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1• Introducción 

1.1 En su 66^ reunión (mayo, 1980)， el Consejo Ejecutivo decidió (decisión EB66(1)) que la de-
claración del representante del Consejo Ejecutivo ante la Asamblea de la Salud en sesión ple-
ñar la sobre los trabajos del Consejo en sus dos reuniones precedentes se preparase por escri-
to y se distribuyese antes de la Asamblea. 

a 
1.2 Conforme a esa decisión, el representante del Consejo Ejecutivo en la 38 Asamblea Mundial 
de la Salud presenta en este documento un resumen de los trabajos del Consejo en sus reuniones 
74a y 75a. El representante del Consejo Ejecutivo, en una declaración verbal ante el pleno de 
la Asamblea de la Salud destacará los debates y las decisiones adoptadas respecto a algunos 
temas examinados por él Consejo en esas dos reuniones• 

2• 74 reunión del Consejo Ejecutivo 

2.1 En su 74 reunión (21 de mayo de 1984) el Consejo Ejecutivo examinó ciertas cuestiones ,de 
procedimiento, inclusive la elección de miembros de la Mesa y la provisión de vacantes en al-
gunos de sus comités y grupos de trabajo. 

g 
2.2 Oídos los informes de sus cuatro representantes ante la 37 Asamblea Mundial de la Salud, 
el Consejo agradeció la labor realizada por dichos representantes y los esfuerzos que con buen 
éxito desplegaron para reforzar la relación entre la Asamblea de la Salud y el Consejo. 

2.3 En la 74 y la 75 reuniones del Consejo se señalaron a la atención de éste algunos infor-
mes de comités de expertos y grupos de trabajo, y se pidió al Director General que cumpliese 
las recomendaciones de los expertos respecto a la ejecución del programa de la OMS, teniendo 
debidamente en cuenta las deliberaciones habidas en el Consejo. 

2.4 El Consejo nombró al Presidente General de las Discusiones Técnicas que habrán de celebrar-
se en el curso de la presente Asamblea de la Salud y eligió la "Promoción de la alfabetización, 
participación de la comunidad y eooperaciôn intersectorial en las estrategias nacionales de sa-
lud para todos" como tema de las Discusiones Técnicas de la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

2.5 Habiendo tomado nota de la declaración del representante de las Asociaciones del Personal 
de la OMS, el Consejo manifestó su preocupación por el hecho de que las diversas medidas consi-
deradas para reducir o suprimir el desequilibrio actuarial de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas pudieran resultar en detrimento de los derechos adquiridos por 
los participantes en la Caja durante su periodo de servicio. 

3. 75 reunión del Consejo Ejecutivo 

3.1 El examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 fue el te-
ma más importante del orden del día de la 75 reunión del Consejo (9-24 de enero de 1985). Al 
mismo tiempo, el Consejo examinó los informes de los Directores Regionales sobre los aconteci-
mientos regionales de importancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales. 
La estructura del informe del Consejo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas! 
es análoga a la del presentado a la 36 Asamblea Mundial de la Salud y contiene tres capítulos: 
asuntos de política general, asuntos de política del programa y asuntos de política presupues-
taria y financiera. 

1 Documento EB75/l985/REC/l, Parte II. 



3.2 El Comité del Programa establecido por el Cotisejo Ejecutivo había examinado, en la reunion 
que celebro del 29 al 31 de octubre de 1984， algunos aspectos de las presentaciones de progra-
mas que figuran en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987. El 
Presidente del Comité del Programa presento al Cotisejo las conclusiones y recomendaciones del 
Comité, en particular sobre : cometido de la Organización en cuanto a socorros de urgencia； si-
tuación de las investigaciones sobre sistemas de salud en los países y en la OMS； y evaluación 
del nivel de abastecimiento público de agua salubre y del saneamiento básico. 

3.3 Bajo el epígrafe de Asuntos de política general (capítulo I), el Consejo apoyo los princi-
pios y objetivos generales expuestos en la Introducción del Director General al proyecto de 
presupuesto por programas. El Consejo compartió el sentimiento manifestado por el Director Ge-
neral de que, en vista de la situación económica general imperante en el mundo, era preciso 
proponer, por segundo bienio sucesivo, un presupuesto sin aumento en términos reales. Se apre-
cio el hecho de que, pese a ello， hubiera podido procederse a un pequeño aumento real de los 
recursos del presupuesto ordinario para los países mediante reducciones en otros niveles. El 
Consejo reconoció que, frente a un presupuesto estacionario en términos reales, la única res-
puesta al aumento de las necesidades de salud era un uso óptimo de todos los recursos disponi-
bles ,empezando por los de la propia Organización. 

