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22a SESION 
Viernes, 23 de enero de 1987， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 20 del orden del día 
(continuación) 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional : Punto 20.5 del orden del día 
(documento EB79/35) “ — 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el 12° informe anual de la Comisión de Admi-
nistración Pública Internacional (CAPI), sometido a la consideración del Consejo en el documen-
to EB79/35, y recuerda que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 17 de su Estatuto, la Comi-
sión debe presentar un informe anual al Consejo. 

Señala que los asuntos de la CAPI que afectan a los derechos del personal han sido objeto 
de un documento aparte, y han sido examinados por el Consejo dentro del punto 15 del orden del 
día (Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal)• 

Se señala a la atención del Consejo el resumen de las recomendaciones de la Comisión que 
figura en las páginas x a xvi del informe, que se dirigen a la Asamblea General y a los órga-
nos deliberantes de las demás organizaciones participantes. La lista de las mismas figura en 
la sección 3 del documento. En relación con los temas tratados, la Comisión ha operado en ple-
na consulta con las administraciones y con el personal• 

Se invita al Consejo a que tome nota del informe. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del 12° informe anual de la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 
del Estatuto de la Comisión.^ 

2. COLABORACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES : Punto 21 del orden del día 

Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no 
gubernamentales； Punto 21.1 del orden del día (documentos EB79/36 y EB79/36 Corr.1 (únicamen-
te en francés)) 

El Dr. GRECH, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones rio Gubernamentales, dice 
que al debatir el tema (párrafos 1 a 7 del documento EB79/36) el Comité Permanente examinó el 
informe (documento EB79/NGO/WP/1) en el que se prosigue la revisión de los Principios que el 
Consejo emprendió en enero de 1986， y en respuesta a la decision que adoptó en aquella ocasión 
(EB77(8) ). El documento informa sobre la experiencia acumulada en la aplicación de los Princi-
pios a título de ensayo en el plano mundial, y sobre los debates habidos en los comités regio-
nales , en particular en relación con la sección 5 de los Principios, que trata de las relacio-
nes con las organizaciones no gubernamentales (ONG) en los planos regional y nacional. 

Los Principios revisados figuran en el anexo del documento EB79/36. El Comité Permanente 
ha tomado nota de que la experiencia acumulada en su utilización en el plano mundial es satis-
factoria ,y sólo se han hecho pequeñas mejoras de tipo editorial en el texto con el fin de re-
flejar más claramente la distinción entre las relaciones de trabajo, que son extraoficiales, y 
las relaciones oficiales propiamente dichas. En lo que atañe a la sección 5， los Directores 
Regionales y sus representantes explicaron con más detalle al Comité Permanente la cuestión que 
se planteó en los comités regionales con respecto a la necesidad de organizar consultas con 
los gobiernos sobre las relaciones de trabajo entre la OMS y las ONG nacionales. El Comité Per-
manente efectuó en consecuencia los reajustes apropiados en el texto de la sección 5 y añadió 
una nota explicativa relativa al requisito constitucional de consulta con los gobiernos. Por 
último, dado que los Principios en su forma revisada reflejan los aspectos generales de las re-
laciones de la OMS con las ONG y no se refieren ya exclusivamente a las condiciones necesarias 

1 Decisión EB79(12). 
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para establecer relaciones oficiales con la OMS, el Comité Permanente recomendó al Consejo el 
nuevo título de "Principios que rigen las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud 
y las organizaciones no gubernamentales". En consecuencia, además de recomendar al Consejo 
que examine el texto revisado de los Principios, que se acompaña como anexo del documento EB79/36， 
el Comité permanente recomienda la acción prevista en la decisión EB77(8), es decir, que los 
Principios revisados se sometan a la aprobación de la 40a Asamblea Mundial de la Salud en ma-
yo de 1987. 

