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INTRODUCCION 

1. De conformidad con la decisión EB66(1), los representantes del Consejo Ejecutivo en la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen de los trabajos del Consejo en sus 90a y 91a reu-
niones. 

90a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

2. En su 90a reunión (18 y 19 de mayo de 1992), el Consejo Ejecutivo se ocupó de varias cuestiones de 
procedimiento, incluida la elección de sus cargos y la provisión de vacantes en algunos de sus comités. Los 
representantes del Consejo en la 45a Asamblea Mundial de la Salud informaron acerca de diversos asuntos 
relacionados con el mejoramiento del método de trabajo de la Asamblea. 

3. En ambas reuniones，la 90a y la 91a, el Consejo examinó varios informes de comités de expertos y grupos 
de estudio. Tomó nota del informe sobre la reunión especial del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria e hizo suyas las recomendaciones formuladas por el Comité sobre varias cuestiones, en particular las 
relativas a las medidas que deben adoptarse a nivel nacional a raíz de la Cumbre Mundial en favor de la Infan-
cia. El Consejo examinó un informe preliminar elaborado por un grupo preparatorio en el que se proponía el 
establecimiento de un grupo de trabajo del Consejo sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. 

91a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

4. En su 91a reunión, el Consejo propuso el nombramiento del Dr. Hiroshi Nakajima para el puesto de 
Director General de la Organización Mundial de la Salud para un nuevo periodo de cinco años a partir del 21 
de julio de 1993. El Consejo somete esa propuesta de nombramiento a la aprobación de la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

5. El Consejo pasó revista al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995. Paralela-
mente examinó los informes de los Directores Regionales sobre los acontecimientos regionales de importancia, 
incluidos los asuntos tratados por los comités regionales. Se analizaron los informes sobre los progresos reali-
zados en el cumplimiento de las resoluciones, pedidos por la Asamblea de la Salud o el Consejo, cuando se 
debatieron los correspondientes programas durante el examen del presupuesto por programas. El informe del 
Consejo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas está estructurado, como de costumbre, 
en tres capítulos: Asuntos de política general, Asuntos de política del programa y Asuntos de política presu-
puestaria y financiera. En el documento EB91/1993/REC/1, parte II，se presenta por separado el informe 
íntegro, incluidas las observaciones sobre los asuntos de política del programa. 

6. El Consejo tomó nota de que el presupuesto por programas propuesto ascendía a US$ 872 496 000 para 
el ejercicio 1994-1995, lo cual representa un aumento del 18,72% con respecto al ejercicio 1992-1993. Ese 
porcentaje se desglosa en una reducción real del 2,5%, un alza del 15,46% resultante de la inflación y un incre-
mento del 5,76% debido al debilitamiento del dólar estadounidense en la época en que se preparó el presu-
puesto. El Consejo dio por entendido que esta última cifra disminuirá o quedará anulada, probablemente, tras 
el reciente fortalecimiento de la precitada moneda. 
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7. Si bien dio su aprobación, en términos generales, a las propuestas presupuestarias del Director General 
contenidas en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos (resolución EB91.R13), el Consejo pidió a 
éste que realizara nuevos esfuerzos para efectuar reducciones y economías con miras a rebajar el nivel del 
presupuesto por programas propuesto (resolución EB91.R12). 

8. Al examinar las propuestas relativas a los distintos programas, el Consejo adoptó varias resoluciones, 
sobre la prevención y lucha contra el dengue (resolución EB91.R3), la lucha contra el paludismo (resolución 
EB91.R4) y la erradicación de la poliomielitis (resolución EB91.R7), así como sobre la tuberculosis (resolución 
EB91.R9) y la nutrición (resolución EB91.R8), recomendando la adopción de medidas por la Asamblea de la 
Salud, y, tras examinar un proyecto de estrategia mundial de salud y medio ambiente, pidió que se sometiera 
éste a la consideración de la Asamblea de la Salud (resolución EB91.R6). 

9. Hubo en el Consejo un largo debate acerca del informe preliminar de su Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Tras observar que el informe definitivo se presentaría en su 
92* reunión, el Consejo expresó su preocupación ante la cuantía de las contribuciones pendientes de pago por 
los Estados Miembros y recomendó a la Asamblea de la Salud una resolución en la que se señalara a la aten-
ción de todos los Miembros la importancia de pagar las contribuciones lo antes posible (resolución EB91.R11). 

10. El Consejo examinó un informe sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y formuló varias 
sugerencias para su estudio. En lo relativo a la contratación de personal internacional, el Consejo manifestó 
su apoyo a las medidas tomadas por el Director General y recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara 
una resolución (en la resolución EB91.R15) en el sentido de mantener las nietas preestablecidas; en lo que 
respecta a la contratación, el empleo y la participación de las mujeres, el Consejo decidió establecer como 
fecha límite el 30 de septiembre de 1995 para alcanzar la meta propuesta: el 30% de todos los puestos de las 
categorías profesional y superior en las oficinas fijas deberán ser ocupados por mujeres (resolución EB91.R16). 

11. En lo que respecta a la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas, el Consejo subrayó la 
necesidad de reforzar la colaboración y coordinación en los asuntos relativos a la salud y el desarrollo y pidió 
al Director General que proporcionara asesoramiento técnico en los asuntos que afectan a la salud humana y a 
la promoción sanitaria o a los programas relacionados con la salud dentro del sistema de las Naciones Unidas 
(resolución EB91.R19). 

12. El Consejo decidió mantener las relaciones oficiales existentes con 38 de las organizaciones no guberna-
mentales examinadas en su 91a reunión, suspender esas relaciones con dos y establecerlas con diez nuevas 
organizaciones. 

13. El Consejo adjudicó el Premio de la Fundación Léon Bernard al Dr. Fujio Otani (Japón), el Premio de 
la Fundación Dr. A. T. Shousha al Dr. Hajar A. Hajar (Qatar), el Premio de la Fundación para la Salud del 
Niño a la Dra. Chryssa Tzoumaka -Bakoula (Grecia), el Premio Sasakawa para la Salud conjuntamente al Pro-
fesor Oladapo Alabi Ladipo y a la Sra. Grace Ebun Delano (Nigeria) y a la organización benéfica Arpana 
Research and Charities Trust (India). Adjudicó asimismo la primera beca Francesco Pocchiari al Dr. Gyula 
Poor (Hungría) y al Sr. William Saila Pomat (Papua Nueva Guinea). 

14. El Consejo aprobó el orden del día provisional de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, que se inaugura-
rá el 3 de mayo de 1993 en Ginebra. La 92a reunión del Consejo se celebrará a partir del lunes 17 de mayo de 
1993 en la sede de la OMS, en Ginebra. 