3.4 En su resolución EB75.R7, el Consejo ha aprobado la propuesta del Director General de que 
cada region de la OMS prepare una política regional de presupuesto por programas, y ha pedido 
a los comités regionales que elaboren esas políticas y vigilen su aplicación para conseguir un 
uso optimo de los recursos de la OMS, tanto a nivel regional como nacional, con objetó de dar 
el máximo efecto a las políticas colectivas de la Organización. En esa misma resolución, el 
Consejo ha resuelto vigilar y evaluar la aplicación de las precitadas políticas regionales e 
informar regularmente al respecto a la Asamblea de la Salud. 

3.5 Dado que el buen éxito de las políticas y las estrategias de salud para todos depende de 
que se constituya un conjunto crítico de personal directivo de actividades de desarrollo de la 
salud, el Consejo acepto la propuesta del Director General de que establecieran procesos de en-
señanza o aprendizaje de actividades directivas de salud para todos. Esos procesos entrañarán 
la participación de jefes con capacidad demostrada en actividades políticas, sociales, cientí-
ficas ,educativas, religiosas, gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias, así como 
también de autoridades normativas de salud, directores administrativos y personal de prestación 
de servicios. A juicio del Consejo, esa labor exigiría una cierta reorganización de los recur-
sos de la OMS. 

3.6 Bajo el epígrafe de Asuntos de política del programa (capítulo II) el Consejo examino de-
terminadas políticas de programa, ajustándose a las cuatro grandes categorías del Séptimo Pro-
grama General de Trabajo, a saber : dirección, coordinación y gestion; infraestructura de los 
sistemas de salud； ciencia y tecnología de la salud, con sus dos subepígrafes (protección y 
promoción de la salud, y prevención y lucha contra las enfermedades)； y apoyo al programa. Al 
examinar los programas propuestos, el Consejo destaco ciertos problemas importantes que son co-
munes a los diversos sectores, en particular： a) insuficiencia de la capacidad nacional de 
gestión; b) necesidad de reforzar la acción intersectorial en materia de salud; c) importancia 
de suscitar el interés por los problemas de salud; y d) necesidad de una difusión adecuada de 
material informativo en los países. Después de examinar el equilibrio general de la asignación 
de recursos entre los programas y los reajustes que podrían hacerse en las estimaciones presu-
puestarias para 1986-1987， el Consejo recomendó que, con cargo al Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo, se financiasen otros dos programas, a saber, el de investigacio-
nes sobre sistemas de salud (programa 3.3) y el de actividades de prevención y de lucha contra 
otras enfermedades no transmisibles (programa 3.17). El Director General actuaría respecto a 
esas recomendaciones a la luz de los debates de la Asamblea de la Salud e informaría sobre el 
particular a la 77a reunion del Cotisejo Ejecutivo, por conducto del Comité del Programa por éste 
establecido. El Consejo recomendó asimismo para financiación con cargo a recursos extrapresu-
puestarios otros dos programas, a saber, el 2.4 (operaciones de socorros de urgencia) y el 12.2 
(programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales). 

3.7 Durante el examen de los Asuntos de política presupuestaria y financiera (capítulo III)， 

el Consejo apoyo la propuesta del Director General de asignar US$ 56 500 000 con cargo a 
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los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1984 para costear en parte los cré-
ditos del presupuesto ordinario por programas de 1986-1987， lo que permitiría reducir el aumento 
de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. El importe definitivo de los ingresos 
ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1984 se indicará en el informe financiero interi-
no para ese año, y el asunto será analizado por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. El Consejo recomendó 
que la Asamblea adoptara una resolución para autorizar el mantenimiento durante el ejercicio 
1986-1987 de la facultad concedida por anteriores Asambleas al Director General, de sufragar 
con cargo a los ingresos ocasionales los gastos adicionales netos resultantes de las diferen-
cias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de las 
Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo du-
rante ese ejercicio, o a abonar en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas practi-
cadas por el mismo concepto, siempre que la suma detraída o el abono no exceda de US$ 20 000 000 
(resolución EB74.R5). Tras el examen del proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1986-1987， el Consejo apoyo la propuesta del Director General de un presupuesto efec-
tivo por valor de US$ 554 000 ООО y recomendó que la 38a Asamblea Mundial de la Salud aprobara 
la Resolución de Apertura de Créditos contenida en la resolución EB75.R6. 

