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Examen y aprobación de los informes del Consejo 
Ejecutivo sobre sus 94a y 95a reuniones 

De conformidad con la decisión EB66(1), los representantes del Consejo Ejecutivo ante la 
48a Asamblea Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen de los tra-
bajos del Consejo en sus 94a y 95a reuniones. Además, se hará una exposición oral ante 
el pleno de la Asamblea de la Salud para destacar los debates y las decisiones sobre 
algunos de los temas examinados por el Consejo en las dos reuniones precitadas. 

94a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

1. En su 94a reunión (13 -14 de mayo de 1994), el Consejo Ejecutivo examinó algunos asuntos de 
procedimiento, en particular la elección de su Mesa y la provisión de vacantes en sus comités. Tanto en la 
94a como en la 95a reunión, se examinaron los informes de algunos comités de expertos y grupos de estudio. 

2. El Consejo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 
reunión especial (enero, 1994) y apoyó las recomendaciones formuladas por el Comité sobre algunos temas 
importantes, en particular los relativos a la acción acelerada que debe emprenderse para alcanzar las metas 
de mediados del decenio, relacionadas con las de fines del decenio, que había fijado la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia. 

3. El Consejo prosiguió la labor iniciada en su 93a reunión para dar cumplimiento a las recomendaciones 
sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. El Consejo decidió: que el Comité de Desarro-
llo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (establecidos en la 93a reunión) 
constaran, cada uno, de siete miembros, uno de los cuales sería el Presidente o uno de los Vicepresidentes 
del Consejo y los otros seis se elegirían en cada una de las seis regiones de la OMS; que cada comité eligiera 
un presidente entre sus miembros; y que el mandato de estos últimos no excediera de dos años. El Consejo 
adoptó además los métodos y planes de trabajo de los dos comités y decidió que se reunirían durante tres 
días antes de la reunión de enero del Consejo. 

4. En sus reuniones 94a y 95a el Consejo examinó informes sobre los progresos realizados en el desarrollo 
del sistema mundial OMS de información para la gestión y apoyó el correspondiente plan, así como la 
orientación general. En la 96a reunión (mayo, 1995) se presentará un plan de desarrollo detallado. 

5. En su resolución EB94.R2, el Consejo recomendó a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adoptase 
una resolución según la cual, a partir de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, las Discusiones Técnicas se 
sustituirán por un número limitado de sesiones de información técnica bien organizadas. 
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95a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. En su 95a reunión (16 -17 de enero de 1995) el Consejo examinó el tercer informe sobre la vigilancia 
de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000. El 
tercer ejercicio de vigilancia ha demostrado que la situación sanitaria mundial ha mejorado en términos 
generales, aunque con diferencias significativas según regiones o grupos de países. El Consejo acordó que 
la información se utilizara como base para ayudar a los Estados Miembros a establecer un orden de prioridad, 
asignar sus recursos en consecuencia y reducir las desigualdades que persistan o que tiendan a acentuarse 
entre grupos de países o grupos de población dentro de éstos y pidió que los resultados del ejercicio de 
vigilancia se aprovecharan para la determinación de las políticas y las prioridades de la OMS. El Consejo 
encareció la conveniencia de que se diera amplia difusión a los datos obtenidos; señaló que gran parte de 
éstos se incorporarían al primer Informe sobre la salud en el mundo, que se publicará el 2 de mayo de 1995. 

7. 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 y sobre la reforma presupuestaria. 
Las medidas adoptadas se resumen en los párrafos 8 a 11. 

8. En la resolución EB95.R4 sobre la reforma presupuestaria, el Consejo dio las gracias al Director 
General por haber preparado un documento más claro y más sencillo para el proyecto de presupuesto por 
programas, por haber abreviado el intervalo que media entre la preparación del presupuesto y su aplicación, 
y por haber establecido prioridades estratégicas y financieras. En la resolución se pide al Director General 
que transfiera recursos, por una cuantía mínima del 5% del presupuesto, a epígrafes prioritarios y que refleje 
esos cambios en su informe sobre el presupuesto por programas a la 48a Asamblea Mundial de la Salud; se 
le invita a proseguir sus esfuerzos para llevar a efecto las restantes disposiciones de la resolución WHA46.35 
sobre la reforma presupuestaria; y se le pide que informe de los progresos realizados al Consejo en su 97a 

reunión (enero, 1996). 

9. En un informe del Director General sobre la renovación de la estrategia de salud para todos se 
propone un método combinado para el cumplimiento de las recomendaciones 2, 3 y 4 relativas a la actualiza-
ción de dicha estrategia, que involucra a todos los interesados en el desarrollo y la aplicación de la nueva 
política. En la resolución EB95.R5, el Consejo recomienda que la Asamblea de la Salud apruebe ese método 
de consulta y que pida al Director General la organización, antes de que finalice 1997，de una conferencia 
mundial en la cumbre encargada de adoptar una carta de salud basada en la nueva política sanitaria. 

10. El Consejo aprobó la política de comunicaciones y relaciones públicas de la OMS expuesta en un 
informe del Director General y recomendó su aplicación inmediata. 

