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5 de febrero de 1982 

CONSEJO EJECUTIVO 

69
a

 reunión 

I. DECISIONES 

1) Informe sobre reuniones de comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe 

del Director General^ sobre las siguientes reuniones de comités de expertos : Comité de 

Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 31° informe ;
2

 Comité de Expertos de la (MS so-

bre funciones del sector de la salud en materia de alimentos y nutrición；^ Comité de Exper-

tos de la OMS en efectos sobre la salud de las exposiciones combinadas en el medio de tra-

bajo;^ Comité de Expertos de la OMS en prevención de incapacidades y rehabilitación；^ Co-

mité Mixto FAo/(MS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 25° informe (Evaluación de cier-

tos aditivos alimentarios)；^ y Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene del Trabajo (Enseñanza 

y formación profesional en higiene y seguridad del trabajo y en ergonomía).' El Consejo 

dio las gracias a los miembros de cuadros de expertos que han asistido a las reuniones de 

los antedichos comités y pidió al Director General que aplicase， según procediera, las re-

comendaciones de los comités de expertos al ejecutar los programas de la OMS, teniendo en 

cuenta las deliberaciones del Consejo. 

2
a

 sesión, 13 de enero de 1982 

(EB69/SR/2) 

2) Informes de grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, de los infor-

mes del Director General® sobre las reuniones de los siguientes grupos de estudio: Grupo 

de Estudio de la OMS sobre neuropatías p e r i f é r i c a s ;9 Grupo de Estudio de la OMS sobre lí-

mites recomendados por razones de salud en la exposición profesional a determinados solven-

tes orgánicos;10 Y Grupo de Estudio Mixto UICT/OMS sobre lucha antituberculosa.^^ El Con-

sejo dio las gracias a los miembros de los grupos de estudio por la labor realizada y pi-

dió al Director General que aplicase, según procediera, las recomendaciones de los grupos 

al ejecutar los programas de la OMS, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

2
a

 sesión, 13 de enero de 1982 

(EB69/SR/2) 
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Documentos EB69/3 Add.] L y Add.3. 
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OMS, Serie de Informes Técnicos, № 654, 1980. 
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OMS, Serie de Informes Técnicos, № 664, 1981. 
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OMS, Serie de Informes Técnicos， 1982 (en prensa). 
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3) Informes sobre reuniones de comités de expertos y de grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo, previo examen de las propuestas del Director General,1 decidió 

que sea este quien resuelva acerca de la conveniencia de publicar su propio parecer y las 

observaciones del Consejo respecto de la importancia que determinados informes de los co-

mités de expertos y de los grupos de estudio presentan para la salud publica, así como 

acerca de la publicación de la OMS que convenga utilizar a ese efecto. 

2 sesión, 13 de enero de 1982 

(EB69/SR/2) 

4) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Director General sobre 

los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli-

cable el Artículo 7 de la Constitución,^ pidió al Director General que mantuviera sus con-

tactos con dichos Miembros y comunicase los resultados obtenidos al comité del Consejo 

Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 35
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud. A su vez, ese comité presentará, en nombre del Consejo, a la Asamblea 

de la Salud las recomendaciones que estime oportunas. 

â , 
7 sesión, 16 de enero de 1982 

(EB69/SR/7) 

5) Composicion del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. J. Bryant, al Dr. A . J . R . Cabrai y al Profesor 
J. M . Segovia miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, junto con el 
Dr. M , S. Al-Khaduri, el Dr. H , J. H . Hiddlestone, la Dra. M . M . Law, el Dr. T. Mork y el 
Dr. F. S. J. Oldfield, que ya forman parte del Comité Especial, en el entendimiento de 
que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité Especial, participará 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 
Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

a „ 
15 sesión, 21 de enero de 1982 
(EB69/SR/15) 

Documento EB69/3 Add.2. 