3.8 Al examinar los informes de los Directores Regionales, el Consejo manifesto a todos éstos 
su reconocimiento por la util labor realizada. Manifestó también su profundo agradecimiento al 
Dr. Leo A. Kaprio que se jubilaba como Director Regional para Europa, y rindió tributo a la me-
moria del Dr. Comían A. A. Quenum, fallecido mientras prestaba servicio como Director Regional 
para Africa. El Consejo nombro al Dr. Gottlieb Lobe Monekosso como Director Regional para Africa 
y al Dr. J. E. Asvall como Director Regional para Europa, por un periodo de cinco años contados 
a partir del 1 de febrero de 1985. 

3.9 Visto el informe del Director Regional para el Pacífico Occidental sobre los acontecimien-
tos regionales de importancia, incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional, el Conse-
jo reconoció la necesidad de aumentar de tres a cuatro el numéro de Miembros de la Region del 
Pacífico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, 
y recomendó a la Asamblea de la Salud que, para atender esa necesidad, estudiase la convenien-
cia de aumentar de 31 a 32 el numero de miembros del Consejo Ejecutivo (resolución EB75.R4). 

3.10 El Consejo examino el informe del Director General sobre los progresos realizados en la 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y tomo nota de que, aunque en algunos 
Estados Miembros se estaba avanzando en la aplicación de la Estrategia, era mucho lo que toda-
vía quedaba por hacer. Es preciso reforzar los medios nacionales, especialmente los de análi-
sis e investigación, en apoyo de la formulación y aplicación de políticas sanitarias pertinen-
tes . Por otra parte, la coordinación intersectorial y la participación de la comunidad progre-
san lentamente. El Consejo recomendó que para corregir las deficiencias observadas, los Esta-
dos Miembros aprovecharan la oportunidad que brinda la próxima evaluación de la Estrategia, cu-
yos resultados se examinarán en la 77a reunion del Consejo. 

3.11 El Consejo manifesto su inquietud ante la falta de progresos en la aplicación de la Estra-
tegia ,que se observa entre los países menos desarrollados. El empeoramiento de la situación 
sanitaria y económica en muchos de esos países, agravado por la sequía y otras catástrofes, exi-
ge un esfuerzo renovado y extraordinario. El Consejo recomendó que la Asamblea de la Salud es-
tudiara la posibilidad de movilizar recursos financieros y técnicos adicionales para apoyar a 
esos países en sus esfuerzos de desarrollo de la salud (resolución EB75.R14). 

3.12 El Consejo tomó nota del informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la 
Organización durante 1984 en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes 
y sustancias psicotropicas, de conformidad con las obligaciones que reglamentariamente le impo-
nen los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas. 

3.13 Al examinar el informe del Director General sobre contratación de personal interna-
cional en la 0MS，1 el Consejo observó con agrado que se había alcanzado la meta fijada por 

Documento EB75/l985/REc/l, Parte I， Anexo 2 



anteriores Asambleas de la Salud respecto a contratación de personal de países que no estaban 
representados en la plantilla o lo estaban insuficientemente, con lo cual se habían hecho pro-
gresos hacia el logro de una distribución geográfica más equilibrada del personal. El Consejo 
aprecio en particular los esfuerzos desplegados por el Director General para aumentar la pro-
porción de personal femenino y recomendó elevar al 30% la meta fijada para la proporción de to-
dos los puestos de las categorías profesional y superior que estén ocupados por mujeres en las 
oficinas fijas. Aun reconociendo que quizá tengan que pasar varios años hasta el logro de esa 
meta revisada, se pidió al Director General que informara al Consejo y a la Asamblea de la Sa-
lud en 1987 sobre los progresos realizados (resolución EB75.R8). 

