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Decisiones y lista de resoluciones 

I. DECISIONES 

EB97(1) Designación de un representante del Consejo Ejecutivo en la 
49a Asamblea Mundial de 丨a Salud 

El Consejo Ejecutivo designó al Profesor N. M. Shaikh representante del Consejo en la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud, además de su Presidente, Profesor Li Shichuo, ex officio, y al Dr. J. V. Antelo Pérez 
y a la Sra. P. Herzog, ya designados en la 96a reunión. 

(Séptima sesión, 18 de enero de 1996) 
EB97/SR/7 

EB97(2) Fecha límite para la presentación de informes sobre resoluciones 
específicas 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la segunda reunión del Comité de Desarrollo 
del Programa,1 en particular la sección sobre la fecha límite para resoluciones específicas, pidió al Director 
General que estudiara la pertinencia de las exigencias de presentación de informes establecidas en las 
resoluciones existentes, y que informara de ello al Comité de Desarrollo del Programa en su tercera reunión, 
en enero de 1997; y decidió que toda exigencia de presentación de informes establecida en nuevas resolucio-
nes se limitara a pedir un informe para un momento determinado y que cualquier otro informe se pidiera en 
una resolución o decisión posterior. 

(Novena sesión, 20 de enero de 1996) 
EB97/SR/9 

EB97(3) Examen de la política de adquisiciones de la OMS 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la tercera reunión del Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas,2 en particular la sección sobre el examen de la política de adquisiciones de la 
OMS, pidió al Director General que estudiara las dos alternativas básicas para la futura orientación de los 
servicios de suministros de la OMS, a saber, que funcionaran como: 1) un servicio de base amplia que 
respondiera a solicitudes de productos tanto técnicos como de índole más general por parte de los Estados 
Miembros o de los programas, o 2) como comprador de medicamentos, sustancias biológicas y otros 
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productos altamente técnicos, y dispensador de asistencia técnica a los países, a fin de que ellos pudieran 
fortalecer sus sistemas de gestión de las adquisiciones y de los materiales; y que informara al Consejo 
Ejecutivo en el momento oportuno de los resultados del estudio. 

(Novena sesión, 20 de enero de 1996) 
EB97/SR/9 

EB97(4) 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 
General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio:1 Comité de Expertos 
de la OMS en el estado físico: empleo e interpretación de la antropometría,2 Comité de Expertos de la OMS 
en Farmacodependencia, 29° informe,3 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 45° infor-
me,4 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 43° informe (evaluación de residuos 
de ciertos fármacos de uso veterinario en los alimentos),5 y Grupo de Estudio de la OMS sobre la lucha 
antivectorial en el paludismo y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.6 El Consejo dio las gracias 
a los expertos que habían participado en las reuniones y pidió al Director General que aplicase, según 
procediera, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en 
cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(Décima sesión, 22 de enero de 1996) 
EB97/SR/10 

EB97(5) Comités de expertos y grupos de estudio: modificación del Reglamento 

El Consejo Ejecutivo, vista la propuesta del Director General acerca de la modificación del Reglamento 
de los Cuadros y Comités de Expertos,7 decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que el párrafo 4.23 
se modificara de la siguiente manera: 

4.23 El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los 
comités de expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo. El informe contendrá las 
observaciones del Director General sobre las consecuencias de los informes de los comités de expertos, 
así como las recomendaciones que el Director General considere oportunas sobre las medidas que se 
hayan de adoptar; los textos de las recomendaciones de los comités figurarán como anexos. El 
Consejo Ejecutivo examinará el informe presentado por el Director General y formulará sus propias 
observaciones. 

(Décima sesión, 22 de enero de 1996) 
EB97/SR/10 

Documento EB97/18. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 854, 1995 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 856, 1995 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 858’ 1995 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 855’ 1995 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 857’ 1995 
7 Véanse Documentos básicos, 40a edición, 1994，pp. 98-104, y el documento EB97/34. 



EB97(6) Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre el programa de salud reproduc-
tiva,1 incluida la referencia a la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas, y aprobó la fusión de las contribuciones voluntarias registradas en la «Cuenta Especial para la Lucha 
contra las Enfermedades Diarreicas, incluido el Cólera» y el «Programa de Lucha contra las Infecciones 
Respiratorias Agudas» en la�Cuenta Especial para la Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las 
Infecciones Respiratorias Agudas» dentro del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

(Décima sesión, 22 de enero de 1996) 
EB97/SR/10 

EB97(7) 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 1996 al Dr. Abdul Ghani Arafeh (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. 

(Duodécima sesión, 23 de enero de 1996) 
EB97/SR/12 

EB97(8) 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 1996 al Dr. К. А. К. K. Wijewardene (Sri Lanka). 

(Duodécima sesión, 23 de enero de 1996) 
EB97/SR/12 

EB97(9) 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 1996 al Padre Angelo Gherardi (Chad) y a la Sociedad 
para la Educación Sanitaria (Maldivas). El Consejo tomó nota de que el Padre Gherardi recibiría 
US$ 30 000 y de que la Sociedad para la Educación Sanitaria recibiría US$ 40 000 por sus destacados e 
innovadores trabajos en materia de desarrollo sanitario. 

