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Decisiones y lista de resoluciones 

I. DECISIONES 

EB99(1) Designación de un representante del Consejo Ejecutivo en la 
50a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo designó al Dr. A. Y. Al-Saif representante del Consejo en la 50a Asamblea Mundial 
de la Salud, además de su Presidente, Sr. S. Ngedup, ex officio, y el Profesor A. Aberkane y el Dr. Y.-S. Shin, 
ya designados en la 98a reunión. 

(Primera sesión, 13 de enero de 1997) 
EB99/SR/1 

EB99(2) Informes del Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas 

El Consejo Ejecutivo tomó nota de los informes del Comité de Desarrollo del Programa (CDP)1 y el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF)2 e hizo suyas las conclusiones del CDP relativas al 
proceso de evaluación de programas, los planes de acción, y el examen y evaluación de programas específicos. 
El Consejo hizo suyas asimismo las conclusiones relativas al examen de resoluciones de la Asamblea de la 
Salud y a los criterios y métodos para la evaluación del CDP y del CAPF. 

(Segunda sesión, 13 de enero de 1997) 
EB99/SR/2 

EB99(3) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 

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,3 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 inmediatamente antes de la 

1 Documento EB99/3. 
2 Documentos EB99/4 y EB99/4 Add.l. 
3 Documento EB99/8. 
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50a Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho Comité pudiera en nombre del Consejo formular recomenda-
ciones 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. 

(Octava sesión, 16 de enero de 1997) 
EB99/SR/8 

EB99(4) Preparación del informe de 1998 sobre la salud en el mundo y tercera 
evaluación de los progresos realizados en la aplicación de la estrategia 
mundial de salud para todos en el año 2000 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General relativo al informe sobre la 
salud en el mundo y la tercera evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000,1 decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que el informe mundial sobre la tercera evaluación y el 
noveno informe sobre la situación sanitaria mundial se incorporasen en The world health report 1998 [Informe 
de 1998 sobre la salud en el mundo] y que no hubiera ya informes separados sobre la situación sanitaria 
mundial. 

(Undécima sesión, 18 de enero de 1997) 
EB99/SR/11 

EB99(5) Revisión de 丨a Constitución de 丨a Organización Mundial de la Salud: 
informe del grupo especial 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del grupo especial sobre la revisión de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud,2 hizo suyas las recomendaciones (1) a (4) del grupo especial，en el entendi-
miento de que el alcance de la recomendación (3) sería analizado más a fondo por el grupo antes de la aplica-
ción y ala mayor brevedad，teniendo en cuenta las deliberaciones del Comité de Desarrollo del Programa y del 
Consejo. 

(Decimocuarta sesión, 21 de enero de 1997) 
EB99/SR/14 

EB99(6) Salud reproductiva 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre la salud reproductiva3 y aprobó 
el cambio de denominación de la «Cuenta Especial para la Salud Materna y la Maternidad sin Riesgo», que pasa 
a ser la «Cuenta Especial para el Apoyo Técnico a la Salud Reproductiva» en el marco del Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud. 

(Decimocuarta sesión, 21 de enero de 1997) 
EB99/SR/14 

1 Documento EB99/17. 
2 Documento EB99/14. 
3 Documento EB99/19, sección V. 
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EB99(7) 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 1997 al académico E. I. Chazov (Federación de Rusia) por su 
destacada contribución a la medicina social. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 
EB99/SR/15 

EB99(8) Adjudicación del Premio y la Beca 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 1997 al Profesor M. K. Gabr (Egipto) 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. 

El Consejo concedió la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha a la Dra. N. A. El-Ashry (Egipto). 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 
EB99/SR/15 

EB99(9) Adjudicación del Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud 
de la Familia 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la 
Familia, adjudicó el Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia correspondiente a 
1997 a la Sra. S. Nazarbayeva (Kazajstán) por su contribución en el campo de la salud de la familia. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 
EB99/SR/15 

EB99(10) 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 1997 al Proyecto de desarrollo de servicios de salud de Mongar 
(Bhután) por su destacada e innovadora labor en materia de desarrollo sanitario. El Consejo tomó nota de que 
el Proyecto de desarrollo de servicios de salud de Mongar recibiría la suma de US$ 40 000. 

