo de salud para todos. 

3.8 El Consejo compartió la opinión expresada por el Director General y los Directores 
Regionales sobre la necesidad de asegurar la unidad básica de todos los programas de la OMS, 
fueran cuales fueren sus fuentes de financiación. Esto se consideró especialmente 
importante ya que, según la información recibida hasta la fecha, los recursos procedentes de 
fuentes extrapresupuestarias que se esperaba recibir en el presente bienio y en 1990-1991 
rebasaban ya, por primera vez en la historia de la OMS, los fondos del presupuesto 
ordinario. El Consejo tomó nota del sentido de la responsabilidad financiera que ha seguido 
demostrando el Director General al proponer para 1990-1991 un presupuesto por programas "de 
crecimiento cero" en términos reales, de conformidad con la resolución EB79.R9, en la que 
también se pedía al Director General que velara por que todos los Estados Miembros tuvieran 
la posibilidad de participar debidamente en el proceso de cooperación para llegar a un 
acuerdo sobre los presupuestos por programas regionales y mundiales. El Consejo tomó 
asimismo nota de que, conforme a las recomendaciones del Comité del Programa que había 
examinado por primera vez los componentes mundiales e interregionales del proyecto de 
presupuesto, el Director General había hecho ciertos ajustes en diversos programas a nivel 
mundial. 

3.9 En cuanto a los Asuntos de política del programa (capítulo II), el Consejo examinó 
las políticas relacionadas con los diversos programas en el marco de las cuatro grandes 
categorías del Octavo Programa General de Trabajo. En relación con la categoría "Dirección, 
coordinación y gestión", el Consejo tomó nota con aprobación de que se habían asignado 
recursos adicionales a las actividades mundiales para reforzar la preparación y la respuesta 
a situaciones de emergencia y subrayó la importancia de reforzar la preparación para esas 
situaciones en el nivel regional. En el marco de la categoría "Infraestructura de los 
sistemas de salud", el Consejo, en sus resoluciones EB83.R21 y EB83.R20, recomendó a la 

1 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Our Common Future, 
Oxford University Press, 1987. 



Asamblea Mundial de la Salud que adopte dos resoluciones encaminadas al fortalecimiento del 
apoyo a los países con dificultades económicas graves y del apoyo a los países para 
racionalizar la financiación de los servicios de salud, respectivamente. El Consejo se 
congratuló de la propuesta del Director General de que se prestara mayor apoyo al análisis 
financiero de la asistencia sanitaria a fin de reforzar la capacidad de los países de 
efectuar análisis microeconómicos y macroeconómicos. 

3.10 El Consejo observó que, pese a los progresos realizados en el desarrollo de recursos 
humanos para la salud, quedaban graves problemas por resolver. Persistía la necesidad de 
mejorar la calidad de la formación de todas las categorías de personal sanitario y de 
adaptarla a las condiciones de cada país. El Consejo consideró que la función de las 
enfermeras era uno de los pilares de la atención primaria y llegó a la conclusión de que 
convenía mejorar la categoría profesional y la responsabilidad del personal de enfermería y 
partería, así como su función de liderazgo y promoción. 

3.11 El Consejo tomó nota de la decisión del Director General de definir claramente los dos 
elementos del programa de información pública y educación para la salud: información y 
relaciones públicas, por un lado, y educación sanitaria y fomento de la salud, por otro. 

3.12 En el marco de la categoría "Ciencia y tecnología de la salud", el Consejo recomendó 
que la Asamblea de la Salud adopte una resolución en la que apruebe el plan de acción sobre 
"Tabaco o salud" para 1988-1995 propuesto por el Director General y resuelva que el Día 
Mundial sin Tabaco se celebre cada año el 31 de mayo (resolución EB83.R13). El Consejo tomó 
nota de la necesidad de adoptar urgentemente medidas para la prevención de los trastornos 
mentales, neurológicos y psicosociales. Preocupado por la gravedad y el constante aumento 
de los problemas relacionados con el alcoholismo y el uso indebido de drogas, recomendó que 
la Asamblea de la Salud adopte una resolución sobre el tema (resolución EB83.RIO). 

