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26 a SESION 

Miércoles， 23 de enero de 1985， a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor J. Roux 

La sesión se celebró en privado desde las 14.30 hasta las 17.30 3 hora en que se reanudo 

en sesión pública. 

1. ADJUDICACION DE PREMIOS: Punto 22 del orden del día 

Por invitación del PRESIDENTE, la Dra. QUAMINA, Relatora, lee las siguientes decisiones 
adoptadas por el Consejo en reunion privada. 

Medalla y Premio de la Fundación para la Salud del Niño (informe del Comité de la Fundación 

para la Salud del Niño): Punto 22.3 del orden del día 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación 

para la Salud del Niño, adjudica la Medalla y Premio de la Fundación para la Salud del 

Niño para 1985 a la Profesora Perla D. Santos-Ocampo por su sobresaliente contribución a 

la salud del niño. 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): Punto 

22.4 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité del Premio 

Sasakawa para la Salud, adjudica para 1985 el Premio Sasakawa para la Salud conjuntamente 

al Dr. Jesus C. Azurín, al Dr. David Bersh Escobar y a la Sociedad para la Educación, el 

Bienestar y la Acción en el Medio Rural (SEWA-RURAL), India, por su innovadora labor de 

fomento de la salud. El Consejo decide que de la suma total de US$ 100 000 disponible pa-

ra el Premio el Dr. Azurín y el Dr. Bersh recibirán cada uno US$ 30 ООО y SEWA-RURAL 

US$ 40 000. 

Por indicación del PRESIDENTE, el Profesor LAFONTAINE, Relator, lee las siguientes deci-
siones adoptadas por el Consejo en reunión privada. 

Medalla y Premio de la Fundación Léon Bernard ( informe del Comité de la Fundación Léon Bernard): 

Punto 22.1 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación 
Leon Bernard, adjudica la Medalla y Premio de la Fundación Léon Bernard para 1985 al Pro-
fesor Raoul Seiiault por su destacada contribución a la medicina social. 

Medalla y Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. 
T. Shousha): Punto 22.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación 

Dr. A . T. Shousha, adjudica la Medalla y Premio de la Fundación Dr. A . T. Shousha para 

1985 al Dr. Mohamed Hamad Satti 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. COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: Punto 21 del orden del día 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-

ciales con la QMS: Punto 21.1 del orden del día 

Revision de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la QMS: Punto 21.2 del orden del día 

La Dra. QUAMINA, Relatora, lee la siguiente resolución sobre las relaciones con organiza-
ciones no gubernamentales, aprobada por el Consejo en sesión privada : 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales; 

Reconociendo la importante función que desempeñan las organizaciones no gubernamenta-

les como uno de los grupos esenciales en la red de asociados que juntos contribuyen de ma-

nera determinante a la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos； 

Encareciendo la necesidad de orientar todos los aspectos de la política de la Orga-

nización con respecto a la colaboración con las organizaciones no gubernamentales de con-

formidad con la estrategia de salud para todos, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe trienal sobre las relaciones con 
las organizaciones no gubernamentales y toma nota con satisfacción de los progresos rea-
lizados en la colaboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales durante 
ese periodo； 

2. PIDE al Director General que revise las pautas actuales recogidas en los Principios 
que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no guberna-
mentales , c o n miras a orientarlas hacia las necesidades presentes y futuras relacionadas 
con la aplicación de la estrategia de salud para todos； 

3. DECIDE que el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales examine la re-

visión del Director General durante la 77 a reunión del Consejo Ejecutivo, que se celebra-

rá en enero de 1986, y formule las recomendaciones adecuadas al respecto al Consejo Eje-

cutivo; 

4 . RESUELVE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no guber-

namentales: 

Federación Internacional de Acción Familiar 

Fundación Internacional de Oftalmología 

、Unión Interparlamentaria 

Grupo Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos Agroquímicos 

Médicos Internacionales por la Prevención de la Guerra Nuclear 

Rotary International 

Save the Children Fund (Reino Unido) 

5. TOMA NOTA de que se ha puesto fin a las relaciones oficiales con el Consejo Mundial 

para la Promoción Social de los Ciegos, en vista de que esa Organización ha sido disuelta. 

