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Decisiones y lista de resoluciones 

•• DECISIONES 

EB93(1) Adjudicación del Premio de la 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 1994 a Sir Donald Acheson (Reino Unido) por su desta-
cada contribución a la medicina social. 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1994) 
EB93/SR/11 

EB93(2) 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 1994 al Dr. Alfred Ole Sulul (República Unida de 
Tanzania). 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1994) 
EB93/SR/11 

EB93(3) 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 Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1994 al Dr. Abdul Wahab Sulaiman 
Al-Fouzan (Kuwait) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la zona en 
la que el Dr. Shousha había prestado servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1994) 
EB93/SR/11 

EB93(4) 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 1994 al Dr. Mo-Im Kim (República de Corea). 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1994) 
EB93/SR/11 



EB93/DIV/3 

EB93(5) Programa contra la tuberculosis 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General1 sobre los progresos realizados en 
el programa contra la tuberculosis y aprobó el establecimiento de una Cuenta Especial para la Tuberculosis 
en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud con efecto a partir del 1 de enero de 1994. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 
EB93/SR/12 

EB93(6) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: informe sobre la situación sanitaria en 
el mundo y sobre las actividades de la OMS 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales que 
habían presentado el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el Director General, 
relativos a un informe anual sobre la situación sanitaria en el mundo que sea, al mismo tiempo, un informe 
sobre las actividades de la OMS, refrendó la propuesta y estuvo de acuerdo con el plan propuesto en el 
informe del Director General,2 en el sentido de que la evaluación anual de la situación sanitaria en el 
mundo comience en 1994, y los informes anuales empiecen a parecer en 1995 e incorporen el informe del 
Director General sobre las Actividades de la OMS. El Consejo decidió que se allegaran los recursos 
adicionales necesarios; la información requerida además de la proveniente de fuentes internas de la 
Organización, se obtendrá de los informes de los países, y el actual ciclo trienal de vigilancia de la aplica-
ción de las estrategias de salud para todos pasará a ser bienal y se concentrará en las tendencias de la 
situación sanitaria, la prestación de atención primaria de salud, y la obtención y utilización de recursos 
para la salud. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 
EB93/SR/12 

EB93(7) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: actualización de las políticas de salud 
para todos 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales que 
habían presentado el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el Director General, 
relativos a la actualización de las políticas de salud para todos y la reformulación del mandato de la OMS,3 

respaldó las medidas adoptadas por el Director General para establecer objetivos específicos y metas 
operativas, en particular medíante el Noveno Programa General de Trabajo y el fortalecimiento de la 
presupuestación por programas, ajustando los programas a los recursos previstos y centrando los esfuerzos 
en solucionar problemas sanitarios importantes. Respaldó asimismo el desarrollo de nuevos mecanismos 
de apoyo de la gestión y las políticas, incluidos el Consejo de Políticas Mundiales, el Comité para el 
Desarrollo de la Gestión y los equipos de desarrollo multidisciplinarios propuestos. El Consejo pidió al 
Director General que propusiera políticas, estrategias y metas operativas específicas, junto con los indica-
dores pertinentes, para que el Consejo pudiese examinar las actividades de la OMS en enero de 1995. El 
Consejo pidió asimismo al Director General que en mayo de 1995 le presentase un informe sobre los 
progresos realizados en relación con un proyecto de estrategia actualizada de salud para todos, junto con 

1 Documento EB93/25. 
2 Documento EB93/11 Add.l. 
3 Documento EB93/11 Add.2. 
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una reformulación del mandato de la OMS conforme a esa nueva estrategia, previendo la presentación del 
documento final para enero de 1996. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 
EB93/SR/12 

EB93(8) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: exámenes de programas por subgru-
pos del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales que 
habían presentado el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el Director General, 
relativos al desarrollo y gestión de programas,1 aprobó la formación de subgrupos del Consejo Ejecutivo 
que revisen los programas en profundidad, conforme a lo propuesto en el informe del Director General, 
y ratificó las orientaciones proporcionadas por el Director General para los exámenes de programas que 
realicen los subgrupos del Consejo Ejecutivo.2 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 
EB93/SR/12 

