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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 31 de enero de 1992 

CONSEJO EJECUTIVO 

89* reunión 

DECISIONES Y LISTA DE RESOLUCIONES 

I. DECISIONES 

1) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo designó al Profesor J. M . Borgoño y a la Dra. M . Violaki -Paraskeva representantes 
suyos en la 45* Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidente, Profesor O. Ransome-Kuti, ex -officio, 
y el Sr. К. Al-Sakkaf, ya designados en su 88* reunión. 

(Primera sesión, 20 de enero de 1992) 
EB89/SR/1 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. A. S. Yoosuf miembro del Comité Permanente de Organizaciones 
No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Dr. J. B. Kanyamupíra, del Dr. O. M . Mubarak y del Dr. M . Paz-Zamora, que ya formaban 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. 

(Primera sesión，20 de enero de 1992) 
EB89/SR/1 

3) Modificaciones en el presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre las modificaciones introducidas 
en el presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993 en lo que respecta a las actividades mundiales e 
interregionales, así como del correspondiente informe del Comité del Programa.

1 

(Primera sesión, 20 de enero de 1992) 
EB89/SR/1 

1 Documentos EB89/2 у EB89/2 Add.l. 
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4) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. Lu Rushan miembro del Comité Mixto U N I C E F / O M S de Política 
Sanitaria en sustitución del Dr. A. R. A. Bengzon, a quien se había nombrado previamente. 

(Sexta sesión, 22 de enero de 1992) 
EB89/SR/6 

5) Estudio de viabilidad sobre la propuesta de establecer un Centro en Kobe 

El Consejo Ejecutivo, vista la información que se le había proporcionado sobre la propuesta de estable-
cer un Centro en Kobe (Japón), pidió al Director General que estudiase la viabilidad de la propuesta, teniendo 
presentes las observaciones formuladas por los miembros del Consejo, y que comunicase sus conclusiones al 
Consejo en el momento oportuno. 

(Novena sesión, 24 de enero de 1992) 
EB89/SR/9 

6) Situación y mandato del Comité sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo, habiendo tomado nota de que el Comité sobre Política Farmacéutica, establecido 
por el Consejo en su 61* reunión, tiene una doble función, a saber: 

a) informar al Consejo Ejecutivo sobre ciertos asuntos de política farmacéutica; y 

b) asesorar al Director General sobre los aspectos técnicos de la estrategia en materia de 
medicamentos, 

aprobó el mandato del Comité, que es el siguiente: 

1. El Comité informará al Consejo Ejecutivo sobre su examen de los progresos realizados en la apli-
cación de la estrategia revisada en materia de medicamentos, especialmente en los aspectos relacionados 
con las políticas de la Organización; 

2. El Comité definirá los problemas que surjan en la aplicación de la estrategia revisada en materia 
de medicamentos y propondrá las soluciones pertinentes; 

3. El Comité, en su examen de los informes sobre los progresos realizados y de otros informes relati-
vos a la política farmacéutica que presente el Director General, le aconsejará sobre los aspectos opera-
cionales y técnicos de la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos; 

4. El Director General convocará reuniones del Comité cuando sea necesario, en consulta con el 
Presidente del Consejo y el Presidente del Comité. 

(Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 
EB89/SR/12 

7) Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre las actividades de la O M S en relación 
con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, observó que, al haber finali-
zado la fase inicial de examen acelerado, la tarea de examinar las sustancias psicoactivas había recaído de 
nuevo en el Comité de Expertos en Farmacodependencia. El Consejo Ejecutivo decidió, pues, que podía sus-
penderse la presentación por el Director General de informes anuales sobre las actividades de la O M S en 
relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas de conformidad con 
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lo dispuesto en la resolución EB69.R9, puesto que los informes del Comité de Expertos son examinados por el 
Consejo con arreglo a la práctica establecida. 

(Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 
EB89/SR/12 

8) Renovación de nombramientos para cuadros y comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo decidió recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que se modificara el regla-
mento de los cuadros y comités de expertos de manera que se puedan renovar los nombramientos por perio-
dos de hasta cuatro años, en lugar de por periodos de un año. 

(Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 
EB89/SR/12 

9) Informe 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 Gene-
ral

1

 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Expertos de la 
O M S sobre Control de la Enfermedad de Chagas;

2

 Comité de Expertos de la O M S en Biología de los Vecto-
res y Lucha Antivectorial, 14° informe (Uso inocuo de plaguicidas);

3

 Grupo de Estudio de la O M S sobre Tra-
tamiento de Pacientes con Enfermedades de Transmisión Sexual.