La Dra. QUAMINA, Relatora, lee también la siguiente decisión sobre las relaciones con or-

ganizaciones no gubernamentales, adoptada por el Consejo en sesión privada: 

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

nes no Gubernamentales, decide mantener relaciones oficiales con 40 de las 41 organizacio-

nes no gubernamentales de la lista examinada en su actual reunión y expresar su reconoci-

miento a dichas organizaciones por su valiosa colaboración. En el caso de la Sociedad In-

ternacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología, con la que se habían suspendido las re-

laciones oficiales, el Consejo decide que deben restablecerse las relaciones oficiales con 

la citada organización en vista de la satisfactoria colaboración que con ella se ha ini-

ciado. Resuelve también aplazar su decisión acerca de la solicitud presentada por la Fun-

dación Internacional Medic Alert para establecer relaciones oficiales con la OMS hasta que 

se desarrollen en mayor medida las relaciones de trabajo y se inicien más actividades de 

importancia para los programas prioritarios de la OMS. 



3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS： Punto 20 del orden del día 

(continuación) 

La mujer, la salud y el desarrollo: Punto 20.2 del orden del día (documento EB75/22) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución sobre la contri-

bución de la OMS a la Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los logros del De-

cenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, presentado por el Pro-

fesor Isakov y el Profesor Forgács, cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 1 

Visto el informe del Director General sobre la mujer, la salud y el desarrollo, 

1. APOYA las ideas y las conclusiones indicadas en el informe sobre el papel de la mu-

jer en la salud y el desarrollo socioeconómico y sobre su contribución al respecto; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su interés y sus esfuerzos constantes en este 

sector; 

3. RECOMIENDA a la 38 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

La 38 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe del Director General y las opiniones del Consejo 

Ejecutivo respecto al papel de la mujer en la salud y el desarrollo, y particularmen-

te en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de la mujer y la par-

ticipación de ésta en actividades de salud y en el fomento de la salud para todos； 

Vistas las resoluciones ya adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud sobre 

el papel de la mujer, en particular las resoluciones WHA28.40, WHA29.43 y WHA36.21; 

Reconociendo la gran importancia de la futura Conferencia Mundial para el examen 

y evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer： Igual-

dad, Desarrollo y Paz; 

Inquieta ante la lentitud de los progresos de algunos países hacia el logro de 

los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, enunciados en los do-

cumentos de las conferencias mundiales de México (1975) y Copenhague (1980), relati-

vos principalmente a la salud y la seguridad social de la mujer y a la salvaguardia 

de los derechos de ésta， 

1. PIDE a los Estados Miembros que intensifiquen sus esfuerzos por ofrecer a la mu-

jer mayores oportunidades de actividad en relación con los objetivos de las estrate-

gias de salud para todos y de participación activa en la Conferencia Mundial para el 

examen y la evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la mujer; 

2. PIDE al Director General: 

1) que asegure la participación activa de la Organización en la Conferencia 

Mundial y que informe en ella sobre el papel de la mujer en la salud y el desa-

rrollo ； 

2) que siga dedicando estrecha atención a la cooperación con los Estados Miem-

bros en sus actividades encaminadas a promover la salud de la mujer y la mayor 

participación de ésta en la salud y el desarrollo socioeconómico; 

3) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de 

la Salud sobre los progresos realizados en esta materia. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, y punto focal para 

la Mujer, la Salud y el Desarrollo, al presentar el informe del Director General sobre la mu-

jer, la salud y el desarrollo (documento EB75/22), dice que a lo largo de la presente reunión 

del Consejo se han hecho múltiples referencias a esa cuestión en el marco del debate de varios 

puntos del orden del día, entre ellos los relativos al presupuesto por programas para 1986-1987 

Documento EB75/22. 



y a los informes de los Directores Regionales. En primer lugar, se refiere a una contestación 

del Director General a la Dra. Ruesta en la 24 a sesión, y aclara que en el presente informe no 

se tratan asuntos relativos a la dotación de personal dentro de la OMS, sino más bien cuestio-

nes referentes al programa y a las actividades de desarrollo, con atención preferente a los pro-

gramas nacionales. 

Al poner de relieve algunos puntos que se abordan en diversos capítulos del informe, re-

cuerda que hay que examinarlo sobre el telón de fondo del Decenio de las Naciones Unidas para 

la Mujer (1976-1985) iniciado tras la celebración de la Conferencia Mundial del Año Internacio-

nal de la Mujer, de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en 1975 en Ciudad de México. En aquel 

año, el Director General presento a la 55 a reunión del Consejo el primer informe sobre el tema 

general de la mujer en la salud y en el desarrollo. El que se examina ahora abarca los últimos 

10 años y se refiere a los problemas generales de la mujer, la salud y el desarrollo, si bien 

a lo largo de ese periodo otros muchos informes presentados al Consejo Ejecutivo y a la Asam-

blea de la Salud han reflejado políticas concretas o cuestiones de fondo que atañen a la mujer. 