11. El Consejo examinó la situación en lo que respecta a los gastos de apoyo a programas, habida cuenta 
de la recomendación de estimar hasta en un 35% dichos gastos para los programas extrapresupuestarios. 
Acordó mantener de momento la tasa normal de gastos de apoyo a programas del 13% y pidió al Director 
General que mantuviera el asunto en estudio. 

12. Durante tres días el Consejo estuvo dividido en subgrupos para examinar y evaluar los siguientes 
programas: nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos; servicios de suministros y equipo 
para los Estados Miembros; evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias; desarrollo y gestión del 
programa general; información sanitaria y biomédica; programa de acción sobre medicamentos esenciales; 
vacunas e inmunización; investigaciones sobre enfermedades tropicales y lucha contra las mismas; salud de 
las personas de edad y salud ocupacional; y recursos humanos para la salud. Los resultados de los exámenes 
que realizaron los subgrupos se tuvieron en cuenta en las deliberaciones sobre el proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1996-1997. 
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13. Como se indicó en el párrafo 8，el presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 apareció 
con un nuevo modo de presentación más claro, más sencillo y con carácter de proyecto que, una vez 
incorporadas las enmiendas resultantes de las deliberaciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud, se 
publicará como «presupuesto por programas aprobado». El Consejo felicitó al Director General por el nuevo 
formato del presupuesto y por el nuevo enfoque estratégico. Las deliberaciones del Consejo sobre el 
proyecto del presupuesto por programas se detallan en las actas resumidas del Consejo1 y en el documento 
A48/17, que es el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 y respuesta del Director General. 

14. El Consejo recomendó que el proyecto de presupuesto por programas presentado a la Asamblea de la 
Salud indicara las transferencias de recursos a ciertos sectores prioritarios, que son: erradicación, prevención 
y control de determinadas enfermedades transmisibles; salud reproductiva; atención primaria de salud; e 
higiene del medio. Recomendó asimismo que el Director General determinara qué recursos se podrían 
transferir de los siguientes sectores: órganos deliberantes; compras y gastos generales de personal; y 
servicios administrativos. 

15. En relación con el examen del proyecto de presupuesto por programas, el Consejo adoptó la resolución 
EB95.R6 sobre los cambios en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina en pro de la salud para 
todos y EB95.R7 sobre la prevención de los defectos de audición. 

16. Junto con el proyecto de presupuesto por programas, el Consejo examinó 12 informes sobre actividades 
en curso, presentados en cumplimiento de resoluciones y decisiones precedentes. Las medidas adoptadas se 
resumen en los párrafos 17 a 24. 

17. El Consejo adoptó la resolución EB95.R17 sobre acción de emergencia y humanitaria, en la que 
recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte la estrategia expuesta en el informe del Director General 
sobre el particular. El Consejo pide además que en su 99a reunión (enero, 1997) el Director General le 
presente un informe sobre los progresos realizados. 

18. El Consejo adoptó la resolución EB95.R8 sobre la cooperación intensificada con los países más 
necesitados, por la que recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución en la que, entre 
otras cosas, se exhorta a la comunidad internacional a movilizar recursos adicionales para el desarrollo 
sanitario en los países más necesitados y se pide al Director General que conceda gran prioridad a esos países 
e informe regularmente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

19. El Consejo tomó nota de los progresos realizados en el cumplimiento de la Declaración Mundial y 
Plan de Acción que había adoptado la Conferencia Internacional sobre Nutrición en diciembre de 1992. 
Para fines de 1995，la OMS y la FAO habrán ultimado un informe completo que se someterá, por conducto 
del Consejo, a la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 

20. Tras examinar el informe del Director General sobre tabaco o salud, que se refiere a la marcha de los 
programas de lucha antitabáquica de los Estados Miembros y al uso de tabaco en los viajes y en los edificios 
del sistema de las Naciones Unidas, el Consejo adoptó la resolución EB95.R9, relativa a una estrategia 
internacional de lucha antitabáquica; se recomienda a la Asamblea de la Salud la adopción de una resolución 
en la que, entre otras cosas, se insta a los Estados Miembros que ya hayan aplicado con éxito estrategias de 
lucha antitabáquica a que proporcionen asistencia a la OMS de manera que pueda prestarse un apoyo 
más eficaz a los Estados Miembros que traten de mejorar sus estrategias; se pide al Director General que 
refuerce la capacidad de la OMS en materia de tabaco o salud; y se solicita la presentación de un informe 
a la 49a Asamblea Mundial de la Salud (mayo, 1996). 

Documento EB95/1995/REC/2. 
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21. El Consejo adoptó la resolución EB95.R10 sobre salud de la madre y el niño y planificación de la 
familia, en la que reafirma el cometido que incumbe a la OMS en el sector de salud reproductiva y pide al 
Director General que presente a la 48a Asamblea Mundial de la Salud una estrategia de acción e investigación 
en esa materia. 