Se presenta al Consejo un proyecto de resolución, que figura en el párrafo 14(a) del do-
cumento . 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, pide aclaraciones sobre las relaciones oficia-
les con las organizaciones no gubernamentales y dice, primero, que entiende que el principio 
fundamental es que en el momento en que las relaciones de trabajo que existen entre la Organi-
zación y una institución u organización no gubernamental están a punto de pasar a ser oficia-
les es cuando la Organización deberá consultar al gobierno de 1 Estado Miembro de que se tra-
te . Teniendo en cuenta las secciones 5.1， 5.2 y 5.3 de los Principios, pregunta si está en lo 
cierto al suponer que así es. En segundo lugar, cuando la Organización ha reconocido una orga-
nización no gubernamental internacional y ha dado pleno carácter oficial a sus relaciones con 
la misma, se da por supuesto que los organismos nacionales afiliados a aquella organización no 
gubernamental internacional mantienen también relaciones oficiales con la Organización. Pre-
gunta si los nuevos organismos que se afilien subsiguientemente a la organización no guberna-
mental internacional de que se trate entran automáticamente en relaciones oficiales con la 
Organización o si deben esperar hasta que se revisen las relaciones con la organización no gu-
bernamental internacional antes de que puedan confirmarse sus relaciones oficiales con la OMS. 

El Dr. GRECH, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, en 
respuesta a la primera pregunta del Dr. Hyzler, se refiere a la nota explicativa de la sección 5 
de los Principios revisados, contenidos en el anexo del documento EB79/36, que confirma que la 
consulta deberá tener lugar. 

El Sr• DEVLIN, Despacho del Asesor Jurídico, en respuesta a la segunda pregunta de 1 
Dr. Hyzler, dice que la sustancia de la sección 5.1 de los Principios en su versión original 
fue adoptada en la Tercera Asamblea Mundial de la Salud. Las organizaciones nacionales afi 1ia-
das a una organización no gubernamental internacional que mantienen, por definición, relacio-
nes oficiales con la Organización incluyen las que se afilian subsiguientemente a la organiza-
ción internacional. Sin embargo, la situación podría modificarse en el curso de la revisión 
subsiguiente, y la Organización, si lo considera apropiado, puede declarar que las actividades 
de una organización nacional son incompatibles con los objetivos de la OMS y reconsiderar en-
teramente la cuestión de las relaciones oficiales entre la Organización y la organización no 
gubernamental internacional de que se trate. Si el Consejo Ejecutivo desea recomendar que a 
las organizaciones no gubernamentales, que se afilien a una organización no gubernamental inter-
nacional después de que ésta haya entrado en relaciones oficiales con la Organización, no se las 
reconozca en relaciones oficiales con la OMS hasta la próxima revisión, deberá añadirse una de-
claración específica a estos efectos en la correspondiente sección de los Principios. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, da las gracias al Sr. Devlin por su explicación 
y dice que cualquier otra duda que pueda tener sobre la situación jurídica precisa será plan-
teada en otra ocasión. 

Se adopta la resolución.丄 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-
cíales con la OMS: Punto 21.2 del orden del día (documentos EB79/36 y EB79/36 Corr.l (única-
mente en francés)) 

El Dr. GRECH, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, re-
firiéndose al párrafo 8 del documento EB79/36, dice que el Comité Permanente tuvo ante sí seis 
solicitudes que habían sido ya examinadas por la Secretaría para asegurarse de que se ajusta-
ban a las políticas generales de la OMS y a los objetivos de los correspondientes programas de 
la Organización• A raíz de 1 debate y después de que los funcionarios técnicos que colaboran 
con las ONG suministraran información complementaria, el Comité permanente decidió recomendar 
al Consejo que la OMS estableciera relaciones oficiales con las seis ONG. 

1 Resolución EB79.R25. 
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Los principales hechos que condujeron al Comité Permanente a formular esa recomendación 
en el caso de cada una de las ONG figuran en el párrafo 8 del documento EB79/36. Las ONG con 
las que se recomienda establecer relaciones oficiales son: la Sociedad Médica Internacional 
de Paraplej ía； la Organización Mundial del Movimiento Scout； el OXFAM; la Federación Interna-
cional de Sociedades de Otorrinolaringología； la Red de Instituciones de Enseñanza de Ciencias 
de la Salud al Servicio de la Comunidad； y la Sociedad Internacional de Dietética, con inclu-
sión de todas las Industrias de Alimentos para Lactantes y Niños Pequeños. 

En el párrafo 14(b) se presenta un proyecto de resolución que se somete al examen del Con-
sejo . 