4

 El Consejo dio las gracias a los expertos 
que habían asistido a las reuniones y pidió al Director General que aplicase, según procediera, las recomenda-
ciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del 
Consejo. 

(Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 
EB89/SR/12 

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

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, si bien admi-
tió que la prestación de servicios debía continuar ininterrumpidamente, pidió al Director General que prosi-
guiera sus esfuerzos con el fín de recaudar los atrasos de contribuciones de los Miembros en cuestión y que 
informara luego sobre este asunto al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho Comité pudiera en nombre del 
Consejo llegar a las conclusiones pertinentes a tenor de la resolución WHA44.12 y formular recomendaciones 
a la Asamblea de la Salud basándose en las disposiciones de la resolución WHA41.7 y en la situación de los 
atrasos en ese momento. 

(Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 
EB89/SR/12 

1 Documento EB89/32. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 811, 1991. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 813, 1991. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 810，1991. 
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11) Adjudicación del premio de 丨a Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudicó el Premio de 
la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1992 al Profesor David Cornelius Morley (Reino Unido) por su 
destacada contribución a la medicina social. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 
EB89/SR/13 

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

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó el Pre-
mio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1992 al Dr. Bachir Al-Azmeh (República Arabe 
Siria) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la zona en la que el 
Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 
EB89/SR/13 

13) Adjudicación de la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo adjudicó la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Sr. Eisa Ali Johali (Arabia 
Saudita). 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 
EB89/SR/13 

14) Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot, adjudicó la Beca de 
la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 1992 a la Dra. María Soledad Larraín (Chile). 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 
EB89/SR/13 

15) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, adjudicó el Premio 
Sasakawa para la Salud correspondiente a 1992 al Dr. Handojo Tjandrakusuma (Indonesia); a la Sra. Brigitte 
Girault y al Sr. Badara Samb (Senegal); y a la Asociación Canadiense de Salud Pública. El Consejo tomó nota 
de que los tres galardonados recibirían la suma de US$ 33 000 cada uno. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 
EB89/SR/13 

16) Programa de la OMS sobre tabaco o salud 

El Consejo Ejecutivo, vista la información que se le había facilitado sobre las actividades de la O M S en 
asuntos relacionados con el tabaco o la salud

1

 y enterado del informe presentado por al Director General al 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en julio de 1991 sobre los aspectos sociales y económicos 
de la producción de tabaco, aprobó lo hecho por el Director General tanto al orientar el programa de la O M S 

1

 Documento EB89/INF.DOC./5. 
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sobre "tabaco o salud" como al presentar su informe al mencionado Consejo, como respuesta apropiada y 
adecuada a las preocupaciones manifestadas en las resoluciones WHA42.19 y WHA43.16 ante los aspectos 
sociales y económicos de la producción de tabaco. 

(Decimocuarta sesión, 28 de enero de 1992) 
EB89/SR/14 

17) Informe de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados "Coopera-
ción técnica y utilización de funcionarios de proyectos del cuadro orgánico de contratación nacional”， 
"Evaluación de la dimensión ambiental de los proyectos financiados por el P N U D " y "Superposición de catego-
rías", dio las gracias a los Inspectores por sus informes y manifestó su conformidad con las observaciones for-
muladas al respecto por el Director General.

1

 El Consejo pidió al Director General que transmitiera su infor-
me, acompañado de las opiniones y las observaciones del propio Consejo acerca de los informes mencionados, 
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 O M S para información 
y examen. 

(Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 
EB89/SR/15 

18) Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del 17° informe anual de la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional,

2

 presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de la Comisión. 

(Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 
EB89/SR/15 

19) Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales 

El Consejo Ejecutivo, considerando los cambios fundamentales de orden político, social y económico que 
se están produciendo en todo el mundo y sus importantes repercusiones sobre la situación sanitaria mundial y 
la labor de desarrollo sanitario en los países, y deseando velar por que la O M S responda apropiadamente a 
estos acontecimientos en el marco de la meta de la salud para todos, 

DECIDIO constituir un grupo de trabajo acerca de la respuesta de la O M S a los cambios mundiales para 
que formule recomendaciones preliminares al Comité del Programa, en su reunión de agosto de 1992, y pre-
sente sus recomendaciones finales al Consejo Ejecutivo en su 91

a

 reunión, en enero de 1993, sobre los siguien-
tes puntos: 

