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Examen y aprobación de los informes del Consejo 
Ejecutivo sobre sus 92a y 93a reuniones 

Conforme a la decisión EB66(1), los representantes del Consejo Ejecutivo en la 47a Asam-
blea Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen de los trabajos del 
Consejo en sus 92a y 93a reuniones. Se hará además en el pleno de la Asamblea de la 
Salud una declaración oral para destacar los debates habidos y las decisiones adoptadas 
sobre algunos de los extremos examinados por el Consejo en sus dos reuniones. 

92a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

1. En su 92a reunión (17-18 de mayo de 1993), el Consejo Ejecutivo examinó algunas cuestiones de 
procedimiento, en particular la elección de su Mesa y la provisión de vacantes en sus comités. 

2. Tanto en la reunión 92a como en la 93a se examinaron diversos informes de comités de expertos y 
grupos de estudio. 

3. En la 92a reunión, los representantes del Consejo en la 46a Asamblea Mundial de la Salud transmitie-
ron al Consejo el interés de la Asamblea por el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales. La Asamblea de la Salud había adoptado una resolución en la que, entre 
otras cosas, se pedía al Director General que informase a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos efectuados en respuesta al informe del Grupo de Trabajo. 

4. El Consejo examinó los conceptos y los principios contenidos en el informe del Grupo de Trabajo 
como base para las medidas relativas a la reforma de la OMS. Por la resolución EB92.R2 apoyó en 
particular el informe, pidió al Director General que preparara informes sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo (así como de las posibles medidas de aplicación de la resolución 
WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria) para que los examinara el Comité del Programa del Consejo 
Ejecutivo en julio de 1993，y pidió al Comité del Programa que estableciera prioridades para la aplicación 
de las recomendaciones y determinara el mecanismo apropiado de seguimiento. 

5. El Consejo tomó nota además del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
sobre su 29a reunión e hizo suyas las recomendaciones formuladas por el Comité sobre medidas de política 
sanitaria internacional, en particular las medidas complementarias de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia, que conceden especial atención al VIH/SIDA en mujeres y niños. 

6. Por la resolución EB92.R3, el Consejo aprobó el establecimiento de la Fundación de los Emiratos 
Arabes Unidos para la Salud. La Fundación concederá un premio anual por la realización de una labor 
destacada en pro del desarrollo de la salud. 
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7. Por la resolución EB92.R4, el Consejo transmitió a la Asamblea de la Salud, para aprobación, un 
acuerdo revisado de cooperación con el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo. 

93a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

8. En su 93a reunión (17-26 de enero de 1994)，el Consejo examinó el proyecto de Noveno Programa 
General de Trabajo (para el periodo 1996-2001). El Programa de Trabajo, que se someterá a la conside-
ración de la 47a Asamblea Mundial de la Salud (resolución EB93.R8), tiene en cuenta las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Se hace hincapié en 
cuatro orientaciones principales de política: 1) integración del desarrollo sanitario y humano en la política 
pública; 2) acceso equitativo a los servicios de salud; 3) promoción y protección de la salud; y 4) preven-
ción y control de problemas sanitarios específicos. El Programa de Trabajo enuncia algunas finalidades y 
metas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos. Las metas determinan el mínimo que se ha de 
lograr mediante la acción sanitaria mundial en el periodo 1996-2001 y establecen claramente la relación 
entre lo que se conseguirá mediante una acción adecuada y lo que la OMS debe hacer para apoyarla. El 
Consejo consideró importante que el Noveno Programa General de Trabajo esté al alcance de muchas 
autoridades decisorias, profesionales de salud y el público en general. 

9. El Director General señaló que el Noveno Programa General de Trabajo se había preparado en 
estrecha consulta con las regiones, de manera que permitiera la flexibilidad necesaria a los países. El 
Programa determina el marco normativo y las principales orientaciones de política que servirán como base 
para la preparación de presupuestos bienales por programas conforme a un plan que abarca ciclos de seis 
años. 

10. El Consejo examinó una serie de informes relativos a la aplicación de las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Partiendo de las prioridades 
enunciadas por el Comité del Programa, esos informes contienen 20 recomendaciones agrupadas por 
materias. Tras una presentación hecha por el Presidente, se examinó una recomendación más sobre la 
designación de miembros del Consejo Ejecutivo y elección de la Mesa. 

11. El Consejo decidió que se publicara un informe anual sobre la situación de la salud en el mundo 
que vendrá a ser el informe anual del Director General sobre las actividades de la OMS más los resultados 
de la evaluación anual de la situación y las necesidades sanitarias mundiales. La evaluación anual empeza-
rá en 1994 y los informes anuales empezarán a aparecer en 1995. 

12. El Consejo apoyó las medidas ya adoptadas para actualizar la política de salud para todos y pidió al 
Director General que presentara en mayo de 1995 un proyecto de estrategia actualizada de salud para 
todos，junto con una reformulación de la misión de la OMS. En enero de 1996 se presentará un documen-
to con la versión final de la estrategia. 

