
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB81/DIV/3 
22 de enero de 1988 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

8 1
a

 reunión 

DECISIONES Y LISTA DE RESOLUCIONES 

I. DECISIONES 

1) Informes sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las siguientes reuniones de comités de expertos y grupos de estu-
dio : Comité de Expertos de la OMS en Oncocercosis, 3

e r

 informe；^ Comité de Expertos de 
la OMS en Patrones Biológicos, 37° informe； Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditi-
vos Alimentarios, 31° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes 
de los alimentos)； Grupo de Estudio de la OMS sobre Trastornos Hipertensivos del Embara-
zo ；^ Grupo de Estudio de la OMS sobre Empleo Racional de Diagnóstico por Imagen en Pedia-
tría; Grupo de Estudio de la OMS sobre el Niño en el Trabajo: Riesgos Especiales para la 
Salud;7 y Grupo de Estudio de la OMS sobre Sustancias Biológicas (Aceptabilidad de los sus-
tratos celulares para la producción de sustancias biológicas). El Consejo dio las gra-
cias a los expertos que habían asistido a las reuniones y pidió al Director General que apii 
case, según procediera, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la 
Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

I
a

 sesión, 11 de enero de 1988 
EB81/SR/1 

2) Forma y periodicidad de la presentación de informes por el Director General al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las actividades de la OMS y los progresos 
realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos 

El CorisejEjectitivo examinó el informe de su Comité del Programa sobre la forma y pe-
riodicidad de la presentación de informes por el Director General al Consejo Ejecutivo y a 
la Asamblea de la Salud sobre las actividades de la OMS y los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos.^ El Consejo tomó nota del com-
plejo calendario establecido para la presentación de informes sobre una amplia serie de te-
mas ； d i o las gracias al Comité del Programa y a la Secretaría por la información facilitada; 

丄 Documento EB81/3. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 752’ 1987 

3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 760, 1987 

4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 759, 1987 

5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 758, 1987 

6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 757, 1987 

7 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 756, 1987 

8 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 747, 1987 

9 Documento : EB81/20. 
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y pidió al Comité del Programa que estudiase el 
1 3

a

 reunión, convocada para 1988, sobre la base 
sentase al Consejo en su 8 3

a

 reunión propuestas 
mas de presentación y de la periodicidad de los 
transmitir a los órganos de gobierno. 

asunto con mayor detenimiento durante su 
de las actuales deliberaciones, y que pre-
relativas a la racionalización de las for-
informes que el Director General ha de 

I
a

 sesión, 11 de enero de 1988 
EB81/SR/1 

3) Efectos de la retención de suministros médicos en la salud de la población 

El Consejo Ejecutivo hizo suyas las observaciones formuladas en la nota del Director 
General relativa a los efectos de la retención de suministros médicos en la salud de la po-
blación. El Consejo pidió al Director General que adoptara las disposiciones necesarias 
para garantizar el envío de suministros médicos a cualquier Estado Miembro que le haya noti-
ficado que está siendo privado de esos suministros por otro Estado Miembro. Si a pesar de 
sus esfuerzos, el Director General no consigue hallar una solución satisfactoria, señalará 
el asunto a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

3
a

 sesión, 12 de enero de 1988 
EB81/SR/3 

4) Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, después de examinarla, de la intervención del represen-
tante de las Asociaciones del Personal de la OMS. El Consejo decidió expresar su vivo 
agradecimiento a todos los funcionarios de la Organización, los cuales han sabido mantener, 
en un periodo de crisis financiera y de circunstancias a veces difíciles, la gran reputación 
internacional de que goza la OMS gracias a su ardua labor y a su abnegación en favor de la 
causa de la salud mundial. 

5
a

 sesión, 13 de enero de 1988 
EB81/SR/5 

5) Convenciones sobre accidentes nucleares 

El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe relativo a las convenciones sobre acci-
dentes nucleares, recomendó a la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara la si-
guiente decisión: la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud, vistas la Convención sobre la Pron-
ta Notificación de Accidentes Nucleares y la Convención sobre Asistencia en Caso de Acciden-
te Nuclear o Emergencia Radiológica, adoptadas en Viena el 26 de septiembre de 1986, pide al 
Director General que adopte las disposiciones necesarias para que la Organización se adhiera 
a ambas Convenciones y que indique, de conformidad con el Artículo 12.5(c) y el Artículo 
14.5(c) de estas convenciones, respectivamente, que la OMS es competente para actuar, como 
autoridad directiva y coordinadora de la labor sanitaria internacional, en los asuntos de 
los que tratan ambas convenciones, y para proporcionar la asistencia pertinente a solicitud 
o previa aceptación de los gobiernos. 

