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Examen y aprobación de los informes 
del Consejo Ejecutivo sobre 

sus 98a y 99a reuniones 

De conformidad con la decisión EB66(1), los representantes del Consejo Ejecutivo ante la 
50a Asamblea Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen de los trabajos 
del Consejo en sus 98a y 99a reuniones. Además, se hará una exposición oral ante la Asam-
blea de la Salud acerca de la intervención del Consejo en esas dos reuniones. 

1. En su 98
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo prosiguió la labor iniciada en su 93
a

 reunión para vigilar la 
aplicación de la reforma de la O M S y la respuesta a los cambios mundiales. Examinó un informe sobre la 
función de las oficinas de la O M S en los países y pidió que en su 99

a

 reunión se le presentara un nuevo 
informe sobre los progresos realizados. Analizó asimismo la posible aplicación de nuevos enfoques al examen 
y evaluación de programas específicos a la luz de la experiencia de los exámenes de programas llevados a 
cabo por subgrupos del Consejo. Éste decidió remitir el asunto al Comité de Desarrollo del Programa y volver 
a estudiarlo en su 99

a

 reunión. 

2. El Consejo examinó un informe sobre la reforma presupuestaria: prioridades para el bienio 
1998-1999; en él figuraban las recomendaciones formuladas en una reunión celebrada por el Presidente del 
Consejo Ejecutivo y tres miembros del Comité de Desarrollo del Programa y otros tantos del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (cada uno de ellos de una región diferente), así como el Consejo de 
Políticas Mundiales (incluidos el Director General y los Directores Regionales). El Consejo respaldó las 
prioridades establecidas en la reunión y pidió al Director General que las tuviera en cuenta al preparar el 
proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999. 

3. En respuesta a la resolución WHA49.9 el Consejo examinó un informe sobre los progresos realizados en 
lo tocante al empleo y participación de las mujeres en la O M S , en el que se daba cuenta de las medidas 
adoptadas en respuesta a la declaración de política del C A C acerca de la condición de la mujer en las secretarías 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El Consejo pidió al Director General que preparase 
un nuevo informe sobre los progresos realizados para su 99

a

 reunión. 

4. El Consejo estableció un grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el 
futuro al que pidió, entre otras cosas, que informara al Consejo sobre «cómo orientar del modo más eficaz los 
esfuerzos de la O M S [•••] para dar una respuesta integrada y coherente a la necesidad de desarrollar eficazmente 
los sistemas de salud». 



A50/1 

99a REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO (13-22 de enero de 1997) 

5. En su 99
a

 reunión el Consejo examinó el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1998-1999. Elogió la constante mejora del formato y claridad de la presentación del presupuesto; expresó 
asimismo su interés por que las orientaciones y actividades programáticas que han de llevarse a la práctica con 
fondos extrapresupuestarios sean coherentes con la misión y las prioridades de la Organización, y acordó seguir 
examinando este punto en su 100

a

 reunión. Los pormenores de las deliberaciones del Consejo se pueden 
consultar en las actas correspondientes,

1

 así como en el documento A50/4, Informe del Consejo Ejecutivo a la 
Asamblea Mundial de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 y 
respuesta del Director General. 

6. En relación con el examen del proyecto de presupuesto por programas, el Consejo adoptó las resoluciones 
EB99.R13, sobre la preparación del presupuesto por programas y establecimiento de prioridades, y 
EB99.R14, acerca de los centros colaboradores de la O M S . En la resolución EB99.R13 se pide al Director 
General que tenga en cuenta determinados factores respecto a la preparación del presupuesto, el establecimiento 
de prioridades, las economías presupuestarias y la coordinación multilateral, en relación tanto con el proyecto 
de presupuesto por programas para 1998-1999 como con los futuros presupuestos bienales. La respuesta del 
Director General a la resolución figura en el documento A50/4. La resolución EB99.R14 recomienda a la 
Asamblea de la Salud que adopte una resolución destinada a mejorar el uso y promoción de los centros colabo-
radores. 

7. Prosiguiendo su vigilancia de la reforma de la O M S y la respuesta a los cambios mundiales, el Consejo 
examinó informes sobre la renovación de la estrategia de salud para todos，la función de las oficinas de la 
O M S en los países y la política y prácticas de personal. Examinó asimismo un informe del grupo especial 
sobre la revisión de la Constitución de la O M S . En la resolución EB99.R16 el Consejo pidió al Director 
General que le presentara en su 100

a

 reunión un proyecto de política de una estrategia de salud para todos 
renovada para el siglo XXI, e instó al Director General a velar por que los Estados Miembros participen en el 
proceso de preparación de esa política sanitaria mundial. El Consejo tomó nota del informe sobre las oficinas 
de la O M S en los países y pidió que se le facilitara información sobre la asignación de recursos en su 100

a

 reu-
nión. Elogió el informe sobre las nuevas política y prácticas de personal, y expresó su interés en que se le 
mantuviera informado sobre los progresos realizados en lo tocante a su aplicación. 