3.14 Tras tomar nota de la declaración del representante de las Asociaciones del Personal de la 
OMS y visto el informe del Director General sobre la situación contractual del personal,^ el 
Consejo aprobó la propuesta del Director General respecto a la concesión de nombramientos de 
funcionario de carrera a miembros del personal de la OMS de los grados P.4 a P.б/ü.1, siempre 
y cuando dichos nombramientos no excedan del 157o del total de personal de esas categorías (de-
cision EB75(5)). Conforme a lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, el 
Consejo confirmo las modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director Ge-
neral (resolución EB75.R9).^ Esas modificaciones se consideran necesarias en virtud de las de-
cisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la base de las recomen-
daciones de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) y en virtud de las deci-
siones adoptadas por la CAPI conforme a su estatuto. En consecuencia, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal, el Consejo recomendó (resolución EB75.R10) 
que la Asamblea de la Salud revisara los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y 
del Director General. 

3.15 El Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que aprobara la propuesta del Director Ge-
neral^ de que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se calcule tomando como base 
la escala de contribuciones para 1986-1987 (resolución EB75.R11) y que autorizase el financia-
miento con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles de los gastos previstos en el in-
forme del Director General^ sobre el estado de los proyectos costeados con cargo a dicho Fondo 
y sobre las necesidades previsibles de este entre el 1 de junio de 1985 y el 31 de mayo de 1986 
(resolución EB75.R12). 

3.16 Respecto a la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, el Consejo tomo nota de 
los informes del Director General sobre los asuntos de dicho sistema que guardan relación con 
el sector de salud, así como también del informe de la Comisión de Administración Publica In-
ternacional . El Consejo aprecio en particular el informe del Director General sobre la mujer, 
la salud y el d e s a r r o l l o y recomendó que la Asamblea de la Salud adoptara una resolución al 
respecto (resolución EB75.R15). 

3.17 Tras examinar la colaboración entre la OMS y la tercera parte de las organizaciones no gu-
bernamentales que mantienen relaciones oficiales con la Organización, el Consejo decidió seguir 
manteniendo dichas relaciones con 40 de las 41 organizaciones no gubernamentales examinadas. 
En cuanto a las restantes, ha de señalarse que el Consejo Mundial para la Promoción Social de 
los Ciegos ha sido disuelto y, por consiguiente, habrá que eliminar de la lista a esa organiza-
ción. Se decidió reanudar las relaciones oficiales, que habían sido suspendidas, con la Socie-
dad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología. El Consejo decidió asimismo estable-
cer relaciones con la Federación Internacional de Acción Familiar, la Fundación Internacional 
de Oftalmología, la Union Interparlamentaria, el Grupo Internacional de Asociaciones Nacionales 
de Fabricantes de Productos Agroquímicos, Médicos Internacionales contra la Guerra Nuclear, la 
Asociación Rotaria Internacional y Save the Children Fund (Reino Unido) (resolución EB75.R13 y 
decision EB75(10)). 

Documento EB75/l985/REc/l, 
o 
Documento EB75/l985/REc/l, 

Documento EB75/l985/REc/l, 
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Véase el documento АЗ8/12. 
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3.18 El Consejo concedió el Premio de la Fundación para la Salud del Niño, 1985， a la Profesora 
Perla D. Santos-Ocampo; el Premio Sasakawa para la Salud, conjuntamente al Dr. Jesus C. Azurin, 
el Dr. David Bersch Escobar y la Sociedad para la Educación, el Bienestar y la Acción en el Me-
dio Rural (SEWA-RURAL), India; el Premio de la Fundación Léon Bernard al Profesor Raoul Senault; 
y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Dr. Mohamed Hamad Satti. 

3.19 El Consejo se declaro persuadido de que conviene, en interés de todos los Estados Miembros, 
mantener la práctica de celebrar las Asambleas de la Salud en la sede de la Organización, prác-
tica que ha resultado beneficiosa tanto para la eficiencia como para la eficacia de los traba-
jos， y recomendó que la Asamblea de la Salud adoptara ese mismo punto de vista (decision EB75(12)). 
El Consejo aprobó el orden del día provisional de la 38a Asamblea Mundial de la Salud, que se 
inaugurará el lunes 6 de mayo de 1985 y se clausurará el miércoles 22 de mayo de 1985, a más tar-
dar. La 76 reunion del Consejo se convoca para el jueves 23 de mayo de 1985 en la sede de la 
OMS, Ginebra. 