22. Con referencia a un informe relativo a la aplicación de las resoluciones sobre lucha contra las enferme-
dades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, el Consejo examinó el nuevo criterio de tratamiento 
integrado de las enfermedades de la infancia y adoptó la resolución EB95.R11, en la que se recomienda 
que la Asamblea de la Salud apoye el tratamiento integrado como método más eficaz para conseguir la 
supervivencia y el desarrollo sano de los niños. 

23. Tras examinar el informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia mundial 
contra el SIDA, el Consejo adoptó la resolución EB95.R14, relativa a la Cumbre de París sobre el SIDA; 
en ella se recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución por la que se acoge con agrado 
la declaración de la Cumbre sobre el SIDA y se invita a los gobiernos que no lo hayan hecho a que firmen 
la declaración. 

24. En la resolución EB95.R12, relativa a las enfermedades infecciosas nuevas，emergentes y reemer-
gentes, se recomienda a la Asamblea de la Salud la adopción de otra por la que, entre otras cosas, se insta 
a los Estados Miembros a que fortalezcan la vigilancia y se pide al Director General que establezca estrate-
gias para mejorar el reconocimiento de esas enfermedades y la respuesta correspondiente, y que refuerce la 
capacidad de la OMS para dirigir y fortalecer las investigaciones aplicadas de prevención y control. 

25. El Consejo decidió aplazar hasta una reunión ulterior el examen del informe del Comité Especial de 

Ortopoxvirosis. 

26. El Consejo manifestó su inquietud ante el estado de la recaudación de contribuciones. Señaló que 
en 1994 se había recaudado hasta un 80,32% de las contribuciones señaladas, quedando para ese mismo año 
un saldo pendiente de pago de US$ 79 846 675. Sobre ese particular, adoptó la resolución EB95.R15. 
Además, adoptó también la resolución EB95.R16, por la que recomienda a la Asamblea de la Salud que se 
refundan las dos partes del Fondo de Operaciones y se modifique en consecuencia el Reglamento Financiero. 

27. El Consejo examinó los informes Contratación de personal internacional en la OMS: representa-
ción geográfica y Fomento del empleo y de la participación de mujeres en las actividades de la OMS. 
Se ha transmitido a la Asamblea de la Salud una resolución (EB95.R19) sobre la representación geográfica. 
El Consejo confirmó las modificaciones del Reglamento de Personaí por las que, entre otras cosas, se crea 
por un periodo de ensayo de tres años la categoría de Funcionario Nacional del Cuadro Orgánico. 

28. En relación con el punto del orden del día relativo a la colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales, el Consejo examinó, entre otras cosas, 
un informe sobre el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA y adoptó la resolución EB95.R13, por la que acoge con satisfacción la prosecución del 
desarrollo del programa y pide que se presente a la 48a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los 
progresos realizados. 

29. El Consejo decidió mantener relaciones oficiales durante tres años más con 63 de las 71 organizacio-
nes no gubernamentales de la lista examinada en su 95a reunión. Por la resolución EB95.R22 se suspendie-
ron las relaciones oficiales con seis organizaciones no gubernamentales y, para otras dos, se decidió mante-
nerlas sólo por un año más a la espera de que elaboren planes de colaboración; se establecieron relaciones 
oficiales con el Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de las 
Mujeres y de los Niños, la Asociación Internacional de Técnicos Biológicos, la Organización Interna-



A48/2 

cional de Parlamentarios Médicos y la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer. El Consejo 
aprobó un acuerdo de cooperación con la Fundación Mentor. 

30. El Consejo prorrogó el nombramiento del Dr. Jo Eirik Asvall como Director Regional para Europa 
durante un periodo de cinco años contados a partir del 1 de febrero de 1995. Designó al Dr. Ebrahim Malick 
Samba como Director Regional para Africa por un periodo de cinco años y a Sir George Alleyne como 
Director Regional para las Américas por un periodo de cuatro años. 

31. El Consejo decidió adjudicar el Premio de la Fundación León Bernard al Dr. Manuel Elkin Patarroyo 
(Colombia); el Premio de la Fundación A. T. Shousha al Dr. Ibrahim Mohammed Yacoub (Bahrein); el 
Premio de la Fundación para la Salud del Niño al Profesor Deryaev Invar (Turkmenistán); el Premio 
Sasakawa para la Salud al Dr. J. Torres Goitia Torres (Bolivia) y al Profesor Le Kinh Due (Viet Nam); y el 
Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud al Proyecto de Egipto para la Supervi-
vencia Infantil y al Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz Al-Swailem (Arabia Saudita). 

32. Con objeto de contener los costos de administración de los premios y las becas de las fundaciones, 
el Consejo decidió (decisión EB95(9)) otorgar con menos frecuencia el Premio de la Fundación León 
Bernard, pedir al Comité Regional para el Mediterráneo Oriental que estudie la posibilidad de asumir la 
responsabilidad administrativa por el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha y detraer para gastos de 
apoyo a programas el 13% de las sumas otorgadas por el Comité del Premio Sasakawa para la Salud y por 
la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud. 

33. El Consejo aprobó el orden del día provisional de la 48a Asamblea Mundial de la Salud. La 96a reu-
nión del Consejo se celebrará en la sede de la OMS, Ginebra, a partir del lunes 15 de mayo de 1995. 