El D r . DE S O U Z A , sup lente del S r . M c K a y , dice que tiene c i e r t a s reservas a p r o p ó s i t o de 

la solicitud formulada por la Sociedad Internacional de Dietética, con inclusión de todas las 
Industrias de Alimentos para Lactantes y Niños Pequeños, de la que trata el párrafo 8(f) del 
d o c u m e n t o . Entre sus o b j e t i v o s generales y sus p r i n c i p a l e s a c t i v i d a d e s , la o r g a n i z a c i ó n soli-

citante ha destacado sus funciones, que guardan relación con el establecimiento de normas y 
políticas sobre alimentación, el asesoramiento que facilita a las asociaciones miembros sobre 
c o m e r c i a l i z a c i ó n y c o m p o s i c i ó n , y la información que difunde sobre alimentos para usos d i e t é -

ticos e s p e c i a l e s , incluida la a l i m e n t a c i ó n de los lactantes y los niños p e q u e ñ o s . A d e m á s , la 

organización solicitante ha relacionado sus objetivos con las actividades del Programa General 
de Trabajo y con los intereses específicos de la OMS. La interpretación de esas relaciones de-
bería estudiarse atentamente. Por ejemplo, la OMS ha decidido - y la mayoría de especialis-
tas en nutrición están de acuerdo al respecto - que desde el punto de vista nutricional los 
alimentos "de seguimiento" tales corno las leches y los alimentos de destete preparados comer-
cialmente no son necesarios en los países menos desarrollados, puesto que es probable que creen 
o agraven los problemas de nutrición infantil en lugar de resolverlos. Las declaraciones de 
la OMS sobre nutrición de los lactantes, que cuentan con el apoyo universal de los especialis-
tas en nutrición pediátrica, advierten en contra del empleo en la lactancia de zumos, tés es-
peciales ,etc. por las razones antes expuestas. Es necesario modificar la práctica arraigada 
en algunas partes del mundo； son muy pocas - acaso ninguna - las situaciones en que los pro-
ductos comerciales de esta clase pueden estar justificados por una necesidad médica. La OMS 
preparó para la 39a Asamblea Mundial de la Salud unas orientaciones sobre métodos de alimenta-
ción de los lactantes apropiados desde el punto de vista fisiológico, en relación con las prin-
cipales circunstancias sanitarias y socioeconómicas.1 Para seguir esas orientaciones no hace 
falta que intervengan los intereses comerciales• La OMS ha indicado en varias ocasiones que 
la producción y promoción de material didáctico apropiado para suministrar información objeti-
va y c o h e r e n t e sobre n u t r i c i ó n de los lactantes no debe ser función de la i n d u s t r i a . De m a n e -

ra a n á l o g a , la r e s p o n s a b i l i d a d del a d i e s t r a m i e n t o en m a t e r i a de n u t r i c i ó n debe incumbir a las 

autoridades sanitarias oficiales y no a la industria. 
A juicio del orador, la Comisión del Codex Alimentarius es el foro apropiado para la con-

tribución de la industria a las consultas o los debates internacionales sobre ciertos asuntos 
como la inocuidad de los alimentos, las normas alimentarias y la composición de los productos 
alimenticios. Los objetivos oficiales de la Sociedad Internacional en algunos casos están evi-
dentemente en oposición con los de la OMS en lo que atañe a la nutrición del lactante y del 
niño pequeño. 

El Dr. GRECH comparte la preocupación del Dr. de Souza. El Comité Permanente ha examina-
do la solicitud y ha decidido que uno de los aspectos más importantes que se deben tener en 
cuenta al estudiar las relaciones de la OMS con otras organizaciones es si esas relaciones han 
de f a v o r e c e r los p r o g r a m a s de la O r g a n i z a c i ó n y p u e d e n ayudarla a d e s e m p e ñ a r su f u n c i ó n , sobre 