6 a sesión, 13 de enero de 1988 
EB81/SR/6 

1

 Documento EB81/28. 
2

 Documento EB81/30. 
3

 Documento EB81/36. 
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6) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección sobre 
"Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Arabes" y sobre "Representa-
ción sobre el terreno de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: estructura 
y coordinación", dio las gracias a los Inspectores por sus informes y manifestó su conformi-
dad con las observaciones formuladas al respecto por el Director General. El Consejo 
pidió al Director General que transmitiera este documento, acompañado de las opiniones y ob-
servaciones del propio Consejo acerca de los informes mencionados, al Secretario General de 
las Naciones Unidas, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y a los miembros 
del Comité Administrativo de Coordinación. 

6
a

 sesión, 13 de enero de 1988 
EB81/SR/6 

7) Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del 13° informe anual de la Comisión de Administración 
Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del 
Estatuto de la Comisión. 

6
a

 sesión, 13 de enero de 1988 
EB81/SR/6 

8) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación Léon 
Bernard, adjudicó el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1988 a la Dra. 
Méropi Violaki-Paraskeva por su contribución destacada a la medicina social. 

1 4
a

 sesión, 19 de enero de 1988 
EB81/SR/14 

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

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación 
Dr. A . T. Shousha, adjudicó el Premio de la Fundación Dr. A . T. Shousha correspondiente a 
1988 al Dr. Hani A . Shammout por su destacada contribución al mejoramiento de la situación 
sanitaria en la Región del Mediterráneo Oriental. 

1 4
a

 sesión, 19 de enero de 1988 
EB81/SR/14 

10) Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ej ecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación Jacques 
Parisot, adjudicó la Beca de la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 1988 al 
Dr. Yacoub Y . Al Mazroue. 

1 4
a

 sesión, 19 de enero de 1988 
EB81/SR/14 

1

 Documento EB81/37. 
o 

Anexo al documento EB81/38. 
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11) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité del Premio Sasakawa pa-
ra la Salud, adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1988 conjuntamente 
al Dr. Christian Aurenche y al Movimiento Indonesio para el Bienestar de la Familia (PKK) 
por su innovadora labor en el desarrollo de la salud. El Consejo decidió que, de la suma to 
tal de US$ 100 000 disponible para el Premio, el Dr. Aurenche recibiría US$ 40 000 y el Movi 
miento Indonesio para el Bienestar de la Familia (PKK) US$ 60 000. 

1 4
a

 sesión, 19 de enero de 1988 
EB81/SR/14 

12) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota con preocupación del informe del Director 
General sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, pidió al Director General que 
mantuviera sus contactos con dichos Miembros y comunicase los resultados obtenidos al Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 4 1

a 

Asamblea Mundial de la Salud. A su vez, ese Comité presentará, en nombre del Consejo, a la 
Asamblea de la Salud las recomendaciones que estime oportunas, teniendo en cuenta las delibe 
raciones del Consejo y la resolución EB81.R8. 

1 4
a

 sesión, 19 de enero de 1988 
EB81/SR/14 

13) Modificaciones en el presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989 : Programa 
del Director General para el Desarrollo 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre las modificacio-
nes introducidas en el presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989, en lo que res-
pecta a las actividades mundiales e interregionales, y del correspondiente informe del Comi-
té del Programa. El Consejo tomó nota asimismo de las modificaciones de los presupuestos 
regionales por programas para 1988-1989 que le habían notificado los Directores Regionales. 

1 4
a

 sesión, 19 de enero de 1988 
EB81/SR/14 

14) Gestión de los recursos de la QMS y examen de la estructura de la Organización 

3 
El Consejo Ejecutivo, después de considerar el informe de su Comité del Programa so-

bre la gestión de los recursos de la OMS y el examen de la estructura de la Organización, su 
anexo y los informes de los comités regionales presentados por el Director General sobre 
el particular, aprobó el sistema de valores establecido de la Organización. Instó al fiel 
cumplimiento de las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24, que tratan respectivamente de los debe 
res y responsabilidades de todos y cada uno de los órganos y escalones de la Organización y 
del significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante una coordinación y 
una cooperación técnica solidarias. Destacó asimismo la importancia de llevar a efecto los 
nuevos arreglos administrativos que forman parte integrante de las políticas regionales de 
presupuesto por programas, así como las auditorías regionales en términos de políticas y 

1

 Documento EB81/43. 
2

 Documento EB81/12. 
3

 Documento EB81/4. 

