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PROVISION DE VAC A N T E S EN LOS COMITES 

Informe del Director General 

El presente informe contiene datos sobre la composición 
de los comités del Consejo y de los comités de las fundacio-
nes , a s í como sobre las vacantes que han de proveerse. 

1 . INTRODUCCION 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la parte dispositiva de 
EB61.R8, el Director General presenta al Consejo Ejecutivo información sobre la 
los distintos comités del Consejo y de los comités de las fundaciones, así como 
de vacantes que han de proveerse. 

la resolución 
composición de 
sobre el número 

Ha de señalarse que, según la práctica seguida sistemáticamente por el Consejo desde hace 
muchos años y recogida en muchas de sus resoluciones y decisiones, en caso de que algún miembro 
de un comité o grupo de trabajo no pueda asistir a las sesiones del mismo, participará en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del 
Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo 
Sin embargo, esa práctica no se ha seguido hasta ahora en el Comité Mixto 
ca Sanitaria, para el que se nombran miembros y miembros suplentes (véase 

UNICEF/OMS de Políti-
la sección 4). 

2. COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

Ese Comité está formado por el Presidente 
ocho miembros adicionales•1 

2 f Los miembros que seguirán formando parte 

la 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud son: 

del Consejo Ejecutivo, por razón de su cargo, y 

del Consejo Ejecutivo después de la clausura de 

Profesor J-F. Girard 
Profesor 0• P. Schepin 
Dra. M . Law 

Sr. В. V . McKay 
Sr. Song Yunfu 
D r . F . E . Young 

Habida cuenta de las crecientes funciones encomendadas al Comité del Programa por el Conse-
jo Ejecutivo,3 se hace la propuesta de elevar a once el número de miembros adicionales. Si el 
Consejo aprueba esta propuesta, tendrá que nombrar cinco nuevos miembros, en vez de dos. 

2 

3 

OMS, Manual de Resoluciones y 

OMS, Manual de Resoluciones y 

Documento ЕВ79/1987/REC/1, p . 

Decisiones, V o l . II， 1985, 

Decisiones, Vol. III， 1987 

10， resolución EB79.R9 y p 

p. 232, resolución EB58.R11. 

， p . 43, decisión EB78(3). 

.26， decisión EB79(10). 
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3 . COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

Este Comité está compuesto de cinco miembros• Los miembros^ que seguirán formando parte 
del Consejo Ejecutivo después de la clausura de la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud son: 

Dr. A . Grech 

Dr. M . Quijano Narezo 

El Consejo deberá, pues, nombrar tres nuevos miembros. 

4. COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA 

De conformidad con las decisiones de la Primera Asamblea Mundial de la Salud sobre coope-
ración con el UNICEF, el Consejo Ejecutivo debe nombrar los miembros de la OMS del Comité Mix-
to UNICEF/OMS de Política Sanitaria. De acuerdo con el UNICEF, el número de representantes 
de la OMS en el Comité ha sido f ijado en seis. Se nombran además seis sup lentes. 

2 ^ 
Los miembros que seguirán formando parte del Consejo Ejecutivo después de la clausura de 

la 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud son: 

Profesor J•-F• Girard Profesor J . R . Menchaca Montano 
Dr. R . Hapsara Profesor M . Steinback 

Los miembros suplentes que seguirán formando parte del Consejo son: 

Dr. J• M . Aashi Profesor W . J . Rudowski 
Dra. A . P. Maruping 

El Consejo deberá, pues, nombrar dos nuevos miebros y tres miembros suplentes. 

5. COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE 
LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Este Comité se establece en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo para que aplique en 
su nombre las disposiciones del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero^ por lo que se refiere 
al informe financiero del Director General y al informe o los informes del Comisario de Cuen-
tas , a s í como para que examine en nombre del Consejo ciertas cuestiones financieras antes de la 
Asamblea de la Salud. En su 7 9

a

 reunión, el Consejo estableció un comité formado por los si-
guientes miembros : 

Dra. A . H. Ayoub 
Profesor I. Forgács 

que debía reunirse antes 
Ejecutivo decidirá en su 
reunirse antes de la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Dr. W . Koinange 
Dr. Uthai Sudsukh 

a 4 
de la 40 Asamblea Mundial de la Salud. En consecuencia, 
8 1

a

 reunión (enero de 1988) la composición de este Comité, 
el Consejo 

que ha de 

6 . COMITE DE LA FUNDACION LÉON BERNARD 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Leon Bernard, este Comité 
está formado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y por un miembro del 
Consejo Ejecutivo elegido por el Consejo por un periodo no superior al tiempo que duren sus fun-
ciones en el Consejo Ejecutivo. 

Como el miembro antes elegido〗 ya no forma parte del Consejo, se deberá nombrar un nuevo 
miembro. 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol.III, 1987， p . 75, decisión EB78(4), 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol.III, 1987， p. 70， 

1986， p. 83. 

decisión EB78(10), 
3 a 

OMS, Documentos Básicos, 36 ed 

Documento ЕВ79/1987/REC/1, p. 23， resolución EB79.R25. 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II，1985，p. 392，decisión EB74(6). 
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7. COMITE DE LA FUNDACION DR. A . T. SHOUSHA 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación D r . A . T. Shousha, este 

Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y por uri miem-

bro de 1 Consejo Ejecutivo elegido por el Consejo por un periodo no superior al tiempo que du-

ren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. 

El miembro elegido por el Consejo Ejecutivo es: Sr. H . Hadj ipanayiotou.^ 

8. COMITE DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, este 
Comité está formado por cinco miembros, que son actualmente los siguientes: el Presidente y 
los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y otro miembro del Consejo. 

2 * 
Como el miembro antes elegido ya no forma parte del Consejo, se deberá nombrar un nuevo 

miembro. 

9. COMITE DE LA FUNDACION DARLING 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Darling, este Comité es-
tá formado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y el Presidente del 
Comité de Expertos de la OMS en Paludismo o por cualquier otro miembro de ese Comité de Exper-
tos , d e s i g n a d o por su Presidente• 

10. COMITE DE LA FUNDACION PARA LA SALUD DEL NIÑO 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación para la Salud de i Niño, 
este Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, un re-
presentante de la Asociación Internacional de Pediatría, y un representante de 1 Centro Interna-
ciona1 de la Infancia, París. 

11. COMITE DEL PREMIO SASAKAWA PARA LA SALUD 

De conformidad con lo dispuesto eri los Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud, este 
Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes de 1 Consejo Ejecutivo y un repre-
sentante designado por el Fundador. 

12. COMITE ESPECIAL SOBRE POLITICA FARMACEUTICA 

El Consejo Ejecutivo estableció en su 61
a

 reunión un comité especial de cinco miembros pa-
ra que colaborara con e1 Director General en un examen más amplio de la viabilidad de un pro-
grama de acción de cooperación técnica en materia de política farmacéutica. En su 63 reunion, 
el Consejo Ejecutivo pidió al Comité E s p e c i a l que m a n t u v i e r a en examen el programa de a c c i o n . 

En su 69 reunión, el Consejo Ejecutivo decidió ampliar la composición del Comité a ocho miembros• 

3 ^ 

Los miembros que seguirán formando parte del Consejo Ejecutivo después de la clausura de 
la 40 Asamblea Mundial de la Salud son: 

Dr. R. Hapsara Dr. M . Quijano Narezo 
Sr. В. V. McKay Profesor M . Steinbach 
Dr. A . Nasher Dr. F . E . Young 

El Consejo deberá, por tanto, nombrar dos nuevos miembros. 

1 
2 

3 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. III， 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II， 

Documento EB78/1986/REC/1, p. 4， decisión EB78(5). 

1987, 

1985, 

78， decisión EB76(6). 

393, decisión EB74(7). 