3.13 Al acercarse a su término el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental, el Consejo expresó su preocupación por los millones de personas sin 
abastecimiento satisfactorio de agua o sin saneamiento adecuado, en particular en las 
poblaciones desfavorecidas de las zonas rurales. Por consiguiente, recomendó que se adopten 
medidas para mantener el impulso creado durante el Decenio y que la OMS intensifique la 
movilización de los recursos necesarios para apoyar esas actividades (resolución EB83.R14)., 
El Consejo compartió la opinión de que la tarea de la Organización en respuesta a las 
recomendaciones del informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
es compleja y exige el diálogo no sólo con las organizaciones y órganos del sistema de las 
Naciones Unidas sino también con organismos bilaterales de asistencia (resolución 
EB83.R15). Tomó nota de que se estaban adoptando medidas para agrupar en una nueva División 
de Gestión y Políticas Farmacéuticas las actividades relativas a medicamentos esenciales, 
productos farmacéuticos, sustancias biológicas y medicina tradicional, así como los aspectos 
farmacológicos de la tecnología de laboratorio de salud y la evaluación de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. El Consejo tomó también nota de que se estaba creando un nuevo 
programa de tecnología de atención de salud que comprendía las tecnologías clínica, de 
laboratorio y radiológica, junto con otras concernientes a la atención de salud. 

3.14 El Consejo elogió los logros del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) e hizo suyos 
los planes reseñados para el próximo decenio, incluido el plan de acción para la 
erradicación de la poliomielitis. Recomendó que se adopte una resolución en la que, entre 
otras cosas, se pide que se mantenga el impulso de la vacunación contra las diversas 
enfermedades objeto del PAI y de las actividades de erradicación de la poliomielitis 
(resolución EB83.R2). El Consejo observó con preocupación que la situación por lo que se 
refería al paludismo estaba empeorando en muchas partes del mundo e instó al Director 
General a que asegurara los fondos extrapresupuestarios necesarios no sólo para el 
mantenimiento de un control eficaz en las zonas en que ya se había llevado a cabo la 
erradicación, sino también para la extensión de las medidas de control a otras zonas 
palúdicas (resolución EB83.R16). El Consejo apreció el papel que la OMS había desempeñado 
en el logro de un enfoque mundial unificado de la prevención y la lucha contra el SIDA. 
Tomó nota de la importancia de la alianza PNUD/OMS para facilitar la aplicación de la 
estrategia mundial en los países y pidió que todos los años se celebre el 1 de diciembre 
como Día Mundial del SIDA (resolución EB83.R17). 



3•15 Durante su examen de los Asuntos de política presupuestaria y financiera 
(capítulo III), el Consejo aprobó la propuesta del Director General de asignar 
aproximadamente US$ 39,5 millones de los ingresos ocasionales a la financiación del 
presupuesto por programas para 1990-1991. Recomendó también a la Asamblea de la Salud el 
mantenimiento en 1990-1991 del mecanismo de compensación cambiarla, con arreglo al cual el 
Director General: a) está autorizado a utilizar ingresos ocasionales para costear aumentos 
de gastos por valor de hasta US$ 31 millones y b) puede transferir a la cuenta de ingresos 
ocasionales todas las economías netas resultantes de diferencias entre los tipos de cambio 
presupuestarios y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación 
del dólar de los Estados Unidos con el franco suizo y con cinco monedas importantes en las 
oficinas regionales (resolución EB83.R3). 

3.16 La escala de contribuciones de los Estados Miembros de la OMS se ajusta en lo posible 
a la escala de cuotas más reciente de las Naciones Unidas, con las modificaciones necesarias 
habida cuenta de la diferencia de composición de ambas organizaciones. Se presentará a la 
Asamblea de la Salud, para que ésta la adopte, una escala revisada que se propone aplicar en 
la OMS en 1990-1991 y que refleja la escala aprobada por las Naciones Unidas para 1989-1991, 
con los oportunos ajustes. Los porcentajes de contribución de los Estados Miembros de la 
OMS según la nueva escala propuesta para 1990-1991 son iguales o inferiores a las de la 
escala de las Naciones Unidas para 1989-1991. El Consejo apoyó el presupuesto efectivo 
propuesto por el Director General por valor de US$ 653 740 000, que representa un aumento 
del 7,35% respecto del presupuesto efectivo aprobado para 1988-1989 (resolución EB83.R4). 

3.17 El Consejo expresó su inquietud ante el deterioro observado en el pago de 
contribuciones por los Estados Miembros durante los últimos años y recomendó que la Asamblea 
de la Salud adopte una resolución en la que se señala a la atención de todos los Miembros la 
importancia de que el pago íntegro de las contribuciones se haga lo antes posible 
(resolución EB83.R5). 

3.18 El Consejo examinó los informes de su Comité del Programa sobre gestión de los 
recursos de la OMS y establecimiento de las prioridades del programa en el marco del proceso 
de gestión de la OMS. Tomó nota de las largas deliberaciones que habían tenido lugar 
sobre el tema durante los últimos años en el Comité del Programa, en los seis comités 
regionales y en el propio Consejo Ejecutivo y adoptó una resolución (resolución EB83.R22) en 
la que aprobó las recomendaciones del Comité del Programa. 

