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Examen y aprobación de los informes del Consejo 
Ejecutivo sobre sus 96a y 97a reuniones 

De conformidad con la decisión EB66(1), los representantes del Consejo Ejecutivo ante la 
49a Asamblea Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen del trabajo 
realizado por el Consejo en sus 96a y 97a reuniones. Además, en la Asamblea de la 
Salud se formulará una declaración oral sobre las medidas adoptadas por el Consejo en 
esas dos reuniones. 

96a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO (15-16 de mayo de 1995) 

1. En su 96a reunión, el Consejo Ejecutivo continuó su seguimiento de la aplicación de las recomenda-

ciones sobre la respuesta de la O M S a los cambios mundiales, que había comenzado en su 93a reunión. 

Adoptó sendas decisiones sobre el establecimiento de un sistema mundial O M S de información para la 

gestión y sobre el informe del equipo de desarrollo sobre el desarrollo y la gestión del programa. 

2. El Consejo adoptó una resolución sobre la modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, 

en la que pide que la 49a Asamblea Mundial de la Salud considere la posibilidad de ampliar el número de 

miembros del Consejo Ejecutivo, y otra resolución sobre las modificaciones del Reglamento de Personal 

respecto del nombramiento de parientes cercanos, incluidos los cónyuges. 

97a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO (15-24 de enero de 1996) 

3. En su 97a reunión, el Consejo examinó una serie de informes sobre la reforma de la OMS y la 

respuesta a los cambios mundiales. En la resolución EB97.R2, sobre la aplicación de las recomendacio-

nes sobre la respuesta de la O M S a los cambios mundiales, el Consejo pide al Director General que se 

haga cargo del seguimiento continuo del proceso de reforma en la OMS y que asegure la presentación de 

informes «orientados hacia los resultados». 

4. El Consejo examinó el informe revisado del equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de 

la OMS en los países y adoptó una decisión en la que pide al Director General que tome cierto número de 

medidas para mejorar el funcionamiento de las oficinas de la OMS en los países e informe al Consejo en su 

98a reunión sobre los progresos realizados en la aplicación de esa misma decisión, así como en la aplicación 

de la resolución WHA48.3 sobre la cooperación intensificada con los países más necesitados. 
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5. Después de haber examinado el informe del equipo de desarrollo sobre la política de personal de la 

OMS，1 el Consejo adoptó la resolución EB97.R11 sobre el establecimiento de plantillas de personal 

apropiadas y la selección y contratación de personal. En la resolución se pide al Director General que 

vele por que las prácticas de personal posibiliten que la Organización eleve al máximo su capacidad opera-

cional y técnica，que asegure el adiestramiento del personal superior y de los representantes en las oficinas 

en los países, y que asegure una relación proporcional óptima entre el personal de servicios generales y el 

personal profesional. En la resolución se pide que se informe al Consejo en sus 98a y 99a reuniones, 

respectivamente, sobre la composición de la plantilla y sobre la aplicación de las recomendaciones relativas 

a la política de personal. 

6. En la resolución EB97.R4, sobre la reforma presupuestaria, el Consejo pidè al Director General que 

envíe a los miembros del Consejo a finales de marzo de 1996 un informe sobre la situación financiera de la 

Organización y sobre las previsiones de ingresos y gastos para 1996-1997. En la resolución también se 

aprueba la propuesta de transferir el 2% de los recursos para 1998—1999 a programas en los países, la mitad 

para actividades relativas al VIH/SIDA y la otra mitad para combatir en los países más necesitados las 

enfermedades que puedan eliminarse o erradicarse. En la resolución se pide además al Director General que 

para mayo de 1996 convoque una reunión de miembros designados del Consejo con la finalidad de formular 

recomendaciones sobre las prioridades para el bienio 1998 -1999. Por último, se formulan varias reco-

mendaciones y peticiones relacionadas con el «proceso de gestión». 

7. En respuesta a la resolución WHA48.14 sobre la revisión de la Constitución de la O M S , el Director 

General presentó al Consejo2 un informe en el que se identifican «varias posibles modificaciones de la 

Constitución» y se describe «el proceso de reforma de la Constitución». El Consejo adoptó la decisión 

EB97(11) por la que establece un grupo especial encargado de efectuar un examen de la Constitución, dando 

prioridad a la consideración de la misión y las fiinciones de la OMS. En la decisión se pide que se informe 

al respecto al Consejo en su 99a reunión. 

8. En respuesta a una petición de un Estado Miembro y un miembro del Consejo Ejecutivo, el Consejo 

examinó un informe sobre la reasignación de Estados Miembros a regiones, en el que se presentan las 

opiniones de los comités regionales. El Consejo adoptó la resolución EB97.R3 en la que se recomienda que 

la Asamblea de la Salud adopte una resolución sobre ese asunto. 

9. El Consejo examinó el informe del grupo especial establecido en su 95a reunión a fin de examinar las 

opciones para la proposición de candidaturas y el mandato del Director General, así como la forma y el tipo 

de información que debe presentarse al Consejo con ocasión del nombramiento de los Directores Regiona-

les.3 El Consejo adoptó la resolución EB97.R10, en la que determina los criterios que deberá satisfacer el 

candidato propuesto para el puesto de Director General y por la que modifica el artículo 52 de su Reglamen-

to Interior, referente al proceso del nombramiento. En esa resolución también recomienda a la Asamblea de 

la Salud que modifique su Reglamento Interior en lo concerniente a las condiciones del nombramiento del 

Director General. 