EB93(9) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: métodos de trabajo del Consejo 
Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales que 
habían presentado el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el Director General, 
relativos a los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo,3 aprobó la nueva presentación utilizada para los 
documentos del Consejo Ejecutivo y decidió que las actas resumidas se redujeran en otro 20%, mantenien-
do una exposición sucinta de los hechos, las decisiones y las opiniones atribuidas a los oradores, inclusive 
las observaciones introductorias de los miembros de la Secretaría y sus respuestas. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 
EB93/SR/12 

EB93(10) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: presentación de informes sobre 
asuntos regionales 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales que 
habían presentado el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el Director General, 
relativos al desarrollo y gestión de programas,1 ratificó las propuestas del informe del Director General 
encaminadas a mejorar la eficacia de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo con los Directores Regiona-
les mediante la agrupación de los aspectos interrelacionados de los acontecimientos regionales y la 
consideración prioritaria de las estrategias y los progresos realizados en aspectos operacionales y gestoria-
les importantes. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 
EB93/SR/12 

1 Documento EB93/11 Add.6. 
2 Documento EB93/INF.DOC./7. 
3 Documento EB93/11 Add.5. 
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EB93(11) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: recursos en materia de información 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales que 
habían presentado el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el Director General, 
relativos a los recursos en materia de información,1 tomó nota de que el Director General ya había 
tomado medidas para fortalecer la gestión y la comunicación, utilizando los sistemas y el asesoramiento 
técnico disponibles en todos los niveles de la Organización, y en particular con los Directores Regionales, 
mediante la creación de un Consejo de Políticas Mundiales y un Comité para el Desarrollo de la Gestión; 
e hizo hincapié en que debía concederse la máxima prioridad al desarrollo de un sistema mundial OMS 
de información para la gestión que abarcase todos los niveles de la Organización y respondiese a las 
necesidades de información para la gestión de programas así como de información científica y epidemioló-
gica. Habiendo considerado la urgente necesidad de asegurar un apoyo informativo apropiado para los 
mecanismos de política y gestión de la OMS, el Consejo apoyó el plan trazado en el informe del Director 
General para seguir desarrollando los sistemas de información de la OMS y solicitó se le mantuviese 
informado de los progresos conforme a lo que en él se indica. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 
EB93/SR/12 

EB93(12) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: designación de miembros del Consejo 
Ejecutivo y elección de la Mesa 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales2 especialmente en lo referente al tema de la 
designación de miembros del Consejo Ejecutivo y la elección de la Mesa, recomendó que, en la elección 
de su Presidente, el Consejo tenga particularmente en cuenta las calificaciones, la competencia y la 
experiencia acumulada. 

Con respecto a la designación de miembros del Consejo Ejecutivo, el Consejo pidió al Director 
General que subraye a los Estados Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo la necesidad de designar personas que estén técnicamente calificadas en el campo de la salud, 
recordando a este respecto las disposiciones del Artículo 24 de la Constitución de la OMS. 

(Undécima sesión, 25 de enero de 1994) 
EB93/SR/12 

EB93(13) Programa de salud de la madre y maternidad sin riesgo 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General3 sobre los progresos realizados en 
el programa de salud de la madre y maternidad sin riesgo y aprobó el establecimiento de una Cuenta 
Especial para el Programa de Salud de la Madre y Maternidad sin Riesgo en el Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud con efecto a partir del 1 de enero de 1994. 

(Decimotercera sesión, 25 de enero de 1994) 
EB93/SR/13 

1 Documento EB93/11 Add.8. 
2 Documento EB93/11. 
3 Documento EB93/18. 
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EB93(14) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán 
en la 47a Asamblea Mundial de la Salud 

Vista la recomendación del Presidente de la 46a Asamblea Mundial de la Salud,1 el Consejo Ejecuti-
vo aprobó la candidatura de la Sra. Kardinah Soepardjo Roestam para el cargo de Presidenta General de 
las Discusiones Técnicas de la 47a Asamblea Mundial de la Salud y pidió al Director General que invitara 
a la Sra. Soepardjo a aceptar el nombramiento. 