(Duodécima sesión, 23 de enero de 1996) 
EB97/SR/12 

1 Documentos EB97/13, parte V，y EB97/13 Add.2. 



EB97(10) Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos 
para 丨a Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para 
la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud correspondiente 
a 1996 al Dr. Adnan A. Abbas (Jordania) y al Dr. Khalifa A. Al-Jaber (Qatar) por sus destacadas contribu-
ciones al desarrollo sanitario. El Consejo tomó nota de que el Dr. Abbas y el Dr. Al-Jaber recibirían la 
suma de US$ 20 000 cada uno. 

(Duodécima sesión, 23 de enero de 1996) 
EB97/SR/12 

EB97(11) Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la revisión de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud，1 y habida cuenta del continuo proceso de cambio mundial, decidió 
establecer un grupo especial integrado por seis miembros del Consejo Ejecutivo (uno de cada región) y su 
Presidente para que efectuara un examen de la Constitución, dando prioridad a la consideración de la misión 
y las funciones de la OMS; y pedir al grupo especial que informara al Consejo en su 99a reunión, por 
conducto del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
sobre la labor realizada en relación con la misión y las funciones de la OMS, y le señalara toda disposición 
de la Constitución que precisara un nuevo examen con vistas a su posible revisión. 

Fueron designados para integrar el grupo especial los siguientes miembros del Consejo: Dr. A. R. S. 
Al -Muhailan, Dr. J. V. Antelo -Pérez, Dr. N. Blewett, Dr. K. Kalumba, Sr. S. Ngedup, Dr. Z. Reiner y el 
Profesor Li Shichuo, Presidente del Consejo. Quedó entendido que si algún miembro del Comité no pudiere 
asistir a las sesiones del grupo, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 
artículo 2 del Reglamento Interior, designara el Estado Miembro interesado como sucesor o suplente suyo 
en el Consejo. 

(Decimotercera y decimocuarta sesiones, 24 de enero de 1996) 
EB97/SR/13 y EB97/SR/14 

EB97(12) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados «Sistema 
de apoyo de las Naciones Unidas a la ciencia y la tecnología en Africa», «La comunicación para los progra-
mas de desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas», «Movimiento de personal y demoras en la contrata-
ción (el factor retraso)», «Locales y servicios comunes del sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno» 
y «Ejecución nacional de los proyectos», dio las gracias a la Dependencia Común de Inspección por sus 
informes y manifestó su conformidad con las observaciones formuladas al respecto por el Director General.2 

El Consejo pidió al Director General que transmitiera esas observaciones al Secretario General de las 
Naciones Unidas, a los miembros del Comité Administrativo de Coordinación, al Presidente de la Dependen-
cia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas de la OMS, para información y examen. 

(Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 
EB97/SR/14 



EB97(13) Función de las oficinas de la OMS en los países 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe revisado del equipo de desarrollo sobre la función de las 
oficinas de la OMS en los países,1 tomó nota del mismo y pidió al Director General: 1) que elaborara 
criterios para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países, destacando la prioridad asignada a los 
países más necesitados; 2) que preparara directrices para las relaciones entre las oficinas de la OMS en los 
países y los ministerios de salud y otros órganos sanitarios, en coordinación con los ministerios de salud; 3) 
que adoptara las medidas necesarias para asegurar la elaboración de un programa OMS unificado de país en 
colaboración con las autoridades sanitarias nacionales y, sobre la base de su evaluación, definir las necesida-
des, las políticas y las prioridades del país, identificar las necesidades de cooperación técnica y todo tipo de 
cooperación que pueda surgir en un plan integrado de la OMS a nivel mundial, regional y de país; 4) que 
asegurara que la evaluación de las necesidades sanitarias y el plan de la OMS en los países se desarrollen en 
diálogo con las autoridades del país, en especial el ministerio de salud y otros órganos sanitarios nacionales, 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas, y otros asociados en el desarrollo intersectorial relacionado 
con la salud, con el apoyo del Representante de la OMS; 5) que elaborara directrices para determinar los 
requisitos que han de cumplir los funcionarios de la OMS y quienes no lo son para poder ser nombrados 
Representantes de la OMS, y asegurar un amplio proceso de contratación; 6) que velara por una adecuada 
participación de los países en el proceso de selección de los Representantes de la OMS; 7) que velara por que 
los Directores Regionales presentaran al Director General una lista breve de al menos tres candidatos, con 
un orden de preferencia y con el curriculum vitae de cada uno, para todo puesto vacante de Representante 
de la OMS en un país; el Director General consultaría luego con los miembros del Comité de Selección del 
Personal Superior respecto del nombramiento, y procedería a nombrar al Representante; 8) que informara al 
Consejo Ejecutivo en su 98a reunión sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución 
WHA48.3, relativa a la cooperación intensificada con los países más necesitados, y sobre la aplicación de las 
recomendaciones que preceden. 

(Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 
EB97/SR/14 

EB97(14) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 丨a 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,2 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 en cuestión 
y que informara luego sobre este asunto al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas inmediatamen-
te antes de la 49a 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 disposiciones de la resolución 
WHA41.7 y en la situación de los atrasos en ese momento. 

(Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 
EB97/SR/14 



EB97(15) 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,1 decidió mantener las relaciones oficiales con 42 de las 46 organizaciones no gubernamentales examina-
das en su 97a reunión, y encomió su valiosa contribución a las actividades de la OMS (las relaciones con la 
Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afínes fueron el 
objeto de la resolución EB97.R23). 

Respecto a las tres organizaciones no gubernamentales restantes, el Consejo tomó nota de que, aunque 
había habido menos intercambios con la Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso 
Mental, los intercambios con las dos ONG que la integran (la Liga Internacional en favor de las Personas con 
Deficiencia Mental y la Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental) se 
considerarían valiosos, y de que a consecuencia de los cambios efectuados en la estructura del programa de 
la OMS sería preferible elaborar planes de trabajo por separado con ambas ONG; si bien las relaciones con 
el Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio se habían suspendido, tanto dicho Consejo 
como la OMS valoraban sus contactos y esperaban poder identificar actividades conjuntas; en cuanto a la 
Federación Internacional de la Vejez, el Consejo Ejecutivo lamentó que no se hubiera establecido un plan de 
colaboración y tomó nota de que tanto la Federación como la OMS esperaban poder desarrollar actividades; 
el Consejo decidió mantener las relaciones oficiales con estas organizaciones durante otro año, para que cada 
una de ellas pudiera elaborar planes de colaboración con la OMS. 

(Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 
EB97/SR/14 

EB97(16) Orden del día provisional y duración de la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General para el orden del día provisional de 
la 49a Asamblea Mundial de la Salud.2 Recordando su decisión anterior3 de que la 49a Asamblea Mundial 
de la Salud se reuniese en el Palais des Nations, Ginebra (Suiza) y se inaugurase el lunes 20 de mayo de 
1996，y recordando que la 48a Asamblea Mundial de la Salud, cuando adoptó el presupuesto por programas 
para el ejercicio 1996 -1997，dispuso que la Asamblea de la Salud de 1996 durara cinco días y medio, el 
Consejo decidió que la 49a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase a las 10.00 horas del 20 de mayo 
y se clausurase a más tardar el sábado, 25 de mayo de 1996. 

(Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 
EB97/SR/14 

1 Documento EB97/33. 
2 Documentos EB97/31 y EB97/INF.DOC./1. 
3 Decisión EB96(13). 



EB97(17) 49a Asamblea Mundial de la Salud: Método de trabajo 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General1 sobre la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud: Método de trabajo; tomando nota de la reducida asignación presupuestaria para los órganos deliberan-
tes, y reconociendo la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo disponible para celebrar las sesiones de 
la Asamblea de la Salud, decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que los días festivos que coincidan 
con el periodo de celebración de la Asamblea de la Salud se consideren días laborables, a menos que el 
Consejo Ejecutivo, al decidir sobre el orden del día provisional y la duración de la Asamblea de la Salud, 
determine expresamente que la Asamblea no se reúna un determinado día festivo. 

(Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 
EB97/SR/14 

EB97(18) Fecha y lugar de la 98a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 98a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), a partir 
del lunes 27 de mayo de 1996. 

(Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 
EB97/SR/14 

II. LISTA DE RESOLUCIONES 

EB97.R1 Fortalecimiento de la enfermería y la partería 

EB97.R2 Aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

EB97.R3 Reasignación de Estados Miembros a regiones 

EB97.R4 Reforma presupuestaria, incluida la reorientación de las asignaciones 

EB97.R5 Suministro de medicamentos fiscalizados para situaciones de emergencia 

EB97.R6 Estrategia mundial OMS de salud ocupacional para todos (el camino hacia la salud en el 
trabajo) 

EB97.R7 Programa «Tabaco o salud» 

EB97.R8 Un convenio marco internacional para la lucha antitabáquica 

EB97.R9 Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 

EB97.R10 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: Informe del grupo especial 



EB97.R11 

EB97.R12 

EB97.R13 

EB97.R14 

EB97.R15 

EB97.R16 

EB97.R17 

EB97.R18 

EB97.R19 

EB97.R20 

EB97.R21 

EB97.R22 

EB97.R23 

Establecimiento de plantillas de personal apropiadas y selección y contratación de personal 
(prácticas de personal) 

Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

Nutrición del lactante y del niño pequeño 

Estrategia revisada en materia de medicamentos 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones inter-
gubernamentales: Política de la OMS sobre la colaboración con los asociados para el 
desarrollo sanitario 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones inter-
gubernamentales :Orientación de la política de la OMS en apoyo de la recuperación y el 
desarrollo de Africa 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones inter-
gubernamentales :Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de 
emergencia 

(ONUSIDA) 

1996-1997: transferen-

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

Asuntos relativos al presupuesto por programas para el ejercicio 
cias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Colaboración con organizaciones no gubernamentales: Informe del Comité Permanente de 
Organizaciones No Gubernamentales 

EB97.R24 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico 