13. Por la resolución EB93.R1 el Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud un procedimiento para 
el examen de las resoluciones propuestas a la Asamblea. El Consejo ha pedido además a la Secretaría que 
siga buscando la manera de abreviar las Asambleas de la Salud y aumentar su eficacia, y ha adoptado 
decisiones respecto a la mejora de sus propios métodos de trabajo. 

14. Tras el examen de las recomendaciones sobre el desarrollo y la gestión de programas, el Consejo 
decidió aprobar el uso de subgrapos para revisar los programas en profundidad. Además, adoptó una 
resolución (EB93.13) por la que revisa la estructura de sus comités. Según la resolución, se transforma el 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en un comité más pequeño de desarrollo del 
programa, se establece un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y se suprime con efecto 
inmediato el Comité de Política Farmacéutica y, con efecto a partir de 1995, el Comité encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. 
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15. El Consejo aplazó hasta su 95a reunión el examen de las recomendaciones sobre el nombramiento 
del Director General y de los Directores Regionales. 

16. En relación con la recomendación del grupo de trabajo sobre la designación de miembros del 
Consejo Ejecutivo y elección de la Mesa, el Consejo aprobó una decisión por la que se pide al Director 
General que encarezca a los Estados Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo la necesidad de designar personas que estén técnicamente capacitadas en el campo de la salud. 
Decidió asimismo que, en la elección de su Presidente, el Consejo tenga particularmente en cuenta las 
calificaciones, la competencia y la experiencia del candidato. 

17. El Consejo aprobó un plan para seguir desarrollando los sistemas de información de la OMS. El 
primer informe sobre los progresos realizados será sometido al Consejo en su 94a reunión, correspondiente 
a mayo de 1994. 

18. El Consejo solicitó un nuevo estudio sobre las recomendaciones relativas a la delegación de autori-
dad y la función del representante de la OMS en la cooperación internacional. 

19. En el marco de los debates sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, el Consejo 
examinó un informe del Director General sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomenda-
ciones contenidas en el informe especial del Comisario de Cuentas. Aprobó además unas directrices sobre 
las relaciones contractuales y el empleo de miembros del Consejo Ejecutivo y sus suplentes y asesores. 

20. Tomó nota con satisfacción de los progresos realizados en la respuesta al problema de la reforma 
presupuestaria y en particular de los cambios en la presentación del documento del presupuesto para 
hacerlo más sencillo y más asequible al usuario. 

21. Examinó 11 informes que se le presentaron en respuesta a resoluciones precedentes adoptadas por 
la Asamblea de la Salud. Las medidas adoptadas se resumen en los párrafos 22 a 28. 

22. El Consejo tomó nota de los progresos realizados en la mejora de la cooperación técnica entre países 
en desarrollo. Tomó nota asimismo de las actividades emprendidas para dar cumplimiento a la resolución 
WHA45.24 sobre «Salud y desarrollo» y examinó los mecanismos de coordinación con el sistema de las 
Naciones Unidas para socorro en emergencias y ayuda humanitaria. 

23. El Consejo adoptó la resolución EB93.R9 sobre nutrición del lactante y del niño pequeño tras haber 
examinado un informe sobre la situación mundial en lo que respecta a malnutrición entre niños de menos 
de cinco años y un informe sobre los progresos y la evaluación del cumplimiento del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

24. El Consejo examinó un informe completo sobre la situación sanitaria de las mujeres y los niños. 
Adoptó dos resoluciones, una sobre prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños 
(EB93.R10) y otra sobre calidad de la atención (EB93.R11). Decidió además abrir una Cuenta Especial 
para el programa de Salud de la madre y maternidad sin riesgo en el Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud. 

25. Examinó el informe de una reunión consultiva del Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas/OMS sobre criterios de ética de la OMS para la promoción de los fármacos de uso 
clínico，que contenía algunas recomendaciones centradas primordialmente en la aplicación de esos criterios 
en los países en desarrollo. El informe ha sido transmitido a la Asamblea de la Salud. 

26. Examinó asimismo un informe que resume en líneas generales la acción de la OMS y su experiencia 
en la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. Se adoptaron dos 
resoluciones, una sobre la revisión y enmienda de las Prácticas adecuadas de la OMS para la fabricación 
de productos farmacéuticos (EB93.R6) y otra sobre la función del farmacéutico en apoyo de la estrategia 
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revisada de la OMS (EB93.R12). El Consejo quedó enterado de que se prepararía y enviaría a la Asam-
blea de la Salud un informe completo sobre la estrategia revisada de la OMS. Se adoptó una resolución 
sobre lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina (EB93.R7). 

27. El Consejo examinó un informe sobre los progresos realizados hacia el logro de las metas de 
eliminación en 1995 del tétanos neonatal y reducción en un 95% de las defunciones por sarampión y en 
un 90% de los casos de esta enfermedad por comparación con los niveles anteriores a la inmunización. 
Se encareció a los Estados Miembros la conveniencia de que adoptaran esas importantes metas. 