(Decimotercera sesión, 25 de enero de 1994) 
EB93/SR/13 

EB93(15) 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 
General2 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Ex-
pertos de la OMS en Rehabilitación de los Enfermos Cardiovasculares’ en especial en Países en Desarro-
llo;3 Comité de Expertos de la OMS en Fomento de la Salud en el Medio Laboral: Abuso de Alcohol y 
de Drogas;4 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 40o informe (Evaluación de 
ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos)5 y 41° informe (Evaluación de ciertos 
aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos);6 Comité de Expertos de la OMS en Farmacode-
pendencia, 28o informe;7 Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas, 33o informe;8 Grupo de Estudio de la OMS sobre Envejecimiento y Capacidad de Traba-
jo;9 y Grupo de Estudio de la OMS sobre la Enseñanza Orientada a la Práctica en las Profesiones Sanita-
rias (Una formación profesional más adecuada del personal sanitario).10 El Consejo dio las gracias a los 
expertos que habían asistido a las reuniones y pidió al Director General que tuviese presentes, según 
procediera, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en 
cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 
EB93/SR/14 

1 Documento EB93/29. 
2 Documento EB93/31. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 831, 1993. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 833, 1993. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 832，1993. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 837，1993. 
7 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 836，1993. 
8 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 834，1993. 
9 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 835，1993. 
10 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 838, 1993. 
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EB93(16) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio:1 Comité de 
Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 28° informe2 

El Consejo Ejecutivo, habida cuenta de la necesidad de adoptar prontas medidas internacionales de 
reglamentación para responder a las modalidades cambiantes del abuso de fármacos, decidió que la 
aplicación de las orientaciones revisadas para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas causan-
tes de dependencia en relación con la fiscalización internacional, por él adoptadas en su 85a reunión,3 se 
modifique de la manera siguiente: 

1) Si se recibe una notificación de una Parte en la Convención Unica sobre Estupefacientes 
(1961) o en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) o si hay una petición explícita de la 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas respecto a la fiscalización internacional de 
alguna sustancia psicoactiva, el Comité de Expertos en Farmacodependencia deberá examinar 
críticamente esa sustancia lo antes posible, sin que se requiera un examen previo. 

2) En todos los demás casos, sólo se hará un examen crítico después de que la sustancia en 
cuestión haya sido sometida a examen previo y seleccionada para que la examine críticamente el 
Comité de Expertos. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 
EB93/SR/14 

EB93(17) 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 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución,4 

si bien admitió que la prestación de servicios debía continuar ininterrumpidamente, pidió al Director 
General que prosiguiera sus esfuerzos con el fin de recaudar las contribuciones atrasadas de los Miembros 
afectados y que informara luego sobre este asunto al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho Comité pudiera 
en nombre del Consejo formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud basándose en las disposicio-
nes de la resolución WHA41.7 y en la situación de los atrasos en ese momento. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 
EB93/SR/14 

EB93(18) 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 Guber-
namentales,5 decidió mantener relaciones oficiales por un nuevo periodo de 3 años con 53 de las 55 
organizaciones no gubernamentales examinadas en la presente reunión, y manifestó su satisfacción por la 
valiosa contribución que habían aportado a las actividades de la OMS. Preocupado por la limitada 

1 Documento EB93/31. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 836, 1993. 
3 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 7. 
4 Documento EB93/33. 
5 Documento EB93/44. 
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colaboración habida durante el periodo en examen e interesado por reavivarla, el Consejo decidió mante-
ner las relaciones oficiales por un periodo de un año con el Fondo Mundial para la Rehabilitación y la 
Asociación Internacional para el Estudio del Hígado, a fin de desarrollar planes de trabajo. 

