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El presente informe contiene datos sobre la composición 

de los comités y grupos de trabajo del Consejo y de los comi-

tés de las fundaciones, así como sobre las vacantes que han 

de proveerse. 

1. INTRODUCCION 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la parte dispositiva de 

EB61.R8, el Director General presenta al Consejo Ejecutivo información sobre la 

los distintos comités del Consejo y de los comités de las fundaciones, así como 

ro de vacantes que han de proveerse. 

Ha de señalarse que, según la práctica seguida sistemáticamente por el Consejo desde hace 

muchos años y recogida en muchas de sus resoluciones y decisiones, en caso de que algún miem-

bro de un comité no pueda asistir a las sesiones del mismo, participará en los trabajos de és-

te la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecu-

tivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. Sin embargo, 

esa práctica no se ha seguido hasta ahora en el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, 

para el que se nombran miembros y miembros suplentes (véase la sección 4). 

la resolución 

composición de 

sobre el núme-

2. COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

Este Comité está formado por el Presidente del Consejo Ejecutivo, por razón de su cargo, 

y otros ocho miembros.1 

2 • 

Los miembros que seguirán formando parte del Consejo Ejecutivo después de la clausura de 

la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud son : 

Dr. D. Barakamfitiye 

Dr. R. J. H . Kruisinga 

Dr. L. D. Marcial 

Dr. D. D. Venediktov 

Profesor Xue Gongchuo 

El Consejo deberá, pues, nombrar tres nuevos miembros. 

1 a 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (3 éd.), 1979, pág. 136 (resolu-

ción EB58.R11). 
o 

Documento EB64/l979/REc/l, pág. 6, decisión 5). 
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3. COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ESTABLECIDO POR EL CONSEJO 

EJECUTIVO 

Este Comité está compuesto de cinco miembros. Ninguno de los miembros previamente nombra-

dos seguirá formando parte del Consejo Ejecutivo después de la clausura de la 3 3
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud. 

El Consejo deberá, pues, nombrar cinco nuevos miembros. 

4. COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA 

De conformidad con las decisiones de la Primera Asamblea Mundial de la Salud sobre coope-

ración con el UNICEF, el Consejo Ejecutivo debe nombrar los miembros de la OMS del Comité Mix-

to UNICEF/OMS de Política Sanitaria. De acuerdo con el UNICEF, el número de representantes de 

la OMS en el Comité ha s ido fijado en seis. Se nombran además seis suplentes. 

Los miembros"^" que seguirán formando parte del Consejo Ejecutivo después de la clausura de 

la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud son: 

Profesor I. Dogramaci 

Dr. A . M . Fakhro 

D r . A . W . Patterson 

D r . Shwe Tin 

El miembro suplente que seguirá formando parte del Consejo Ejecutivo es: 

D r . J . de D . Lisboa Ramos 

El Consejo deberá, pues, nombrar dos nuevos miembros y cinco suplentes. 

5. COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE 

LA ASAMBLEA DE LA SALUD ‘ 

Este Comité fue establecido en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo para aplicar en 

su nombre las disposiciones del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero^ por lo que se refiere 

al Informe Financiero del Director General y a los informes del Comisario de Cuentas, así como 

para examinar en nombre del Consejo ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea de la 

Salud. En su 6 5
a

 reunión, el Consejo estableció un comité formado por los siguientes miembros : 

D r . A . M . Abdulhadi 

D r . D . Barakamfitiye 

D r a . D . Galego Pimentel 

Dr. H . J. H . Hiddlestone 

一 a o 
que debían reunirse antes de la 33 Asamblea Mundial de la Salud. En consecuencia, el Conse-

jo Ejecutivo decidirá en su 6 7
a

 reunión (enero de 1981 ) la composición de este Comité, que ha 

de reunirse antes de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Documento EB64/1979/REC/I, pág. 6， decisión 7). 

2 a 
Documentos Básicos, 29 ed., 1979, pág. 79. 

3

 Documento EB65/l98o/REC/l, pág. 18, resolución EB65.R16. 
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6. COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard， 

está formado por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, por razón 

go, y por un miembro del Consejo Ejecutivo elegido por el Consejo por un periodo no 

tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. 