28. El Consejo tomó nota de los informes sobre erradicación de la dracunculosis y eliminación de la 
lepra como problema de salud pública. Examinó un informe sobre los progresos realizados en el programa 
contra la tuberculosis y decidió abrir una Cuenta Especial para la Tuberculosis en el Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud. 

29. Tras examinar el informe del Director General sobre el estudio de un programa conjunto y copatro-
cinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, así como el propio estudio, el Consejo adoptó una 
resolución (EB93.R5) en la que recomienda que se prepare y en su día se establezca un programa conjunto 
y copatrocinado cuya administración estaría a cargo de la OMS. 

30. A propuesta del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, el 
Consejo se dividió durante un día en tres subgrupos para examinar y evaluar respectivamente los siguien-
tes programas: Enfermedades diarreicas e Infecciones respiratorias agudas; Enfermedades no transmisi-
bles; y Salud de la madre y el niño y salud de los adolescentes. Esos exámenes se completarán en el marco 
de la preparación del presupuesto por programas de 1995-1996. El Consejo aprobó ese nuevo método de 
examen de los programas y formuló algunas sugerencias para mejorarlo. 

31. El Consejo manifestó su inquietud ante el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas. 
Observó que el porcentaje de recaudación en 1993 (79%) era de los más bajos registrados en toda la 
historia de la OMS al terminar un año y que el ejercicio 1992-1993 se cerraba con un déficit sin preceden-
tes de US$ 106 millones en el pago de las contribuciones bienales. Examinó un informe sobre el Fondo 
de Operaciones y recomendó (resolución EB93.R16) que la Asamblea de la Salud aprobara un aumento 
de la cuantía del Fondo. 

32. Adoptó una resolución (EB93.R17) sobre el fomento del empleo y de la participación de mujeres en 
las actividades de la OMS. Confirmó (resolución EB93.R18) las modificaciones del Reglamento de 
Personal que entrañan la abolición del plan de aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de 
servicio para los nuevos funcionarios (con disposiciones transitorias para el personal en funciones), la 
introducción de un escalón por servicios prolongados para los funcionarios de la categoría de servicios 
generales, la adopción de un plan de incentivos para el aprendizaje de idiomas por el personal de las 
categorías profesional y superior, los procedimientos aplicables a la cesión temporal de funcionarios por 
los gobiernos y la escala de sueldos aplicables a los puestos de las categorías profesional y superior. 
Recomendó asimismo (resolución EB93.R19) a la Asamblea de la Salud el reajuste de sueldos de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General conforme a las modificaciones precitadas. (Los 
cambios de la escala de sueldos corresponden a la incorporación del reajuste por lugar de destino al sueldo 
de base neto, de manera que no haya ni pérdida ni ganancia.) 

33. El Consejo examinó un informe sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y 
tomó nota de que la colaboración de la OMS en las comisiones regionales de las Naciones Unidas, la 
Organización de la Unidad Africana y los bancos regionales de desarrollo se había intensificado considera-
blemente. También se ocupó de la contribución de la OMS a los preparativos de la Conferencia Interna-
cional sobre la Población y el Desarrollo. 

34. Decidió mantener relaciones oficiales con 55 de las organizaciones no gubernamentales examinadas 
en su 93a reunión aunque, con respecto a dos de las organizaciones, ello sería sólo por un periodo de un 
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año a fin de que pudieran desarrollarse planes de trabajo. Conforme a lo solicitado en la 91a reunión, 
analizó las relaciones con otras tres organizaciones y decidió mantener relaciones oficiales con ellas. 
Resolvió establecer relaciones oficiales con la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones 
No Ionizantes, la Conferencia Internacional sobre Trastornos Urológicos, el Consejo Internacional de 
Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo, la Asociación Internacional de Higiene 
Ocupacional, la Sociedad Internacional de Oncología Preventiva y la Sociedad Internacional de Cirugía. 

35. El Consejo volvió a nombrar al Dr. Sang Tae Han Director Regional para el Pacífico Occidental por 
un periodo de cinco años contados a partir del 1 de febrero de 1994 y nombró al Dr. Uton Muchtar Rafei 
Director Regional para Asia Sudorienta! por un periodo de cinco años. Expresó su reconocimiento al 
Dr. U Ко Ко por su inestimable contribución a la labor de la OMS, especialmente durante sus 13 años de 
servicio como Director Regional para Asia Sudoriental. 

36. El Consejo decidió adjudicar el Premio de la Fundación Léon Bernard a Sir Donald Acheson (Reino 
Unido); la Beca de la Fundación Jacques Parisot al Dr. Alfred Ole Sulul (República Unida de Tanzania); 
el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Dr. Abdul Wahab Sulaiman Al Fouzan (Kuwait); y el 
Premio Sasakawa para la Salud al Dr. Mo-Im Kim (República de Corea). 

37. El Consejo aprobó el orden del día provisional de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
nión del Consejo quedó convocada para el viernes, 13 de mayo 1994, en la sede de la OMS, 

La 94a reu-
Ginebra. 