2 
Documento EB69/47. 
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6) Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe sobre los sueldos del personal de servicios 

generales en Ginebra,^ presentado por el Director General, agradeció a éste su intento de 

remediar la anomalía de una desigualdad de remuneración derivada de una decision de la Or-

ganización Internacional del Trabajo. El Consejo expreso también su comprensión y simpa-

tía a los miembros del personal que normalmente deberían percibir una remuneración igual 

por un trabajo igual dentro de un sistema común de sueldos aplicable a todas las organiza-

ciones establecidas en Ginebra. No obstante, recordando que la Organización ha aceptado 

el Estatuto de la Comisión de Administración Publica Internacional, el Consejo Ejecutivo 

manifesto su apoyo a esta Comisión en los esfuerzos por ella desplegados para que ese sis-

tema común de sueldos siga ateniéndose al principio de las condiciones óptimas de empleo 

prevalecientes en cada lugar. Por otra parte, el Consejo tomo nota de que los aumentos 

normales del costo de la vida se traducirán, en una fecha no muy lejana, en el restableci-

miento de una sola escala común de sueldos para el personal de servicios generales en Ginebra, 

De este modo, el personal obtendrá la mejora apetecida sin necesidad de que la Organización 

se aparte de las recomendaciones hechas por la Comisión. En consecuencia, el Consejo Eje-

cutivo pidió al Director General que se atuviera a las recomendaciones y pidiera a los go-

biernos de los Estados Miembros que velaran por que sus representantes en las distintas or-

ganizaciones internacionales adoptaran una posición coherente. 

18
a

 sesión, 23 de enero de 1982 

(EB69/SR/l8) 

7) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes del Comité de la Fundación 
Léon Bernard, adjudico el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1982 a la Profesora 
Ana Asian por su sobresaliente contribución a la medicina social. 

20
a

 sesión, 25 de enero de 1982 

(EB69/SR/20) 

8) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A . T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes del Comité de la Fundación 

Dr. A . T. Shousha，3 adjudico el Premio de la Fundación Dr. A . T. Shousha para 1982 al 

Dr. Hashim S, Dabbagh por su obra meritísima en pro de la salud publica en la zona donde 

el Dr. A . T. Shousha presto servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

2 0
a

 sesión, 25 de enero de 1982 
(EB69/SR/20) 

1

 Documento EB69/31. 

Documentos EB69/39 y Add.l. 

3 
Documentos EB69/40 y Add.l. 
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9) Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, despues de examinar los informes del Comité de la Fundación 

Jacques Parisot,^ tomo nota de que dicho Comité no considero posible recomendar la conce-

sión de la Beca de la Fundación fundándose en los datos presentados en las solicitudes. 

El Consejo hizo suya la invitación del Comité de la Fundación a la Region de Africa para 

que ésta presentara nuevas propuestas al Consejo en su 71
a

 reunion, con base en las can-

didaturas existentes o en nuevas candidaturas. 

2 0
a

 sesión, 25 de enero de 1982 

(EB69/SR/20) 

10) Grupo de trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió establecer un grupo de trabajo encargado de examinar la 

metodología aplicada en el examen del presupuesto por programas practicado por el Consejo 

y la Asamblea de la Salud, de formular propuestas para una mejor estructuración del deba-

te general en sesión plenaria y de analizar la experiencia obtenida en la 35
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud al dar efecto a la resolución WHA34.29. El Consejo nombro al Dr. M . 

H . Abdulla, al Dr. E . P. F. Braga, al Dr. A. J . R . Cabrai y al Dr. J . J . A. Reid miembros 

del grupo de trabajo， en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a 

las sesiones del grupo, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformi-

dad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como suce-

sor o suplente suyo en el Consejo. 

22
a

 sesión, 26 de enero de 1982 

(EB69/SR/22) 

11) Informe de la Comision de Administración Publica Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomo nota del séptimo informe anual de la Comision de Adminis-

tración Publica Internacional，2 presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-

lo 17 de su Estatuto, y de las observaciones del Director General sobre dicho informe. 