3.19 El Consejo nombró al Dr. Sang Tae Han Director Regional para el Pacífico Occidental 
por un periodo de cinco años con efecto desde el 1 de febrero de 1989. El Consejo examinó 
también un informe de su Comité del Programa sobre la selección y el nombramiento del 
Director General y de los Directores Regionales. Llegó a la conclusión de que la práctica 
actual seguía siendo la más satisfactoria. 

3.20 El Consejo examinó el informe de su Comité del Programa sobre la función del Consejo 
en el seguimiento de los informes de comités de expertos y grupos de estudio. Reafirmó que, 
dados los conocimientos técnicos y científicos de los miembros de los comités de expertos y 
grupos de estudio, debía respetarse enteramente en lo esencial el contenido de esos informes 
y decidió que el Director General pueda seleccionar los informes que considere de 
importancia crítica desde el punto de vista de la salud pública o que puedan influir en la 
elección de las prioridades futuras de la OMS para un examen más detenido a cargo del Comité 
del Programa antes de someterlos a la consideración del Consejo (decisión EB83(9)). 

3.21 El Consejo tomó nota de la intervención de un representante de las Asociaciones del 
Personal de la OMS y confirmó las modificaciones introducidas por el Director General en el 
Reglamento de Personal (resolución EB83.R6) respecto al subsidio por familiares a cargo para 
el personal de categoría profesional o superior, subsidio de educación, subsidio especial 
para la educación de hijos incapacitados, licencia de maternidad y supresión de puestos y 

1 Véase el documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 1. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexos 10 y 11. 



reducción de plantilla. En cuanto a la contratación de personal internacional, el Consejo 
expresó su satisfacción ante los progresos realizados durante el pasado bienio en la 
representatividad geográfica del personal y recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud que 
adopte una resolución (resolución EB83.R12), en la que se pide al Director General y a 
los Directores Regionales que prosigan sus esfuerzos para continuar mejorando la 
representatividad geográfica del personal. El Consejo apreció también los progresos 
realizados en el logro de una mayor representación femenina en las categorías profesional y 
superior del personal de la OMS y decidió mantener la meta del 30% como proporción de todos 
los puestos de las categorías profesional y superior ocupados por mujeres (resolución 
EB83.R9). 

3.22 El Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que autorice la financiación de los 
gastos previstos en el informe del Director General sobre la situación de los proyectos 
financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades 
previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1989 y el 31 de mayo de 1990 (resolución 
EB83.R7). Recomendó también a la Asamblea de la Salud que apruebe las disposiciones 
financieras propuestas por el Director General para la construcción de locales adicionales 
en la Sede y la utilización con el fin mencionado de la Cuenta Especial para la Ampliación 
de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo (resolución EB83.R8). 

3.23 El Consejo tomó nota del informe del Director General sobre la colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. Recomendó a la Asamblea de la Salud que adopte una 
resolución por la que se aprueba el Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (resolución EB83.R18). 

3.24 El Consejo decidió mantener relaciones oficiales con 58 de las organizaciones no 
gubernamentales examinadas en la 83a reunión. Decidió también mantener las relaciones con 
la Confederación Mundial de Fisioterapia, pero revisar esas relaciones en 1991, dedicando 
especial atención a la política de la organización miembro de ésta en Sudáfrica. El Consejo 
decidió establecer relaciones oficiales con la Asociación Mundial de Muchachas Scouts, la 
Christoffel-Blindenmissiori, la Asociación Farmacéutica del Commonwealth, Visión 
Internacional Mundial, la Sociedad Internacional para las Investigaciones Biomédicas sobre 
el Alcoholismo y el Consejo de la Industria para el Desarrollo (resolución EB83.R19). 

3.25 El Consejo adjudicó el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1989 al 
Dr. C. Everett Koop, de los Estados Unidos de América; el Premio de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha al Profesor El Sheikh Mahgoub Gaafar, del Sudán； el Premio de la Fundación para la 
Salud del Niño al Profesor Hussein Kamel Bahaa El Din, de Egipto； la Beca de la Fundación 
para la Salud del Niño al Dr. Mohamadou Guélaye Sail, del Senegal； y el Premio Sasakawa para 
la Salud al Dr. Niu Dongping, de China. 

3.26 El Consejo aprobó el orden del día provisional de la 42 
Salud. La 84a reunión del Consejo se celebrará eri la sede de 
del lunes 22 de mayo de 1989. 

a Asamblea Mundial de la 
la OMS, Ginebra, a partir 

Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 7. 
Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 6. 
Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 4. 