todo en el mundo en desarrollo. Es necesario sopesar cuidadosamente los pros y los contras, y 
la organización debe estar dispuesta a mantener un diálogo constructivo con los representantes 
de las diversas agrupaciones y a escuchar su parecer. Es completamente normal que surjan con-
fictos y divergencias de parecer en cuanto a si la OMS debe mantener un diálogo con los repre-
sentantes de la industria• En ocasiones pasadas la cuestión de las relaciones con las organi-
zaciones no gubernamentales relacionadas con la industria farmacéutica ha sido objeto de debate 
y se han manifestado temores de que la industria acabe por ejercer una influencia excesiva en 
la OMS. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y la Secretaría han demos-
trado su capacidad para tratar debidamente a las diferentes partes que representan intereses 
antagónicos. Para poder desempeñar su difícil tarea, la Organización debe mantener un diálogo 
constructivo con todos los interesados. Ese diálogo es de importancia capital para el désa-
rroi lo de la salud. Fue por esta razón que en enero de 1986 el Consejo recomendó establecer 
relaciones oficiales con la Organización Internacional de Consumidores, además de mantenerlas 
con las organizaciones que representan a las industrias cuyos productos son de interés para la 
salud• 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, anexo 6， parte 2. 
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El Dr. DE SOUZA, suplente de 1 Sr. McKay, agradece al Dr. Grech su explicación, y dice que 
no está en contra de un diálogo constructivo• Al contrario, lo considera de suma importancia. 
No ve la cosa demasiado clara, sin embargo, en particular a la luz del criterio 3.1 del anexo 
de 1 documento que se refiere a que los fines y actividades de la organización internacional no 
deben tener ninguna finalidad primordialmente comercial o de lucro. Comprende perfectamente 
las observaciones de 1 Dr. Grech y la comparación que ha hecho con otra organización industrial 
que fue admit ida anteriormente, pero no por ello deja de considerar apropiadas las reservas que 
ha formulado. 

El P r o f e s o r M E N C H A C A c o m p a r t e la i n q u i e t u d del D r . de S o u z a . N o está c o n v e n c i d o de la ne-

cesidad de establecer relaciones oficiales con la organización no gubernamental de que se tra-
ta . Quizá podría suministrarse al Consejo más información en que fundamentar su decisión. En-
tretanto , cabría mantener relaciones de trabajo y un diálogo COTÍ la Sociedad Internacional en 
espera de decidir si conviene establecer relaciones oficiales con la misma. La situación po-
dría entonces volverse a examinar en 1988. 

El S r . V O I G T L A N D E R , s u p l e n t e del P r o f e s o r S t e i n b a c h , a p o y a al D r . G r e c h y dice que en la 

lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen re lac iones oficiales con la OMS hay 
varias cuyos programas o actividades no siempre concuerdari plenamente con los objet ivos de 
la OMS. Ello es natura 1, sin embargo, y en el caso de la organización de que se trata es conve-
niente ,habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y de los trabajos 
sobre el Codex Alimentarius, que la OMS mantega relaciones oficiales con la Sociedad Interna-
cional y sostenga con la misma un diálogo constructivo y permanente. 

El Dr- G R E C H s e ñ a l a que ya e x i s t e n r e l a c i o n e s de t r a b a j o e x t r a o f i c i a l e s e n t r e la O M S y la 

organización de que se trata, como se desprende del segundo párrafo de la sección 8(f) del do-
cumento EB79/36. 

El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño, dice que la Sociedad Internacional lleva mu-
chos años manteniendo relaciones de trabajo con varios programas técnicos de la OMS, como ha po-
dido verse en el conjunto de la documentación presentada al Comité Permanente. Muchas de las 
cuestiones técnicas suscitadas por el Dr. de Souza se han examinado en el seno de la Comisión 
de 1 Codex Alimentarius, en la que están representadas tanto la OMS como la organización de que 
se trata. Aunque los alimentos "de seguimiento" no son realmente necesarios, esos alimentos 
existen y por consiguiente es necesario fijar normas para garant izar su inocuidad. Quizá el 
Consejo estime oportuno pedir más información a la Secretaría. La posición de la Sociedad en 
relación con los tés especiales, zumos, etc. es coherente con la política y las declaraciones 
de programa de la OMS， y desde hace varios anos la Sociedad y la OMS están en diálogo permanen-
te para velar por que los miembros de la Sociedad se ajusten a las políticas generales de la OMS. 

El P r o f e s o r M E N C H A C A , r e f i r i é n d o s e a las o b s e r v a c i o n e s del Sr• V o i g t l a n d e r , dice que la 

lista de organizaciones no gubernamentales con las que la OMS ya mantiene relaciones oficiales 
es objeto de examen periódico para estudiar si esas relaciones deben proseguir, y que el Conse-
jo va a proceder a uno de esos exámenes. No hay que confundir esta función con la actual, que 
consiste en examinar las solicitudes presentadas. No ignora que existen relaciones de trabajo 
con la Sociedad Internacional desde hace algunos años, y considera que deberían mantenerse. 
Sus reservas no se han desvanecido porque no dispone de toda la información necesaria para to-
mar una decisión. 