(Decimocuarta sesión, 21 de enero de 1997) 
EB99/SR/15 
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EB99(11) Adjudicación de la Beca Francesco Pocchiari 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari，concedió la Beca 
Francesco Pocchiari correspondiente a 1997 al Dr. M. Kassaye (Etiopía) para que pudiera adquirir la pertinente 
experiencia en investigación en el extranjero. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 
EB99/SR/15 

EB99(12) Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para 
la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud correspondiente a 
1997 al Dr. A. R. A. Al-Awadi (Kuwait) y al Dr. R. Salvatella Agrelo (Uruguay) por su destacada contribución 
al desarrollo sanitario. El Consejo tomó nota de que el Dr. Al-Awadi y el Dr. Salvatella Agrelo recibirían la 
suma de US$ 20 000 cada uno. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 
EB99/SR/15 

EB99(13) 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:1 el Comité de Expertos de la OMS sobre 
Educación Sanitaria y Fomento de la Salud Integrales en las Escuelas (Promoción de la salud por medio de las 
escuelas),2 Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 34° infor-
me,3 y Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 45° informe (Evaluación de ciertos 
residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos).4 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. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 
EB99/SR/15) 

salud para el futuro 

El Consejo Ejecutivo respaldó el enfoque adoptado por el grupo especial de trabajo sobre desarrollo de 
sistemas de salud para el futuro5 y pidió al grupo que prosiguiera su labor y presentara un informe final al 
Consejo en su 100a reunión; el informe debería no sólo poner de relieve las necesidades de los países en relación 

1 Documento EB99/28. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos (en prensa). 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 863, 1996. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 864, 1996. 
5 Documento EB99/39. 
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con el desarrollo de sistemas de salud, sino también examinar la capacidad actual de la OMS y proponer cómo 
orientar de la manera más provechosa posible los esfuerzos de la OMS a nivel de país, regional y de la Sede, 
mediante una iniciativa internacional ampliada de investigación, capacitación y acción. 

El Consejo recomendó que el desarrollo de sistemas de salud fuera el tema de The world health report 
1999 [Informe de 1999 sobre la salud en el mundo]. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 
EB99/SR/15 

EB99(15) Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre 
su reunión especial，celebrada en Ginebra los días 15 y 16 de mayo de 1996，1 y aprobó las recomendaciones 
formuladas por el Comité, subrayando la importancia de que se dedicaran la voluntad política y los recursos 
necesarios para acelerar la acción con vistas a alcanzar las metas relacionadas con la salud establecidas por la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia para el final del decenio. 

(Decimosexta sesión, 22 de enero de 1997) 
EB99/SR/16 

EB99(16) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados «Rendición 
de cuentas, mejora de la gestión y supervisión en el sistema de las Naciones Unidas, partes I y II», «Examen de 
las tecnologías de telecomunicaciones y de las tecnologías de información conexas en el sistema de las Nacio-
nes Unidas», «Investigación sobre la relación entre la asistencia humanitaria y las operaciones de mantenimiento 
de la paz», «Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la ciencia y la tecnología en Asia y el Pacífico» y 
«Evaluación del nuevo programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de África en el decenio de 1990: 
¿Hacia un enfoque más operativo?», 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 Dependencia Común de Inspec-
ción y al Comisario de Cuentas de la OMS para información y examen. 

(Decimoséptima sesión，22 de enero de 1997) 
EB99/SR/17 

EB99(17) 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,3 decidió mantener relaciones oficiales con 56 de las 63 organizaciones no gubernamentales examinadas en 

1 Documento JCHPSS/96.5. 
2 Documento EB99/25. 
3 Documento EB99/32. 
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su 99a reunión. El Consejo expresó su satisfacción y su agradecimiento por la contribución de esas organizacio-
nes no gubernamentales a la labor de la OMS en campos de interés mutuo tan diversos como los medicamentos 
y las sustancias biológicas, la tecnología clínica y de laboratorio, la medicina radiológica, las enfermedades 
tropicales, la inmunización, la prevención de la ceguera y la sordera, la veterinaria de salud pública y las 
enfermedades no transmisibles. 

Las relaciones con la Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental y con los dos 
órganos que la constituyen, la Liga Internacional en favor de las Personas con Deficiencia Mental, denominada 
ahora Inclusion International, y la Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental, 
denominada ahora Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual, son objeto 
de la resolución EB99.R26. 