8. En la decisión EB99(5) el Consejo adoptó recomendaciones formuladas por el grupo especial sobre la 
revisión de la Constitución de la O M S en relación con la continuidad del mandato del grupo especial, la 
coordinación de las actividades sanitarias en el sistema de las Naciones Unidas y el enfoque para un análisis 
ulterior de las cuestiones de gobierno. Además el Consejo, en la resolución EB99.R24, decidió ampliar el 
mandato del grupo especial a cuestiones relacionadas con los arreglos regionales de la O M S . Va a prepararse 
un informe sobre los progresos realizados para presentarlo al Consejo en su 100

a

 reunión. 

9. En el contexto de la reforma de la O M S , el Consejo adoptó la resolución EB99.R15, en la que se reco-
mienda a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución que vincula la estrategia de salud para todos 
renovada con el Décimo Programa General de Trabajo, la presupuestación por programas y la evaluación. 
Respaldó asimismo las conclusiones del Comité de Desarrollo del Programa respecto al examen y evaluación 
de programas específicos (véase el documento EB99/3). 

10. El Consejo examinó siete informes parciales presentados en respuesta a peticiones formuladas en 
anteriores resoluciones y decisiones. Cinco de esos informes se someten a la consideración de la Asamblea de 
la Salud; tratan de la prevención de la violencia，la reoríentación de la enseñanza del ejercicio de la 
medicina, la salud reproductiva, el dilema tabaco o salud y el VIH/SIDA y enfermedades de transmisión 

Documento EB99/1997/REC/2. 
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sexual. Además el Consejo adoptó las resoluciones EB99.R21, EB99.R22 y EB99.R27 acerca de, respectiva-
mente, las directrices sobre el Sistema O M S de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos 
objeto de comercio internacional, la calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional 
y el Día Mundial de la Tuberculosis. También se presentan a la Asamblea de la Salud informes sobre estas 
cuestiones. 

11. El Consejo adoptó cuatro resoluciones sobre la lucha contra las enfermedades tropicales, en las que se 
recomiendan a la Asamblea de la Salud las siguientes resoluciones: 

• resolución EB99.R17, sobre la eliminación de la filariasis linfática como problema de salud pública; 

• resolución EB99.R18，sobre la prevención y control del paludismo; 

• resolución EB99.R19，sobre la erradicación de la dracunculosís; y 

• resolución EB99.R20, sobre la tripanosomiasis africana. 

12. El Consejo adoptó las dos resoluciones siguientes en relación con la colaboración dentro del sistema de 
las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: 

• resolución EB99.R23, donde se aprueba la propuesta de invitar a la Junta Ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo de Población de las Naciones Unidas a formar parte de un 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria que pasaría a denominarse «Comité Coordinador 
OMS/UNICEF/FNUAP sobre la Salud»; 

• resolución EB99.R25, sobre el fomento de la seguridad química, con especial atención a los conta-
minantes orgánicos persistentes, en respuesta a una petición formulada por el Consejo de Administra-
ción del P N U M A ; en ella se recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución en la que 
se apoyan las recomendaciones del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química y se propugna 
una participación plena de la O M S en toda negociación intergubernamental sobre productos químicos. 

13. El Presidente del Grupo Especial de la O M S sobre la Salud en el Desarrollo presentó su informe al 
Consejo. En la resolución EB99.R8 el Consejo transmite el informe a la Asamblea de la Salud y recomienda 
la adopción de una resolución destinada a integrar la recomendaciones del Grupo Especial en el desarrollo de 
programas en la O M S . 

14. El Consejo examinó el informe del grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud 
para el futuro, establecido en su 98

a

 reunión. Pidió al grupo que prosiguiera su labor y presentara un informe 
definitivo en la 100

a

 reunión del Consejo. 

15. Al abordar los asuntos de personal, el Consejo adoptó las resoluciones EB99.R9, sobre la representación 
geográfica, y EB99.R10, sobre el empleo y participación de las mujeres en las actividades de la O M S ; en 
ambas se recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte otras resoluciones. 

16. Habiendo examinado un informe sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, el Consejo 
adoptó la resolución EB99.R28, que recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte otra en la que se revisan 
determinados aspectos de su método de trabajo. 

17. En el documento EB99/1997/REC/l figuran íntegramente los textos de todas las decisiones y resoluciones 
adoptadas por el Consejo. La 100

a

 reunión del Consejo tendrá lugar el jueves 15 de mayo de 1997，en la sede 
de la O M S en Ginebra. 