10. El Consejo examinó 11 informes sobre los progresos realizados, informes presentados en respuesta a 

resoluciones y decisiones anteriores. Adoptó siete resoluciones nuevas sobre esos asuntos, en seis de las 

cuales recomendó nuevas resoluciones para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

11. En la resolución EB97.R1, sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería, se recomienda a 

la Asamblea de la Salud una resolución en la que se insta a los Estados Miembros a que hagan participar a 

1 Véase el documento EB97/1996/REC/1, anexo 2. 

2 Véase el documento EB97/1996/REC/1, anexo 6. 

3 Véase el documento EB97/1996/REC/1, anexo 1. 
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las enfermeras y parteras en el desarrollo de una política sanitaria nacional y，entre otras cosas, a que vigilen 

los progresos realizados en el logro de las metas, en particular el uso eficaz de las enfermeras y parteras en 

las esferas de salud prioritarias. 

12. En la resolución EB97.R14 se recomienda a la Asamblea de la Salud una resolución sobre la estrategia 

revisada en materia de medicamentos en la que se insta a los Estados Miembros a que pongan más 

empeño en promover el uso racional de los medicamentos y se pide al Director General que apoye a los 

Estados Miembros en su empeño. 

13. En la resolución EB97.R6 se recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución sobre 

salud ocupacional en la que haga suya la estrategia mundial de salud ocupacional para todos. 

14. El Consejo adoptó dos resoluciones sobre tabaco o salud: 

la resolución EB97.R7, en la que se recomienda una resolución por la que se aprueba el plan de acción 

para el programa de la O M S «Tabaco o salud» para 1996-2000; 

la resolución EB97.R8，en la que se recomienda una resolución por la que se pide al Director General 

que dé inicio a la elaboración de un convenio marco internacional para la lucha antitabáquica. 

15. En la resolución EB97.R9 se recomienda a la Asamblea de la Salud una resolución sobre prevención 

y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo en la que se reafirma la meta de eliminar 

en todos los países para el año 2000 el grave problema de salud pública que representan los trastornos 

causados por la carencia de yodo. 

16. El Consejo adoptó una resolución (EB97.R13) sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño. 

En ella, el Consejo toma nota de los progresos realizados desde el último informe sobre la cuestión, que data 

de 1994，subraya la necesidad constante de aplicar plenamente el Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna, y decide que a partir de 1998 uno de cada dos informes bienales 

(exigidos por resolución WHA33.32) sea un informe completo. 

17. Se adoptó una decisión sobre la fecha límite para la presentación de informes sobre resoluciones 

específicas (decisión EB97(2)). En esta decisión, el Consejo pide al Director General que estudie la 

pertinencia de las exigencias de presentación de informes establecidas en las resoluciones existentes y que 

informe de ello, y decide que toda exigencia de presentación de informes establecida en nuevas resoluciones 

se limite a pedir un informe para un momento determinado y que cualquier otro informe se pida en una 

resolución o decisión posterior. 

18. Tras haber examinado un informe sobre la erradicación de la viruela: destrucción de las reservas 

de virus variólico, el Consejo adoptó la resolución EB97.R24 en la que recomienda que las reservas que 

quedan de virus variólico se destruyan el 30 de junio de 1999，previa decisión de la Asamblea Mundial de 

la Salud. 

19. El Consejo adoptó seis resoluciones sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

y con otras oi^anízaciones intei^ubernamentales. En cinco de esas resoluciones se recomiendan resolu-

ciones a la Asamblea de la Salud: 

la resolución EB97.R5 concierne al suministro de medicamentos fiscalizados para situaciones de 

emergencia; 

la resolución EB97.R15 se refiere a la política de la O M S sobre la colaboración con los asociados 

para el desarrollo sanitario; 
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la resolución EB97.R16 versa sobre la orientación de la política de la O M S en apoyo de la recupe-

ración y el desarrollo de Africa; 

la resolución EB97.R17 trata del fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria 

de emergencia; y 

la resolución EB97.R19 atañe al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el V IH/S IDA 

(ONUSIDA). 

En la resolución EB97.R18, sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo , el 

Consejo pide al Director General que designe un punto focal para el Decenio y presente a la 49a Asamblea 

Mundial de la Salud una propuesta de programa de acción para el Decenio. 

20. En materia de administración, presupuesto y finanzas, el Consejo adoptó decisiones sobre un examen 

de la política de adquisiciones de la OMS (decisión EB97(3)) y sobre Miembros con atrasos de contribu-

ciones (decisión EB97(14)). El Consejo también adoptó una resolución (EB97.R12) sobre empleo y 

participación de las mujeres en las actividades de la OMS , en la que recomienda una resolución a la 

Asamblea de la Salud; una resolución sobre transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura 

de Créditos para el ejercicio 1996-1997 (EB97.R20);1 y resoluciones sobre el estado de la recaudación 

de las contribuciones señaladas (EB97.R21)2 y el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

(EB97.R22); en estas dos últimas se recomiendan resoluciones a la Asamblea de la Salud. 

21. El texto íntegro de todas las decisiones y resoluciones adoptadas por el Consejo figura en el documento 

EB97/1996/REC/1. 

22. La 98a reunión del Consejo se celebrará el lunes 27 de mayo de 1996 en la sede de la OMS, en 

Ginebra. 

1 Véase también el documento EB97/1996/REC/1, anexo 3. 

2 Véase también el documento EB97/1996/REC/1, anexo 4. 


