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EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO 
SOBRE SUS 80a Y 81a REUNIONES 

1• Introducción 
a i 1.1 En su 66 reunión (mayo, 1980), el Consejo Ejecutivo decidió que la declaración 

del representante del Consejo Ejecutivo ante la Asamblea de la Salud en sesión plenaria so-
bre los trabajos del Consejo en sus dos reuniones precedentes se preparase por escrito y se 
distribuyese antes de la Asamblea. 

1.2 Conforme a esa decisión, los representantes del Consejo Ejecutivo en la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen de los trabajos del Consejo en 
sus reuniones 80a y 81a. El representante del Consejo Ejecutivo, en una declaración ver-
bal ante el pleno de la Asamblea, destacará los debates y las decisiones adoptadas respecto 
a algunos temas examinados por el Consejo en esas dos reuniones. 

2. 80a reunión del Consejo Ejecutivo 

2.1 En su 80a reunión (18-19 de mayo de 1987), el Consejo Ejecutivo examinó ciertas cues-
tiones de procedimiento, inclusive la elección de miembros de la Mesa y la provisión de va-
cantes en algunos de sus comités y grupos de trabajo. 

2.2 Oídos los informes presentados en nombre de sus representantes en la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud, el Consejo agradeció la labor realizada por dichos representantes y 
sus esfuerzos para fortalecer las estrechas relaciones existentes entre la Asamblea y el Con 
sejo. 

2.3 En la 80a y la 81a reuniones del Consejo se señalaron a la atención de éste algunos 
informes de comités de expertos y grupos de estudio, 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. Se pidió al 
Comité del Programa que estudiara las modalidades de examen de los informes por el Consejo. 

1 Decisión EB66(1). 
2 Comités de Expertos de la OMS en: Patrones Biológicos, 36° informe, OMS, Serie 

de Informes Técnicos (SIT) № 745, 1987； Sistemas Optativos de Atención Bucodental, 
SIT 750, 1987； Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 30° informe, 
SIT 748, 1987； Función de los Hospitales en el Primer Nivel de Envío de Casos (Los hospita-
les y la salud para todos), SIT 744, 1987； Prevención y Lucha contra las Parasitosis Intesti 
nales, SIT 749, 1987; Farmacodependencia, 23° informe, SIT 741, 1987; Comité Mixto FAO/OMS 
de Expertos en Aditivos Alimentarios, 30° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimenta-
rios y contaminantes de los alimentos), SIT 751, 1987； Oncocercosis, 3 e r informe, SIT 752, 
1987; Patrones Biológicos, 37° informe, SIT 760, 1987; Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Aditivos Alimentarios, 31° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contami-
nantes de los alimentos), SIT 759, 1987. Grupos de Estudio de la OMS sobre: Formación de 
Personal de Salud en la Comunidad, SIT 746, 1987； Tecnología de Abastecimiento de Agua y Sa-
neamiento en los Países en Desarrollo, SIT 742, 1987； Trastornos Hipertensivos del Embarazo, 
SIT 758, 1987; Empleo Racional del Diagnóstico por Imagen en Pediatría, SIT 757, 1987; El 
Niño en el Trabajo: Riesgos Especiales para la Salud, SIT 756, 1987； Sustancias Biológicas 
(Aceptabilidad de los sustratos celulares para la producción de sustancias biológicas), 
SIT 747, 1987. 



2.4 El Consejo nombró a la Sra. Nita Barrow Presidenta General de las Discusiones Técnicas 
que se celebrarán en el curso de la presente Asamblea de la Salud sobre la "Formación de 
líderes de salud para todos" y eligió "La salud de los jóvenes" como tema de las Discusiones 
Técnicas en la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

3. 81a reunión del Consejo Ejecutivo 

3.1 El Consejo propuso al Dr. Hiroshi Nakajima, actual Director Regional para el Pacífico 
Occidental, para el puesto de Director General de la OMS y sometió esta propuesta a la apro-
bación de la 41a Asamblea Mundial de la Salud (resolución EB81.R4). Al mismo tiempo, en 
la resolución EB81.R11, el Consejo expresó su agradecimiento al actual Director General, 
Dr. Halfdan Mahler, y propuso a la Asamblea una resolución en la que se rinde especial 
tributo a las cualidades personales del Dr. Mahler y a su contribución a la salud de todos y 
se le nombra Director General Emérito de la OMS a partir de la fecha de su jubilación. 