El P R E S I D E N T E dice que quizá el C o n s e j o e s t i m e o p o r t u n o a d o p t a r el p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n 

que figura en el documento EB79/36, con las reservas manifestadas por el Dr. de Souza y el 
P r o f e s o r M e n c h a c a . 

Se adopta la resolución.丄 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la OMS: Punto 21.3 del orden del día (documentos EB79/36 y EB79/36 Corr.1 (únicamente en 
francés )) 

El Dr. GRECH, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, refi-
riéndose a los párrafos 9-13 del documento EB79/36, señala que : la mayoría de las organizacio-
nes no gubernamentales que han s ido objeto de examen colaboran con los programas de la OMS 

1 Resolución EB79.R25. 
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relacionados con la salud mental (incluido el uso indebido de alcohol y drogas), la higiene del 
medio, la tecnología clínica y de laboratorio, los medicamentos y vacunas esenciales, y la ins-
pección de la calidad de medicamentos y vacunas. Se ha tomado nota de que muchas de esas orga-
nizaciones no gubernamentales están orientadas hacia las investigaciones o son de índole cien-
tífica y aportan datos de importancia capital para los programas de la OMS en materia de cien-
cia y tecnología de la salud. Su valiosa colaboración es muy apreciada. El Comité Permanente 
ha considerado que debe dedicarse particular atención a fortalecer la colaboración en las in-
vestigaciones sobre sistemas de salud con esas organizaciones no gubernamentales y otras apro-
piadas con las que se mantienen relaciones oficiales. Dos sectores de importancia mencionados 
entre otros fueron la enfermedad de Alzheimer y el SIDA. 

Los miembros de 1 Consejo observarán la referencia que se hace eri el párrafo 10 a dos orga-
nizac iones que no han contestado a la pet ición de información actualizada, pero con relación a 
las cuales la Secretaría ya ha adoptado medidas para estimular la colaboración. También se se-
ñala en el párrafo 11 que la Secretaría ha tenido noticia de la disolución de la Unión Interna-
cional de Protección a la Infancia, con la que se habían establecido relaciones oficiales en 
1948. En los párrafos 13(a), (b) y (c) de 1 documento, el Comité Permanente formula sus reco-
mendaciones al Consejo con respecto a las tres ONG que el Consejo indicó, en la revisión de 
enero de 1986, y con las que había que procurar intensificar la colaboración. Se recomienda 
mantener las relaciones oficiales con la Asociación Médica del Commonwealth Y COTÍ la Asociación 
Internacional de Sociología hasta el próximo examen de 1989, y pedir a la Secretaría que con-
sulte a la Sociedad de Biometría para determinar el tipo apropiado de relaciones que ha de man-
tener con la OMS y que informe al Consejo en enero de 1988. Así pues, el Comité Permanente ha 
decidido recomendar al Consejo que se mantengan relaciones oficiales con las ONG examinadas con 
las condiciones que se exponen en los párrafos mencionados. 

En e1 párrafo 14(c) del documento se propone una decisión relativa a la revisión. 

El P r o f e s o r M E N C H A C A p r e g u n t a qué m e d i d a s se a d o p t a n n o r m a l m e n t e en s i t u a c i o n e s c o m o la 

que se describe en el párrafo 10 de 1 informe, es decir, cuando una organización no contesta a 
la petición de información actualizada. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que lo normal es investigar por qué la organización no 
ha contestado. Esta acción no se aplica solamente al caso de las organizaciones no gubernamen-
tales sino también al de los consultores y especialistas que no contestan a consultas o a in-
vitaciones a participar en las actividades de la Organización. Se hace todo lo posible por 
averiguar las razones de la falta de respuesta, pero en la mayoría de los casos, si persiste 
el silencio se interrumpen las relaciones. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que con posterioridad a la re-
unión de 1 Comité Permanente la Secretaría consiguió entrar en contacto con los representantes 
de las dos organizaciones no gubernamenta les mencionadas en el párrafo 10 y que se discutirá 
con ellos lo que puede hacerse en lo por venir. Es de esperar que se consigan resultados satis-
factorios . 