23
a

 sesión, 27 de enero de 1982 

(EB69/SR/23) 

Documentos EB69/41 y Add.l. 

2 
Reproducido como anexo al documento ЕВ69/36. 
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12) Relaciones con organizaciones 110 gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organizacio-

nes no Gubernamentales,1 decidió: 1) mantener relaciones oficiales con 43 de las 44 orga-

nizaciones no gubernamentales de la lista examinada en la presente reunion; 2) examinar 

de nuevo, en la 71
a

 reunion del Consejo, las relaciones con la Sociedad Europea de Inves-

tigaciones Clínicas, la Federación Internacional de Astronáutica y la Asociación Interna-

cional de Medicas; y 3) expresar su reconocimiento a dichas organizaciones por su valiosa 

colaboracion. El Consejo decidió asimismo aplazar su decision acerca del establecimiento 

de relaciones oficiales con el Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infanti-

les y la Federación Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y Social hasta la 71
a

 re-

union del Consejo, en el entendimiento de que proseguirán entretanto las relaciones de 

trabajo. 

23
a

 sesión, 27 de enero de 1982 

(EB69/SR/23) 

13) Orden del día provisional y duración de la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General acerca del orden del 

día provisional de la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud,^ con las modificaciones introduci-

das en el curso de su examen. Habida cuenta de que, por decision previa del Consejo, la 

35
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha de inaugurarse el lunes 3 de mayo de 1982^ y de que, 

por decision de la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud,々 la duración de la Asamblea a partir 

del año 1982 no será de más de dos semanas los años pares, el Consejo tomo nota de que la 

35
a

 Asamblea Mundial de la Salud se clausurará, a más tardar, al final de su segunda semana. 

2 4
a

 sesión, 27 de enero de 1982 
(EB69/SR/24) 

14) Fecha y lugar de la 70
a

 reunián del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 70
a

 reunion en el edificio de la sede de la 

OMS, Ginebra (Suiza), a partir del lunes 17 de mayo de 1982. 

24
a

 sesión, 27 de enero de 1982 
(EB69/SR/24) 

Documento EB69/38. 

Documento EB69/43. 
3

 Decisión EB68,12). 
4 

Resolución WHA34.29 



EB69/DIV/3 

Página 6 

II. LISTA DE RESOLUCIONES 

EB69.RI Nombramiento del Director Regional para Europa 

EB69.R2 Nombramiento del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

EB69.R3 Plan de acción para aplicar la Estrategia de salud para todos en el año 2000 

EB69.R4 Recursos destinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000 

EB69.R5 Proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

(1984-1989 inclusive) 

EB69.R6 Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 

EB69.R7 Política en materia de patentes 

EB69.R8 Programa Ampliado de Inmunización 

EB69.R9 Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacien-

tes y sustancias sicotropicas 

EB69.RIO Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones : aplicación 

de la resolución WHA33.17 

EB69.R11 Futuros estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

EB69.R12 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB69.R13 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

EB69.R14 Modificaciones del presupuesto por programas para 1982-1983 

EB69.R15 Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

EB69.R16 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

EB69.R17 Planificación a largo plazo de la cooperacion internacional en el sector del cáncer 

EB69.R18 Educación sanitaria para combatir el hábito de fumar 

EB69.R19 Formación de personal de salud: utilización de las becas 

EB69.R20 Proyecto de reglamento de los cuadros y comités de expertos 

EB69.R21 Proyecto de reglamento de los grupos de estudio y grupos científicos, institucio-
nes colaboradoras y otros mecanismos de colaboracion 

EB69.R22 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

EB69.R23 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

EB69.R24 Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

EB69.R25 Asistencia sanitaria a las personas de edad (Preparativos para la Asamblea Mundial 

de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, 1982) 

EB69.R26 Designación del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 

financieros antes de la Asamblea de la Salud 