3.2 El Consejo examinó la gestión de los recursos de la OMS y las estructuras de la Organi-
zación basándose en el informe de su Comité del Programa. Examinó los informes compendia-
dos de los comités regionales sobre esta cuestión, aprobó el sistema de valores de la Organi 
zación y pidió a su Comité del Programa y a los comités regionales que sigan haciendo un uso 
óptimo de los recursos de la OMS y que vigilen este uso, en particular mediante auditorías 
financieras en términos de políticas y programas. Se aprobaron las propuestas del Director 
General relativas a un sistema unificado para la selección y rotación de los representan-
tes de la OMS y se pidió al Director General que, en consulta con los Directores Regionales, 
ponga en práctica el nuevo sistema a título experimental e informe sobre el experimento al 
Consejo en una futura reunión. 

3.3 El Consejo deliberó sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y 
manifestó su inquietud por el hecho de que la situación, en vez de mejorar, se estaba dete-
riorando . Recomendó, en consecuencia, a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución 
en cuya virtud el Director General invite a los Miembros con atrasos de contribuciones de im 
portancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución que 
presenten al Consejo una declaración de sus intenciones en cuanto al abono de esos atrasos. 
Después, a menos que concurrieran circunstancias excepcionales que justificaran una media di 
ferente, la Asamblea de la Salud adoptaría una decisión por mayoría de dos tercios en virtud 
de la cual quedaría suspendido el derecho de voto de un Miembro desde la apertura de la si-
guiente Asamblea de la Salud si en ese momento el Miembro siguiese con atrasos de la impor-
tancia indicada (resolución EB81.R8). 

3.4 El Consejo recomendó que la Asamblea de la Salud instituya, para su aplicación a partir 
del presupuesto por programas para 1992-1993, un plan de incentivos para promover el pago 
puntual por los Miembros de las contribuciones señaladas, basado en el registro de los pagos 
por los Miembros de sus contribuciones en 1989 y 1990. Este plan de incentivos se aplicaría 
al componente de los ingresos ocasionales consistente en los intereses devengados y se ajus-
taría a una fórmula de curva en S (resolución EB81.R12). 

3.5 El Consejo examinó un informe del Director General sobre el establecimiento de priorida 
des del programa en la Organización. En el establecimiento de prioridades intervienen nu-
merosos factores como, por ejemplo, peticiones de los países y las deliberaciones habidas en 
los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Se ponderó lo mucho 
que habían cambiado los programas de la OMS a lo largo del tiempo para responder a las nece-
sidades cambiantes de los Estados Miembros. En el último decenio se han reforzado o 
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establecido muchos programas sin un aumento proporcionado en el presupuesto, lo cual indica 
que las prioridades están en revisión constante. 

3.6 El Director General había propuesto la asignación de una suma adicional de 
US$ 13 960 000 para contribuir a la financiación del presupuesto por programas para 1988-
1989 (resolución EB81.R13). Aunque algunos miembros del Consejo habían manifestado el de-
seo de que esta suma adicional de ingresos adicionales se mantuviera en reserva para enjugar 
cualquier déficit que se produjera de resultas de una devaluación del dólar de los Estados 
Unidos respecto de otras monedas o del impago de contribuciones, el Consejo aprobó la pro-
puesta de utilizar los ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del presupues-
to por programas aprobado. El Consejo tomó nota también de las modificaciones en el presu-
puesto por programas para 1988-1989 notificadas por el Director General y los Directores Re-
gionales . 