Decisión: El Consejo, previo examen de 1 informe del Comité Permanente de Organizaciones 
no Gubernamentales, decide mantener las relaciones oficiales con 37 organizaciones no gu-
bernamentales examinadas en la reunión actual y manifiesta su agradecimiento por su valio-
sa contribución a las actividades de la OMS. En lo que atañe a las tres organizaciones 
examinadas de nuevo según lo había solicitado el Consejo en su 77a reunión (la Sociedad 
de Biometría, la Asociación Médica del Commonwealth, y la Asociación Internacional de So-
ciología) ,el Consejo decide que se mantengan re lac iones oficiales con las dos últimas or-
ganizaciones hasta la próxima revisión en 1989. Decide que se consulte a la Sociedad de 
Biometría acerca de 1 género de relaciones que convendría establecer para el futuro y que 
se comuniquen los resultados de la consulta en la 81a reunión de 1 Consejo Ejecutivo.^ 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 20 del orden del día (rea-
nudación) 

Comisión del Codex Alimentarius: Punto 20.3 de 1 orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo e1 siguiente proyecto de resolución sobre 
la Comisión del Codex Alimentarius, propuesto por el Dr. de Souza, el Dr. Larivière y el Profe-
sor Menchaca: 

1 Decisión EB79(13). 
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de 1 Director General sobre la Comisión de 1 Codex Alimentarius； 
Reconociendo la importancia del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias 

y la f u n c i ó n de la C o m i s i ó n d e l C o d e x A l i m e n t a r i u s p a r a el f o m e n t o de la h i g i e n e de los 

alimentos y la facilitación del comercio internacional, 
RECOMIENDA a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Después de examinar el primer informe del Director General sobre la Comisión del 

Codex Alimentarius y teniendo en cuenta las deliberaciones habidas durante la 79a reu-
nión del Consejo Ejecutivo; 

Reconociendo la importancia del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimenta-
rias y de la Comisión del Codex Alimentarius para el fomento de la higiene de los 
alimentos y la facilitación del comercio internacional； 

Reconociendo el papel esencial de una alimentación suficiente y sana para el fo-
mento de la salud y la prevención de las enfermedades； 

Consciente de los beneficios que reporta a todos los países la labor de la Comi-
sión del Codex Alimentarius, 
1. E X H O R T A a los E s t a d o s M i e m b r o s : 

1) a que participen activamente, en particular por medio de sus servicios de 
salud, en la labor de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus comités； 
2) a que hagan cuantos esfuerzos apropiados estén a su alcance para adoptar 
las normas del Codex y que apliquen cabalmente las recomendaciones de la Comi-
sión del Codex Alimentarius para el fomento de la higiene de los alimentos y del 
comercio internacional de productos alimentarios; 
3) a que promuevan una activa colaboración tanto de los sectores público y 
privado como de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en las actividades 
nacionales relacionadas con el Codex； 

2. PIDE al Director General : 
1) que siga со laborando con la FAO en apoyo de la Comisión del Codex Alimen-
tar ius ； 
2) que mantenga un apropiado apoyo técnico y financiero a la Comisión del 
Codex Alimentarius； 
3) que colabore con los Estados Miembros en el fortalecimiento de su infraes-
tructura en relación con la higiene de los alimentos, con el fin de facilitar 
la aplicación de las normas y recomendaciones del Codex； 

3• R E C O M I E N D A a la C o m i s i ó n del C o d e x A l i m e n t a r i u s : 

1) que conceda atención preferente a la labor de los comités encargados de 
asuntos generales y de los comités de coordinación de asuntos regionales a los 
que incumben la higiene de los alimentos y la información de los consumidores; 
2) que estimule a los Estados Miembros para que utilicen y apliquen íntegra-
mente las normas y las recomendaciones del Codex； 
3) que invite a los Estados Miembros que todavía no forman parte de la Comi-
sión a que lo hagan a la mayor brevedad. 

El Dr. DE SOUZA, suplente del Dr. McKay, dice que el proyecto de resolución se ha prepara-
do atendiendo a la propuesta formulada por el Consejo en su reunión anterior de que se presen-
tara un proyecto de resolución sobre la Comisión del Codex Alimentarius a la 40 Asamblea Mun-
dial de la Salud al mismo tiempo que el informe del Director General a la Asamblea sobre el 
mismo asunto. 