En la Conferencia de 1980, celebrada a mediados del Decenio en Copenhague, se tomo nota 

de los principales obstáculos y los gobiernos de los países Miembros decidieron acelerar en 

la segunda mitad del Decenio las actividades que desplegaban para aliviar los problemas de la 

mujer, sobre todo en lo referente a la educación, la salud y el empleo. Esos tres aspectos 

constituirán los tres subtemas de la próxima Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación 

de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, 

que se celebrará en Nairobi del 15 al 26 de julio de 1985. 

Hay que destacar que la OMS ha participado intensamente en todas las actividades prepara-

torias de la próxima Conferencia Mundial en sus diversas facetas, y se ha concentrado, aunque 

no exclusivamente， en los aspectos sanitarios y de nutrición de varios documentos, prestando 

especial atención a la evaluación de los progresos realizados y los obstáculos hallados a nivel 

nacional. Unos 100 gobiernos han contestado a un cuestionario que abarcaba diversos temas re-

lativos a la salud: estrategias y políticas, atención sanitaria, investigaciones, atención 

primaria y participación de la mujer en ese sector. Se ha analizado la información obtenida a 

partir de ese cuestionario, así como la procedente de los países y de las oficinas regionales, 

que han servido de base no solo a la exposición de las medidas adoptadas en los países que fi-

gura en el Capítulo 3 del informe sino también al análisis de la situación de la mujer, la sa-

lud y el desarrollo que aparece en el Capítulo 2， en el que se incluyen aspectos como aquellos 

a los que hizo referencia la Dra. García Bates, habida cuenta de los factores fundamentales, 

como las necesidades sanitarias específicas de la mujer, su contribución a la salud de su fami-

lia , d e su comunidad y en los diversos niveles del sistema sanitario, y su salud en relación 

con el desarrollo general. 

El Capítulo 3， que resume las medidas adoptadas, se refiere especialmente a los obstáculos 

relacionados con las actividades intersectoriales y con la participación de la comunidad, así 

como al potencial en materia de salud para todos y de planes intersectoriales al que hizo refe-

rencia la Dra. Khanna. De ahí que ese capítulo merezca especial atención. 

En el curso de 1984 todos los comités regionales mantuvieron debates sobre la mujer, la 

salud y el desarrollo, y en los programas de la OMS, en consonancia con el marco adoptado hasta 

ahora en la Organización, se ha seguido prestando el máximo interés a la integración de cues-

tiones relativas a la salud de la mujer y a sus funciones en el desarrollo, más bien que a las 

acciones verticales de cualquier tipo. 

Es evidente que con respecto a la mujer, la salud y el desarrollo, se han realizado mode-

rados progresos, pero sólo en lo que atañe a la conciencia del problema y a la defensa de las 

tesis propugnadas. Durante los últimos 10 años se ha dedicado mucho tiempo al proceso necesa-

rio para reconocer y documentar la naturaleza real y la gravedad de los problemas. Sin embar-

go, tomar conciencia y esforzarse por modificar las actividades sociales solo pueden ser medi-

das iniciales. Habrá que atenerse principalmente al resultado de las actividades prácticas de 

los programas nacionales, que se han puesto en acción pero que es preciso enfocar y acelerar. 

En consonancia con todo ello, el informe del Director General finaliza con una serie de 

observaciones positivas y orientadas hacia el futuro, que utilizan las discusiones de los comi-

tés regionales y el marco de las estrategias de salud para todos, y expone en detalle la incor-

poración de los problemas relativos a la mujer, la salud y el desarrollo tanto a los programas 

de infraestructura como a los tecnológicos. De esta forma, en lo que respecta a las cuestio-

nes relacionadas con la mujer, la salud y el desarrollo, las metas y principios de la atención 

primaria de salud, sobre todo los de equidad social y de justicia convergen sin dificultad con 

los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 



El informe incluye un breve apartado sobre vigilancia de los progresos, aspecto que debe 

ser parte integrante de la vigilancia de las estrategias de salud para todos. 

Es evidente que, aunque el informe del Director General subraya el papel de la mujer en 

la salud y el desarrollo, a largo plazo el avance del mundo hacia la meta de la salud para to-

dos y el desarrollo auténtico dependerá de la conjunción de los esfuerzos de hombres y mujeres. 

Desde esta perspectiva， el término del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en reali-

dad, solo constituye un comienzo. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 