3.7 En conexión con los informes de los Directores Regionales, el Consejo transmitió a la 
Asamblea de la Salud la recomendación del Comité Regional para el Pacífico Occidental de que 
aumente en uno el número de miembros de la Comisión de Candidaturas y de la Mesa de la Asam-
blea a fin de que en estos órganos haya un miembro más de la Región. 

3.8 El Consejo examinó el informe del Comité del Programa sobre el método de presentación 
de informes por el Director General al Consejo y a la Asamblea sobre las actividades de la 
OMS. El Consejo pidió al Comité del Programa que estudie el asunto con mayor detenimiento y 
presente las propuestas pertinentes en la 83a reunión del Consejo. 

3.9 El Consejo transmitió a la Asamblea el informe del Director General sobre la nutrición 
del lactante y del niño pequeño en el que se señalan los notables progresos realizados en 
este sector. El Consejo recomendó a la Asamblea que inste a los Estados Miembros a mejorar 
sus programas nacionales de nutrición y pida al Director General que siga apoyando a los 
países y ayudándolos a establecer sistemas eficaces de vigilancia del estado nutricional 
(resolución EB81.R16).^ El Consejo suscribió las orientaciones de política general dadas 
por el Director General acerca de las investigaciones sobre reproducción humana y tomó nota 
con satisfacción de los progresos realizados por el Programa Especial. El Consejo recomendó 
a la Asamblea de la Salud que apruebe que el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Po-
blación sean copatroc inadore s de este programa, según se propone en el informe del Director 
General (resolución EB81.R6). 

3.10 El Consejo transmitió el informe sobre tabaco o salud, así como sus debates sobre el 
particular, a la Asamblea señalando que, si bien se va fumando menos en gran número de 
países industrializados, se sigue extendiendo el hábito en muchos países en desarrollo. 
Numerosos países se han interesado en lanzar acciones antitabáquicas el 7 de abril de 1988, 
proclamado Día sin Tabaco por la 40a Asamblea Mundial de la Salud, pero no sería realista 
esperar en todo el mundo resultados rápidos en la lucha contra el tabaco. 

3.11 El Consejo tomó nota del informe del Director General sobre las medidas adoptadas en re 
lación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

3.12 El Consejo examinó el informe de su Comité Especial sobre Política Farmacéutica y tomó 
nota de que la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos se está aplicando 
casi en su totalidad (resolución EB81.R9)Asimismo tomó nota con satisfacción de que 
está mejorando la cooperación entre las partes interesadas. El Consejo recomendó a la Asam-
blea Mundial de la Salud que apruebe los criterios éticos para la promoción de medicamentos, 
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preparados por un grupo internacional de expertos, e instó a los Estados Miembros a vigilar 
e imponer el cumplimiento de las medidas que hubieren establecido (resolución EB81.R10). 

3.13 La estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA fue objeto de amplios 
debates, y el Consejo tuvo el privilegio de escuchar al Profesor Luc Montagnier, Director 
del Centro Colaborador de la OMS sobre Virología del SIDA en el Instituto Pasteur de París. 
El Consejo tomó nota del informe presentado por el Director General y expresó su 
satisfacción por la rapidez con que la OMS había asumido la dirección técnica del programa 
mundial de lucha contra el SIDA. Aprobó que el Programa Especial sobre el SIDA pasara a 
llamarse Programa Mundial sobre el SIDA. 

3.14 El Consejo tomó nota del informe sobre los efectos de las armas químicas en la salud, 
preparado por el Director General a petición de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Se 
llegó al consenso de que esta cuestión no es de la incumbencia de la OMS y debe ser tratada 
en otros foros. A propósito de los efectos de la retención de suministros médicos eri la sa-
lud de la población, el Consejo pidió al Director General que adopte las disposiciones nece-
sarias Dara garantizar el envío de suministros médicos a cualquier Estado Miembro que sea 
privado de esos suministros por otro Estado Miembro. El Consejo recomendó a la Asamblea que 
pida al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que la Organización se 
adhiera a la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y a la Conven-
ción sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica. El Consejo re-
comendó asimismo a la Asamblea que pida al Director General que siga cooperando en el esta-
blecimiento de criterios sobre niveles de intervención relativos a la contaminación radiacti 
va de los alimentos en colaboración con otras organizaciones y organismos internacionales 
pertinentes (resolución EB81.R18). 