De conformidad con lo dispuesto en la decisión EB91(10), el Consejo examinó también sus relacio-
nes con otras tres organizaciones no gubernamentales. El Consejo tomó nota con satisfacción de que los 
esfuerzos realizados para reavivar la colaboración con la Sociedad Internacional para el Estudio del 
Desarrollo del Comportamiento y de la Sociedad Internacional de Biometeorología habían desembocado 
en planes constructivos para la realización de actividades conjuntas, y por tanto decidió mantener las 
relaciones oficiales establecidas con estas dos organizaciones. En vista de que la reestructuración del 
Consejo de la Industria para el Desarrollo no había entrañado cambio alguno de su constitución, el 
Consejo decidió que se mantuvieran también las relaciones oficiales establecidas con el citado Consejo. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 
EB93/SR/14 

EB93(19) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados «Des-
centralización de organizaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas», «Ventajas y desventajas del 
sistema de clasificación de puestos», «Cooperación entre el sistema de las Naciones Unidas y las institucio-
nes financieras multilaterales», «Hacia una red de bibliotecas integradas del sistema de las Naciones 
Unidas», «Representación sobre el terreno de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: un 
criterio más unitario» y «La gestión de edificios en el sistema de las Naciones Unidas», así como el 
informe del Director General al respecto,1 dio las gracias a los Inspectores por sus informes. El Consejo 
tomó nota de que, si bien en general las observaciones conexas formuladas por el Comité Administrativo 
de Coordinación y por el Director General estaban de acuerdo con los informes de la Dependencia Común 
de Inspección, había divergencias de opinión con los Inspectores sobre ciertos puntos concretos. El 
Consejo pidió al Director General que transmitiera su informe, acompañado de las opiniones y las observa-
ciones del propio Consejo, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los miembros del Comité 
Administrativo de Coordinación, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario de 
Cuentas de la OMS para su información. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 
EB93/SR/14 

EB93(20) Orden del día provisional y duración de la 47a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del día provisio-
nal de la 47a Asamblea Mundial de la Salud.2 Recordando su anterior decisión3 de que la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud se celebrase en el Palais des Nations, Ginebra (Suiza), y se inaugurase el lunes, 2 de 
mayo de 1994，a las 12.00 horas; recordando asimismo que en su 91a reunión el Consejo había recomenda-
do que, a partir de 1994, en los años en que no se debatiera el presupuesto por programas, se clausurase 
la Asamblea de la Salud, a más tardar, al mediodía del jueves de la segunda semana con el fin de que 

1 Documento EB93/43. 
2 Documentos EB93/45 Rev.l y EB93/INF.DOC./2. 
3 Decisión EB92(11). 
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pudiera celebrarse a fines de ésta la reunión breve del Consejo, el Consejo decidió que la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud se clausurase, a más tardar, el jueves 12 de mayo al mediodía. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 
EB93/SR/14 

EB93(21) Fecha y lugar de la 94a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 94a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), a partir 
del viernes 13 de mayo de 1994. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 
EB93/SR/14 
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II. LISTA DE RESOLUCIONES 

EB93.R1 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: resoluciones de la Asamblea Mundial de la 
Salud 

EB93.R2 Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental 

EB93.R3 Nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental 

EB93.R4 Expresión de gratitud al Dr. U Ko Ko 

EB93.R5 Programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

EB93.R6 Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos: revisión y 
enmienda de las Prácticas Adecuadas de la OMS para la Fabricación de Productos Farmacéu-
ticos 

EB93.R7 Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina 

EB93.R8 Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1996 a 2001 inclusive) 

EB93.R9 Nutrición del lactante y del niño pequeño 

EB93.R10 Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: necesidades actuales y orientación 
futura: prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños 

EB93.R11 Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: necesidades actuales y orientación 
futura: calidad de la atención de salud matemoinfantil y planificación de la familia 

EB93.R12 Función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS en materia de medica-
mentos 

EB93.R13 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: comités del Consejo Ejecutivo 

EB93.R14 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones 

EB93.R15 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

EB93.R16 Examen del Fondo de Operaciones 

EB93.R17 Aceleración del empleo y la participación de mujeres en las actividades de la OMS 

EB93.R18 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB93.R19 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: sueldos de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General 

EB93.R20 Colaboración con organizaciones no gubernamentales: informe del Comité Permanente de 
Organizaciones No Gubernamentales 

EB93.R21 Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la Asamblea de la Salud 