“ Documento. EB81/7. 
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programas. El Consejo pidió a su Comité del Programa y a los comités regionales que, en co-
laboración con los Estados Miembros e inspirándose en las deliberaciones habidas en el Con-
sejo , sigan esforzándose por vigilar y aprovechar en forma óptima los recursos de la OMS pa-
ra el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

14 sesión, 19 de enero de 1988 
EB81/SR/14 

15) Enfoque unificado de la gestión de personal 

El Consejo Ejecutivo, previo examen de las propuestas del Director General relativas a 
un enfoque unificado para la selección y rotación de los representantes de la OMS con arre-
glo a la orientación dada en su informe,^ pidió al Director General que, en consulta con 
los Directores Regionales, elaborase detalladamente los criterios y procedimientos previstos 
y pusiese en práctica el nuevo sistema lo antes posible a título experimental. El Consejo 
pidió asimismo al Director General que evaluara a su debido tiempo la eficacia del nuevo sis 
tema, que informara al Consejo sobre el particular y que, de resultar satisfactorio este ex-
perimento, propusiera la extensión del nuevo sistema a otros funcionarios de la OMS, con las 
adaptaciones que fueren necesarias. 

1 4
a

 sesión, 19 de enero de 1988 
EB81/SR/14 

16) Composición de la Comisión de Candidaturas y de la Mesa de la Asamblea de la Salud 

o 
El Consejo Ejecutivo, después de examinar una recomendación del Comité Regional para 

el Pacífico Occidental, decidió que la Asamblea de la Salud debería examinar la conveniencia 
de aumentar el número de miembros de la Comisión de Candidaturas y de la Mesa de la Asamblea 
de 24 a 25, a fin de aumentar de dos a tres el número de miembros de la Región del Pacífico 
Occidental, tanto en la citada comisión como en la Mesa de la Asamblea. 

1 5
a

 sesión, 20 de enero de 1988 
EB81/SR/15 

17) Relaciones con las organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organizaciones 
no Gubernamentales, decidió mantener relaciones oficiales con 51 de las organizaciones no 
gubernamentales de la lista examinada en la 8 1

a

 reunión y manifestó su agradecimiento por 
su valiosa contribución a las actividades de la OMS. En lo que atañe a la Federación Mun-
dial de Medicina y Biología Nucleares y a la Sociedad Internacional de Quimioterapia, el Con 
sejo decidió que se procure especialmente estimular la limitada colaboración actual, y que 
se le comuniquen los resultados en el próximo examen de esas organizaciones, en 1991, de for 
ma que pueda tomarse una decisión firme sobre la conveniencia de mantener o no las relacio-
nes oficiales. En lo que atañe a la Confederación Mundial de Fisioterapia, el Consejo deci-
dió aplazar su examen de las relaciones hasta su 8 3

a

 reunión, que se celebrará en enero 
de 1989, para que la Secretaría pueda comprobar los hechos relativos a la política seguida 
por la organización miembro de la Confederación Mundial en Sudáfrica y para que la propia 
Confederación Mundial pueda tomar las medidas necesarias. 

1 5
a

 sesión, 20 de enero de 1988 
EB81/SR/15 

1

 Documento EB81/5. 
2

 Resolución WPR/RC38.R8. 

3 Documento EB81/45. 
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18) Privilegios de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la QMS — 