El Dr, HYZLER, suplente de Sir John Reid, dice que no tiene nada que objetar 
de resolución, pero que habría preferido que el Consejo hubiese tenido más tiempo 
el texto. 

Se adopta la resolución.丄 

al proyecto 
para estudiar 

1 Resolución EB79.R24. 
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4. ESTABLECIMIENTO DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS 

FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 23 del orden del día (documento 
EB79/37) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto y recuerda que en el Artículo 34 de 
la Constitución y en el Articulo 12.9 del Reglamento Financiero se dispone que el Consejo reci-
ba ,examine y transmita a la Asamblea de la Salud, junto con las observaciones que estime nece-
sarias ,los informes financieros de la Organización. 

Dado que el informe financiero parcial para el ano 1986 no estará terminado hasta el próxi-
mo mes de marzo, y que el Consejo no volverá a reunirse normalmente antes de la Asamblea, de 
conformidad con lo que se viene haciendo hasta ahora, el Consejo puede cumplir ese requisito 
obligatorio designando un comité de cuatro miembros encargado de examinar y revisar esos infor-
mes en nombre del Consejo inmediatamente antes de la reunión de la Asamblea de la Salud, y de 
informar al respecto a la Asamblea. Hasta ahora el Comité ha estado formado por los cuatro re-
presentantes del Consejo en la Asamblea de la Salud, uno de los cuales es, por supuesto, el Pre-
sidente del Consejo. 

Si el Consejo estima oportuno continuar con esta práctica, puede adoptar el proyecto de 
resolución que figura en el párrafo 3 del documento EB79/37. Ese proyecto de resolución puede 
completarse incluyendo en el primer párrafo de la parte dispositiva los nombres de los cuatro 
miembros, juntamente con los asuntos adicionales que el Consejo desee que se examinen en su nom-
bre . Dos de estos asuntos se incluyen ya en el proyecto de resolución: el examen del informe 
financiero parcial del Director General para el año 1986, y el asunto de los Miembros con atra-
sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto eri el Ar-
tículo 7 de la Constitución. 

La resolución propuesta incluye además una disposición para el reemplazamiento de cualquie-
ra de los miembros designados que no pudiera asistir a la reunión. Si algún miembro del Conse-
jo lo desea puede asistir a la reunión del comité en calidad de observador, a sus propias ex-
pensas • 

El PRESIDENTE propone que el Consejo adopte el proyecto de resolución con la inclusión de 
los nombres de la Dra. Ayoub, el Profesor Forgács, el Dr. Koinange y el Dr. Sudsukh• 

Se adopta la resolución así completada.丄 

El Profesor GIRARD pide a la Secretaría que informe a todos los miembros del Consejo, a su 
debido tiempo, sobre la fecha y el lugar de la reunión con el fin de que los miembros del Con-
sejo que lo deseen puedan asistir a la reunión del comité en calidad de observadores. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el comité se reunirá a las 9.30 horas del lu-
nes , 4 de mayo de 1987， en el Palais des Nations, Ginebra. Por supuesto, el informe financie-
ro se enviará por adelantado a todos los Estados Miembros, pero el resto de la documentación 
para el comité probablemente deberá distribuirse en la reunión. Pide a los miembros del Conse-
jo que se propongan asistir a la reunión del comité como observadores que lo comuniquen a la 
Secretaría con tiempo suficiente para poder tornar las disposiciones apropiadas. No sería prác-
tico enviar toda la documentación a todos los miembros del Consejo, puesto que la experiencia 
ha demostrado que son muy pocos los que asisten a la reunión como observadores. 

5. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 24 del 
orden del día (documentos EB79/38 y EB79/INF.DOC./4) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, de conformidad con el Artículo 4 del Reglamento In-
terior de la Asamblea de la Salud, el Director General ha presentado, en el documento EB79/38, 
sus propuestas para el orden del día provisional de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Las 
resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en la presente reunión se recoge-
rán en el orden del día provisional de la 40a Asamblea Mundial de la Salud que figura en el do-
cumento EB79/38, añadiéndole las referencias adecuadas en los puntos correspondientes. A raíz 
de la adopción por el Consejo de una resolución sobre este asunto, habrá que añadir al punto 32 
un subpunto sobre la Comisión del Codex Alimentarius. 