Como la persona previamente designada ha dejado de formar parte del Consejo, habrá que nom 

brar un nuevo miembro. 

este Comité 

de su car-

superior al 

7. COMITE DE LA FUNDACION DR. A . T . SHOUSHA 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Dr. A . T . Shousha, este 

Comité está formado por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, por razón de 

su cargo, y por un miembro del Consejo Ejecutivo elegido por el Consejo por un periodo no su-

perior al tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. 

Ese miembro es el Dr. A . M . Al-Khaduri.^ 

8. COMITE DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, este Co-

mité está formado por cinco miembros. Estos son actualmente los siguientes: el Presidente y 

los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y otro miembro del Consejo. 

Como la persona previamente designada ha dejado de formar parte del Consejo, habrá que nom-
brar un nuevo miembro. 

9. COMITE DE LA FUNDACION DARLING 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Darling, este Comité está 

formado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y por el Presidente del 

Comité de Expertos de la OMS en Paludismo o por cualquier otro miembro de ese Comité de Exper-

tos , d e s i g n a d o por su Presidente. 

10. GRUPO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO ORGANICO ACERCA DE LA "FUNCION DE LA OMS EN LAS ENSEÑAN-

ZAS SOBRE ADMINISTRACION SANITARIA Y GESTION DE PROGRAMAS DE SALUD, INCLUIDO EL EMPLEO DE 

LA PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES" 

2 л 
Los miembros de este Grupo de Trabajo son los siguientes: 

Dr. D . Barakamfitiye 

Dr. A . M . Fakhro 

Dr. L. D . Marcial 

Dr. Shwe Tin 

Dr. D. D . Venediktov 

Profesor Xue Gongchue 

Todos esos miembros seguirán formando parte del Consejo Ejecutivo después de que se clau-

sure la 33 Asamblea Mundial de la Salud. 

Documento EB64/l979/REc/l， pág. 6, decisión 8). 

Consejo Ejecutivo, 6 3
a

 reunión： Resoluciones y decisiones (documento ЕВбЗ/48), pág. 41 

(decisión 4)). 
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11. GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTUDIOS ORGANICOS 

Los miembros"^ de este Grupo de Trabajo son los siguientes: 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Barakamf itiye 

J . H . Hiddlestone 

D . Marcial 

Mork 

Rezai 

Shwe Tin 

Todos esos miembros seguirán formando parte del Consejo Ejecutivo después de que se clau-

sure la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

12. COMITE ESPECIAL SOBRE POLITICA FARMACEUTICA 

Este Comité especial de cinco miembros fue establecido en la 61 reunión del Consejo Eje-

cutivo para que colaborara con el Director General en un examen más amplio acerca de la viabi-

lidad de un programa de acción de cooperación técnica en materia de política farmacéutica. En 

su 63
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Comité Especial que mantuviera en examen el pro-

grama de acción. 

El miembro del Comité Especial que seguirá formando parte del Consejo Ejecutivo después de 

la clausura de la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud es: 

D r . T . Mork 

El Consejo puede, por tanto, si lo estima oportuno, nombrar cuatro nuevos miembros. 

13. GRUPO DE TRABAJO PARA ESTUDIAR LAS FUNCIONES Y LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA 

a 4 , 
El Consejo Ejecutivo en su 65 reunión decidió examinar, en una futura reunión, la posi-

bilidad de establecer un grupo de trabajo reducido que estudie las funciones y las actividades 
de la Secretaría y transmita al Consejo, por conducto de su Comité del Programa, las oportunas 
recomendaciones acerca de la intensificación de las actividades de la Secretaría. 

El Consejo tendrá, pues, que tomar una decisión sobre la creación de ese grupo de trabajo 

y sobre su composición. 

Documento EB65/l980/REC/l, pág. 2 5 , decisión 11). 

pág. 30 (decisión 8 ii)). 

3
 л

 . … . 

2

 OMS, Actas Oficiales, № 244， 1978, 

Consejo Ejecutivo， 6 3
a

 reunión： Resoluciones y decisiones (documento ЕВбз/48), págs. 23 

y 24 (resolución EB63.R20). 

Documento EB65/1980/REC/I, pág. 24, decisión 7)， pág. 2 6 , decisión 18). 