3.15 Tras la intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, el 
Consejo adoptó una decisión en la que expresa su vivo agradecimiento a todos los funciona-
rios de la Organización, quienes han sabido mantener, en un periodo de crisis financiera y 
en circunstancias a veces difíciles, la gran reputación internacional de que goza la OMS gra 
cias a su ardua labor y a su abnegación en pro de la causa de la salud mundial. El Consejo 
confirmó las modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General 
y transmitió a la Asamblea una resolución relativa a los sueldos y subsidios de los titula-
res de puestos sin clasificar y del Director General (resolución EB81.R2). También tomó 
nota, basándose en un informe del Director General, de la situación actual en lo tocante al 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud.^ El Consejo recomendó a la Asamblea que au-
torice la financiación de los gastos previstos en el informe del Director General sobre la 
situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles y aceptó en principio que el Director Regional para el Mediterráneo Oriental prosiga 
las negociaciones con las autoridades egipcias acerca de la ampliación de los locales en que 
está instalada la Oficina Regional en Alejandría (resolución EB81.R3).^ 

3.16 El Consejo aprobó los planes establecidos para celebrar el cuadragésimo aniversario de 
la OMS con discreción, austeridad y dignidad (resolución EB81.R14). Tomó nota de los infor-
mes de la Dependencia Común de Inspección y de la Comisión de Administración Pública Interna 
cional, y adoptó la resolución EB81.R15 en la que recomienda a la Asamblea que haga que la 
Organización tenga presentes las recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en todos los sectores de programa perti-
nentes . 

3.17 Diez años han transcurrido desde la erradicación de la viruela. Se celebró este aconte 
cimiento mediante la presentación de una monografía titulada Smallpox and its Eradication, 
que describe la campaña de erradicación. Si no se hubiera erradicado la enfermedad, se 
hubieran producido en esos diez años de 100 a 150 millones de casos de viruela, unos 
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20 millones de defunciones y un gasto mínimo de US$ 10 000 millones. La erradicación mun-
dial de la viruela fue fruto sobresaliente de la colaboración entre la OMS y los países. 

3.18 El Consejo decidió establecer relaciones oficiales con cinco organizaciones no guberna-
mentales -Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria, Instituto Internacional de 
Ciencias de la Vida, Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum, Asociación Inter-
nacional para el Estudio del Dolor y Asamblea Mundial de la Juventud - y mantener relacio-
nes oficiales con 51 de las organizaciones no gubernamentales de la lista examinada en la 
81a reunión. El Consejo pidió al Director General que le comunique en la primera ocasión 
posible cualquier caso en que una organización no gubernamental que mantenga relaciones ofi-
ciales con la OMS se comporte de una forma que, a juicio de un Estado Miembro o un miembro 
del Consejo Ejecutivo, sea incompatible con los privilegios conferidos a tales organiza-
ciones . 

3.19 El Consejo adjudicó el Premio de la Fundación Léon Bernard a la Dra. Méropi Violaki-
Paraskeva, el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Dr. Hani A. Shammout, la Beca de 
la Fundación Jacques Parisot al Dr. Yacoub Y. Al Mazroue y el Premio Sasakawa para la Salud 
al Dr. Christian Aurenche y al Movimiento Indonesio para el Bienestar de la Familia. 

3.20 El Consejo aprobó el orden del día provisional de la 41a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, la cual se inaugurará el lunes 2 de mayo de 1988 y se clausurará a más tardar el vier-
nes 13 de mayo de 1988. La 81a reunión del Consejo se celebrará a partir del lunes 16 de 
mayo de 1988 en la sede de la OMS. 