En una reunión anterior, el Consejo Ejecutivo recomendó que en sus reuniones de enero, al 
estudiar el orden del día provisional de la siguiente Asamblea de la Salud, se decidiera, fun-
dándose en las sugerencias del Director General, qué asuntos se debían destacar en el debate 
sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. El Director General sugiere 
que los delegados que intervengan en las sesiones plenarias presten particular atención a la 

1 Resolución EB79.R25. 
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cooperación mundial entre los Estados Miembros con miras a alcanzar la meta de la salud para to-
dos en el año 2000. Si el Consejo está conforme con esta sugerencia, el Director General la 
transmitirá a los Estados Miembros en su carta de convocatoria e invitará a las delegaciones a 
que centren en dicho problema las declaraciones que hagan en sesión plenaria en la próxima Asam-
blea de la Salud. a 

En su 78a reunión, en mayo de 1986， el Consejo Ejecutivo decidió que la 40 Asamblea Mun-
dial de la Salud tuviese lugar en el Palais des Nations, Ginebra, comenzando a las 12.00 horas 
del lunes, 4 de mayo de 1987. En una resolución adoptada en la reunión actual, el Consejo ha 
decidido proponer a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que la duración de todas las futuras 
reuniones de la Asamblea de la Salud se limite a dos semanas como máximo. Así pues, quizá el 
Consejo estime oportuno fijar la sesión de clausura de la 40a Asamblea Mundial de la Salud pa-
ra el sábado, 16 de mayo de 1987, a más tardar. 

En la resolución WHA32.36 se pide al Consejo Ejecutivo que "fije un calendario preliminar 
con los días y las horas en que la Asamblea de la Salud ha de examinar cada punto de su orden 
del día". Para ayudar al Consejo en esa tarea se ha preparado un proyecto de calendario dia-
rio preliminar para la 40a Asamblea Mundial de la Salud (documento EB79/INF.DOC./4). 

El Profesor GIRARD piensa que por razones prácticas quizá fuese oportuno que el Consejo pi-
diera a la Secretaría que previera en el calendario la posibilidad de celebrar una o dos sesio-
nes nocturnas por semana durante la Asamblea de la Salud. Además, saber de antemano cuándo se 
van a celebrar esas reuniones sería útil para los que se proponen organizar actos sociales du-
rante las veladas de la reunión de la Asamblea. 

El Profesor MENCHACA no está seguro de que el Consejo pueda adoptar esa decisión, ya que 
es prerrogativa de la Mesa de la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL corrobora la declaración del Profesor Menchaca, pero sugiere que la 
propuesta se formule directamente a la Mesa. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la Secretaría hará todo lo posible para evitar que 
las sesiones nocturnas coincidan con los actos planeados. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General relativas al 
orden del día provisional de la 40a Asamblea Mundial de la Salud.^ Recordando su deci-
sión anterior^ de que la 40a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 4 de ma-
yo de 1987 a las 12.00, el Consejo decide, habida cuenta de su propuesta a la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud de que se limite la duración de todas las ulteriores Asambleas de la 
Salud a un máximo de dos semanas, que la 40a Asamblea Mundial de la Salud se clausure, a 
más tardar, el sábado 16 de mayo de 1987 

6. FECHA Y LUGAR DE LA 80a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 25 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, habida cuenta de la decisión del Consejo de 
que se clausure la 40a Asamblea Mundial de la Salud el sábado, 16 de mayo de 1987, a más tardar, 
quizá el Consejo estime oportuno prever la celebración de su 80a reunión el lunes, 18 de mayo 
de 1987. La 40a Asamblea Mundial de la Salud se reunirá en el Palais des Nations, en Ginebra, 
pero el Director General propone que la 80a reunión del Consejo Ejecutivo se celebre en la sede 
de la OMS, 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 80a reunión en la sede de la OMS, 
Ginebra (Suiza), a partir del lunes 18 de mayo de 1987 

7. CLAUSURA DE LA REUNION 

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara clau-
surada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 15.50 horas. 
1 Documento EB79/38. 
2 Decisión EB78(14). 
3 Decisión EB79(14). 
4 Decisión EB79(15). 


