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DECISIONES Y LISTA DE RESOLUCIONES 

I. DECISIONES 

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

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos : Comité de 
Expertos de la OMS sobre Prevención en la Infancia y la Juventud de las Enfermedades 
Cardiovasculares del Adulto； Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las 
Preparaciones Farmacéuticas, 31° informe； Comité de Expertos de la OMS en Biología de 
los Vectores y Lucha Antivectorial, 12° informe (Equipo para la aplicación de plaguicidas 
en la lucha antivectorial)； Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 
35° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los 
a l i m e n t o s ) E l Consejo dio las gracias a los expertos que habían asistido a las 
reuniones y pidió al Director General que aplicase, según procediera, las recomendaciones 
los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las 
deliberaciones del Consejo. 

del 

de 
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2) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designó a su Presidente, Sr. R. Srinivasan, ex officio, junto con el Dr. M. Daga, 
el Dr. I. Margan y la Profesora M. I. Medina Sandino, para que representasen al Consejo en 

I la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 
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丄 Documento : EB86/2. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 792’ 1990 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 790’ 1990 
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3) Composición del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró al Sr. К. Al-Sakkaf, al Dr. M. Daga, al Profesor J.-F. 
Girard, al Profesor V. K. Lepakhin, al Dr. J. Mason, al Profesor 0. Ransome-Kuti y al 
Sr. Song Yunfu miembros de su Comité del Programa, establecido en virtud de la resolución 
EB58.Rll, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Presidente del Consejo, miembro del Comité ex officio, y de Sir Donald Acheson, del 
Profesor J. M. Borgoño, del Dr. I. Margan y del Dr. В. Sadrizadeh, que ya forman parte del 
Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiese asistir a las sesiones del 
Comité, 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. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 
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4) Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El Consej o Ejecutivo nombró al Dr. A. Nt i1ivamunda, al Dr. Q. Reilly y al Dr. A. S. M. 
Saaid miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que 
duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. G. Liebeswar y del Dr. J. 
Vaamonde Souto, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro 
no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 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. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 
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5) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. E. Espinosa, al Profesor 0. E. Hassan y al 
miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. P. Caba-Martín, del Profesor 0. 
Ransome-Kuti y del Dr. S. Tapa, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombró 
suplentes al Sr. К. Al-Sakkaf, al Dr. Kim Won Ho, al 
al Dr. A. Vaz d'Almeida, junto con el Dr. N. R. Gay, 
miembro suplente. 
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sus 
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Profesor P. Klener, al Dr. Q. 
que ya forma parte del Comité 

asimismo 
Reilly y 
como 
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6) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Consej o Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, 
nombró al Profesor J.-F. Girard miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el 
tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Presidente y los 
Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el 
Profesor Girard no puede asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de 
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su 
gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 
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7) Composición del Comité sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. J. Mason y al Dr. L. С. Sarr miembros del Comité de 
Política Farmacéutica, además de Sir Donald Acheson, el Sr. К. Al-Sakkaf, el Profesor 
P. Klener, la Profesora Marta I. Medina Sandino, el Dr. A. J. Rodrigues Cabrai y el 
Sr. R. Srinivasan, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún 
miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, 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. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 
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8) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 
la 44 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud para que se nombre a Sir Donald Acheson Presidente General de las 
Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 44a Asamblea Mundial de la Salud, aprobó 
dicha propuesta y encargó al Director General que invitase a Sir Donald Acheson a aceptar el 
nombramiento. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 
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9) Tema de las Discusiones Técnicas en la 45a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ej ecutivo decidió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 
45a Asamblea Mundial de la Salud fuese "La mujer, la salud y el desarrollo". 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 
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10) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección sobre 
"Desarrollo de los recursos humanos mediante la cooperación técnica" y "Del proyecto de 

) ensayo de discos ópticos en la ONUG a un sistema de discos ópticos para las Naciones Unidas", 
dio las gracias a los Inspectores por sus informes y manifestó su conformidad con las 
observaciones formuladas al respecto por el Director General. El Consejo pidió al 
Director General que transmitiese su informe al Secretario General de las Naciones Unidas, al 
Presidente de la Dependencia Común de Inspección, a los miembros del Comité Administrativo de 
Coordinación y al Comisario de Cuentas de la OMS. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 
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11) Fecha y lugar de reunión de la 44a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 44a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en 
el Palais des Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 6 de mayo de 1991 a las 12.00 
horas. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 
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12) Fecha, lugar y duración de la 87a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 87 reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a 
partir del lunes 14 de enero de 1991 y clausurarla, a más tardar, el viernes 25 de enero 
de 1991. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 
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II. RESOLUCIONES 

EB86.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud 

EB86.R2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 