El Consejo Ejeçutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organizaciones 
no Gubernamentales, decidió hacer constar su agradecimiento a las organizaciones no guber-
namentales que mantienen una colaboración fructífera con la OMS, pero observó con pesar que 
en los últimos años unas pocas organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS se h a n comportado de manera incompatible con los privilegios que tienen 
conferidos. A juicio del Consejo, ese equivocado proceder, aunque observado sólo por unas 
pocas organizaciones no gubernamentales, podría socavar gravemente la creciente y valiosa со 
laboración entre los Estados Miembros, la OMS y las organizaciones no gubernamentales, y po-
ner en peligro la vital contribución aportada por la inmensa mayoría de las organizaciones 
no gubernamentales a la meta de la salud para todos en el año 2000. En vista de ello, el 
Consejo decidió que, si una organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales 
con la OMS o un miembro de una de esas organizaciones se comporta de una forma que, a juicio 
cualquier Estado Miembro o miembro del Consejo Ejecutivo, es incompatible con los privile-
gios conferidos a las organizaciones no gubernamentales a tenor de lo dispuesto en el 
párrafo 6 de los Principios que rigen esas relaciones, el Director General, en caso de reci-
bir al respecto una queja formulada por escrito, remitirá el asunto al Consejo Ej ecutivo en 
la primera ocasión posible, con independencia de que esté o no previsto para esa reunión el 
examen trienal de las relaciones con la organización no gubernamental de que se trate. Des-
pués de conceder a la organización no gubernamental interesada la posibilidad de dar explica 
ciones si así lo pide, el Consejo decidirá si procede continuar o no las relaciones oficia-
les con ella. 

1 5
a

 sesión, 20 de enero de 1988 
EB81/SR/15 

19) Análisis de la política general de colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo dió las gracias al Director General por su informe trienal, en el 
que se analiza la política general de colaboración con las organizaciones no gubernamenta-
les y decidió hacer suya la orientación de una política encaminada a reforzar la comunica-
ción y la colaboración con las organizaciones no gubernamentales, particularmente la asocia-
ción tripartita del gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la OMS en los países, 
en apoyo de la salud para todos. El Consejo instó a que se prosigan los esfuerzos destinados 
a hacer que la competencia, el enfoque y la energía de las organizaciones no gubernamentales 
redunden en beneficio de la salud en todo el mundo. 

1 5
a

 sesión, 20 de enero de 1988 
EB81/SR/15 

20) Orden del día provisional y duración de la 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del 
día provisional de la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones introdu-
cidas por el propio Consejo. Recordando su decisión anterior de que la 4 1

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 2 de mayo de 1988 a las 12.00, y recordando asi-
mismo que en el presupuesto por programas aprobado para 1988-1989 figuran las disposiciones 

1

 Documento EB81/45. 
2

 Documento EB81/39. 
Q J

 Documento EB81/41. 
4

 Decisión EB80(12). 
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necesarias para que se limite la duración de las Asambleas de la Salud a un máximo de dos 
semanas cada año, el Consejo decidió que la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud debería clau-
surarse , a más tardar, el viernes 13 de mayo de 1988. 

1 5
a

 sesión, 20 de enero de 1988 
EB81/SR/15 

21) Fecha y lugar de la 8 2
a

 reunión del Consejo Ej ecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 8 2
a

 reunión en la sede de la OMS, Ginebra, 
Suiza, a partir del lunes 16 de mayo de 1988. 

1 5
a

 sesión, 20 de enero de 1988 
EB81/SR/15 
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II. LISTA DE RESOLUCIONES 

EB81.R1 - Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB81.R2 - Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 
sidios de puestos sin clasificar y del Director General 

EB81.R3 - Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

EB81.R4 - Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General 

EB81.R5 - Proyecto de contrato del Director General 

Sueldos y sub-

EB81.R6 - Investigaciones sobre reproducción humana 

EB81.R7 - Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los antici-
pos al Fondo de Operaciones 

EB81.R8 - Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté jus 
tificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución: experiencia y posibles medi-
das futuras 

EB81.R9 Uso racional de los medicamentos 

EB81.R10 

EB81.R11 

EB81.R12 

EB81.R13 

EB81.R14 

EB81.R15 

EB81.R16 

EB81.R17 

EB81.R18 

EB81.R19 

Criterios éticos para la promoción de medicamentos 

Expresión de agradecimiento al Dr. Halfdan T . Mahler 

Plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las contri-
buciones señaladas 

Modificaciones del presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989 
de ingresos ocasionales suplementarios para financiar el presupuesto por 
mas aprobado para el ejercicio 1988-1989 

Cuadragésimo aniversario de la OMS: planes definitivos para su celebración 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas : asuntos generales - In-
forme de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Nutrición del lactante y del niño pequeño 

Relaciones con las organizaciones no gubernamentales 

Radionucleidos en los alimentos : pautas OMS para los niveles de intervención de 
rivados 

Designación del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-
tos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

: uso 
progra-