En lo que respecta a las cuatro restantes organizaciones no gubernamentales, el Consejo tomó nota con 
pesar de que durante el periodo en examen habían disminuido considerablemente la colaboración y los inter-
cambios con la Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación y con la Federación Mundial de 
Parasitólogos, y no se habían realizado actividades conjuntas con la Sociedad Internacional de Micología 
Humana y Animal ni con la Federación Mundial de Veteranos de Guerra. Sin embargo, tomando debida nota 
de las manifestaciones de interés por reactivar la colaboración, el Consejo decidió mantener relaciones oficiales 
con dichas organizaciones no gubernamentales durante un año más con el fin de que cada organización no 
gubernamental pudiera desarrollar planes concretos de colaboración con la OMS. 

El Consejo recomendó asimismo que las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales se enumeren de conformidad con la actual Lista Ordenada de Programas y pidió por consiguiente al 
Director General que informara a las organizaciones no gubernamentales de las repercusiones de ello, según 
procediera. 

(Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997) 
EB99/SR/17 

EB99(18) Revisión de la política genera丨 sobre colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo dio las gracias al Director General por su informe acerca de la revisión de la política 
general sobre colaboración con organizaciones no gubernamentales (1994-1996)1 y, vista la importancia 
potencial de varios asuntos destacados en el informe para mejorar aún más las relaciones de la OMS con las 
organizaciones no gubernamentales, decidió pedir al Director General que preparara y presentara al Consejo, 
en su 101a reunión, un nuevo informe en el que se evaluara la situación actual，considerando las ventajas y los 
inconvenientes, así como las repercusiones financieras, de una ampliación de la política de la OMS sobre las 
relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales, y se presentaran las posibles opciones de 
política. 

(Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997) 
EB99/SR/17 

1 Documento EB99/35. 
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EB99(19) Orden del día provisional y duración de la 50a Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó, en su forma enmendada, las propuestas del Director General para el orden 
del día provisional de la 50a Asamblea Mundial de la Salud.1 Recordando su decisión anterior2 de que la 
50a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des Nations，Ginebra (Suiza), y se inaugurase el 
lunes 5 de mayo de 1997 a las 10.00 horas, el Consejo decidió que la 50a Asamblea Mundial de la Salud se 
clausurase a más tardar el miércoles, 14 de mayo de 1997. 

(Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997) 
EB99/SR/17 

EB99(20) Fecha y lugar de la 100a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió que su 100a reunión se inaugurase el jueves, 15 de mayo de 1997，en la sede 
de la OMS, Ginebra (Suiza), y se clausurase a más tardar el día siguiente, viernes, 16 de mayo de 1997. 

(Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997) 
EB99/SR/17 

1 Documentos EB99/37 Rev.1 y EB99/INF.DOC./6. 
2 Decisión EB98(12). 
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EB99.R1 

EB99.R2 

EB99.R3 

EB99.R4 

EB99.R5 

EB99.R6 

EB99.R7 

EB99.R8 

EB99.R9 

EB99.R10 

EB99.R11 

EB99.R12 

EB99.R13 

EB99.R14 

EB99.R15 

EB99.R16 

EB99.R17 

EB99.R18 

EB99.R19 

EB99.R20 

EB99.R21 

EB99.R22 

EB99.R23 

II. LISTA DE RESOLUCIONES 

Nombramiento del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

Financiación del sistema mundial OMS de información para la gestion mediante la utiliza-
ción de ingresos ocasionales 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 

Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 

Transferencia de fondos a la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del 
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo 

Informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo 

Contratación de personal internacional en la OMS: representación geográfica 

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

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

Preparación del presupuesto por programas y establecimiento de prioridades 

Centros colaboradores de la OMS 

Reforma de la OMS: vinculación de la estrategia de salud para todos renovada con el 
Décimo Programa General de Trabajo, la presupuestación por programas y la evaluación 

Renovación de la estrategia de salud para todos 

Eliminación de la ñlariasis linfática como problema de salud pública 

Prevención y control del paludismo 

Erradicación de la dracunculosis 

Tripanosomiasis africana 

Directrices sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuti-
cos objeto de comercio internacional 

Calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
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EB99.R24 Reforma de la OMS: arreglos regionales 

EB99.R25 Fomento de la seguridad química, con especial atención a los contaminantes orgánicos 
persistentes 

EB99.R26 Informe del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

EB99.R27 Día Mundial de la Tuberculosis 

EB99.R28 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 