1) examen de la estructura de la Organización, su preparación para hacer frente a los cambios del 
orden de prioridad, su función de liderazgo, su misión y los medios de que dispone para promover la 
acción sanitaria internacional y facilitar apoyo para el desarrollo sanitario nacional, en particular median-
te la formulación de estrategias de país que beneficien a todas las comunidades y poblaciones, teniendo 
presentes las limitaciones financieras y presupuestarias de la Organización; 

V 

2) fortalecimiento de la función coordinadora de la Organización y su interacción con las Naciones 
Unidas y los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones y 
grupos profesionales; 

1 Documento EB89/39. 
2 Anexo al documento EB89/40. 
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3) la orientación y preparación del Noveno Programa General de Trabajo a la luz de lo precedente, 
prestando atención especial a las prioridades explícitas, los objetivos y los resultados mensurables de las 
actividades de la Organización; 

4) la conservación y el fortalecimiento de la excelencia técnica de los programas de la Organización, 
en particular mediante la movilización de recursos humanos, conocimientos y medios de investigación 
apropiados. 

El Consejo Ejecutivo pidió a su Presidente que, en su 89* reunión, designe hasta ocho miembros, de los 
cuales al menos uno pertenezca a cada una de las seis regiones de la O M S , como grupo preparatorio

1

 encarga-
do de perfilar las atribuciones, establecer un cronograma de actividades, detallar el plan de trabajo, preparar 
un esbozo preliminar del informe final del Grupo de Trabajo y proponer la composición del Grupo de Trabajo 
a la 90* reunión del Consejo Ejecutivo en mayo de 1992. 

(Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 
EB89/SR/15 

20) Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamenta-
les, decidió mantener relaciones oficiales con 67 de las organizaciones no gubernamentales examinadas en la 
presente reunión, y manifestó su agradecimiento por la valiosa contribución que habían prestado a las activida-
des de la O M S . En lo que atañe a la colaboración entre la O M S y el Consejo Internacional de Bienestar 
Social, la Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social y la Unión Internacional de Ciencias Bio-
lógicas, el Consejo expresó preocupación por su limitada colaboración y pidió que se hicieran particulares 
esfuerzos por revitalizarla. 

(Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 
EB89/SR/15 

21) Orden del día provisional y duración de 丨a 45* Asamblea Mundial de 丨a Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del día provisional de 
la 45

a

 Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas por el propio Consejo. Recordando 
su anterior decisión de que la 45

a

 Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 4 de mayo de 1992 a 
las 12.00 horas, y recordando asimismo que en el presupuesto por programas aprobado para 1992 -1993 figuran 
las disposiciones 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 45

a

 Asamblea Mundial de la Salud debería clausurarse, a más 
tardar, el viernes 15 de mayo de 1992. 

(Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 
EB89/SR/15 

22) Fecha y lugar de la 90a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 90
a

 reunión en la sede de la O M S , Ginebra (Suiza), a partir del 
lunes 18 de mayo de 1992. 

(Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 
EB89/SR/15 

1

 Aparte de sí mismo, el Presidente designó al Profesor J.-F. Girard, al Dr. Lu Rushan, al Dr. J. O. Mason, al Dr. C. 
Shamlaye, al Dr. M. Sidhom y al Dr. A. S. Yoosuf. 
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II. RESOLUCIONES 

EB89.R1 Nombramiento del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

EB89.R2 Criterios éticos de la O M S para la promoción de medicamentos 

EB89.R3 Sistema de certificación de la O M S 

EB89.R4 Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 

EB89.R5 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones 

EB89.R6 Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000: segunda evalua-
ción y octavo informe sobre la situación sanitaria mundial 

EB89.R7 Prevención de discapacidades y rehabilitación 

EB89.R8 Inmunización y calidad de las vacunas 

EB89.R9 Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) 

EB89.R10 Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido 

EB89.R11 Estrategias nacionales contra la malnutrición de micronutrientes 

EB89.R12 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB89.R13 Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

EB89.R14 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

EB89.R15 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

EB89.R16 Facilitar a los Estados Miembros la obtención de suministros médicos para atender las nece-
sidades de salud de sus poblaciones 

EB89.R17 La salud y el medio ambiente 

EB89.R18 Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados y su eva-
luación); y estado de aplicación del Código Internacional de comercialización de sucedáneos 
de la leche materna: promoción del ideal de la alimentación infantil 

EB89.R19 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

EB89.R20 Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la O M S 

EB89.R21 Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la Asamblea Mundial de la Salud. 


