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DECISIONES 

1) Informe sobre reuniones de comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General^- sobre las siguientes reuniones de comités de expertos: Comité de Expertos 
de la OMS en Fiebres Hemorrágicas Víricas；^ Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológi-
cos ,38° informe；^ Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivecto-
rial ,noveno informe (Empleo inocuo de plaguicidas)；^ y Comité de Expertos de la OMS en Uso de 
Medicamentos Esenciales, segundo informe.^ El Consejo dio las gracias a los expertos que ha-
bían asistido a las reuniones y pidió al Director General que aplicase, según procediera, las 
recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuen-
ta las deliberaciones del Consejo. 

(I3 sesión, 8 de enero de 1986) 
(EB77/SR/D 

2) Modificaciones en el presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director Genera 1 sobre las modificaciones 
introducidas en el presupuesto por programas para el ejercicio 1936，1987, en lo que respecta a 
las actividades mundiales e interregionales, y del informe del Comité del Programa sobre el 
mismo asunto.^ El Consejo tomo nota asimismo de las modificaciones de los presupuestos por 
programas regionales para 1986-1987 que le habían notificado lps Directores Regionales. 

(4a sesión, 9 de enero de 1986) 
'(EB7?/SR/4) 

Documento EB77/3. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 721, 1985. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 725, 1985. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 720, 1985. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 722, 1985. 
Documento EB77/4. 



3) Orientaciones para el examen a cargo de la QMS de sustancias psicoactivas causantes de de-
pendencia en relación con la fiscalización internacional 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director General,1 aprobó las 
orientaciones propuestas para el examen a cargo de la OMS de sustancias psicoactivas causantes 
de dependencia en relación con la fiscalización internacional, con las modificaciones introdu-
cidas a la luz de las deliberaciones del Consejo, e insto a que se les diera rápida aplicación 

a , 
(10 sesión, 14 de enero de 1986) 
(EB77/sR/lO) 

4) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección sobre 
"Actividades del sistema de las Naciones Unidas en materia de fiscalización del uso indebido 
de drogas" y "Las nueva s aplicaciones de las computadoras en las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas en Ginebra: Cuestiones de gestión", dio las gracias a los Inspectores por 
sus informes y manifesto su conformidad con las observaciones formuladas al respecto por el 
Director General. 

â , 
(16 sesión, 17 de enero de 1986) 
(EB77/SR/16) 

5) Informe de la Comision de Administración Publica Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomo nota del 11° informe anual de la Comision de Administración Pu-
blica Internacional J presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatu-
to de la Comision. 

(16 sesión, 17 de enero áe 1986) 
(EB77/sR/ l6 ) 

争 

6) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resuite aplicable 
el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Director General sobre los 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 
Artículo 7 de la Constitución,^ pidió al Director General que mantuviera sus contactos con di-
chos Miembros y comunicase los resultados obtenidos al comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud. A &u 
vez, ese comité presentará, en nombre del Consejo, a la Asamblea de la Salud las recomendacio-
nes que estime oportunas, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

Q , 
(16 sesión, 17 de enero de 1986) 
(EB77/SR/16) 

Documentos EB77/24 y Add.l. 
2 Documento EB77/36. 
Documento EB77/37. 

4 Documento EB77/33. 



7) Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 - Dimension política 

El Consejo Ejecutivo, habiendo considerado la dimension política de la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos en el Año 2000， en presencia del Presidente de la 38a Asamblea Mundial de 
la Salud, decidió pedir a sus representantes en la 39a Asamblea Mundial de la Salud que refle-
jaran las deliberaciones del Consejo en su informe a la Asamblea, llamando la atención de esta 
sobre el documento de trabajo del Director General,^ las actas resumidas de la deliberación 
del Consejo y la respuesta del Director General al debate, todo lo cual se publicará en las 
actas de la reunion del Consejo. 

(16a sesión, 17 de enero de 1986) 
(EB77/SR/l6) 

8) Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo， visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales decidió hacer suyos los Principios Rectores revisados que rigen la entrada de or-
ganizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la 0MS, los cuales figuran como 
anexo del informe del Comité Permanente, con la excepción de la sección 5. En lo que atañe a 
esta sección, sobre las relaciones con las organizaciones no gubernamentales en los planos re-
gional y nacional, el Consejo pidió a los Comités Regionales que en sus reuniones de 1986 exa-
minaran esos principios generales y, de ser necesario, los ampliaran en forma de principios 
más pormenorizados para el establecimiento de relaciones con las organizaciones no gubernamen-
tales regionales y nacionales. Los resultados de sus debates se notificarían luego al Consejo 
en su 79a reunion, de enero de 1987. Con referencia a las secciones 1 , 2 , 3 , 4, 6 y 7 d e los 
Principios Rectores revisados, el Consejo pidió al Director General que aplicara esos Princi-
pios a título de ensayo e informara sobre la experiencia acumulada al Consejo en su 79a reu-
nion. En esa reunion, el Consejo completará sus recomendaciones sobre los Principios Rectores 
en relación con las organizaciones no gubernamentales mundiales, regionales y nacionales, y 
las presentará a la 40a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987. 

El Consejo decidió además mantener las relaciones oficiales con las 52 organizaciones no 
gubernamentales examinadas en la reunion actual. Sin embargo, en lo que atañe a la Sociedad 
de Biometría, la Asociación Médica del Commonwealth y la Asociación Internacional de Socio lo-
gia ,el Consejo pidió que se procurara intensificar la colaboración con esas organizaciones y 
que se presentara un examen de los progresos realizados al Consejo en su 79a reunion. En re-
lación con las 49 organizaciones restantes, el Consejo manifesto su agradecimiento por su va-
liosa contribución a las actividades de la 0MS. 

(16a sesión, 17 de enero de 1986) 
(EB77/SR/16) 

9) Adjudicación del Premio de la Fundación Darling 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación Darling, 
adjudico el 16° Premio al Profesor R. H. Black y el 17° al Profesor D. F. Clyde por su sobre-
saliente contribución a la epidemiología y el tratamiento del paludismo y la lucha antipaludica 
en diferentes partes del mundo. El Consejo suscribió asimismo la recomendación del Comité de 
la Fundación de que, en conformidad con el Artículo 8 de los Estatutos de la Fundación, se ha-
ga entrega solemne de los premios a los galardonados durante una sesión plenaria de la 39 Asam-
blea Mundial de la Salud, en mayo de 1986. Si no pudiera asistir a la Asamblea alguno de los 
galardonados, el Premio se entregará al jefe de la delegación de su país, para que lo haga lle-
gar más tarde al interesado. 

(17a sesión, 17 de enero de 1986) 
(EB77/SR/17) 

Documento EB77/17. 
Documento EB77/38. 



10) Adjudicación del Premio de la Fundación Leon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, despues de examinar el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, 
adjudico el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1986 al Profesor Olikoye 
Ransorne-Kuti por su destacada contribución a la medicina social. 

a 
(17 sesión, 17 de enero de 1986) 
(EB77/SR/17) 

11) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A, T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
adjudico el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1986 al Dr. Mohamed 
Labib Ibrahim Hassan por su obra meritísima en pro de la salud pública en la zona donde el 
Dr. A. T. Shousha presto servicios a la Organización Mundial de la Salud. 

(17a sesión, 17 de enero de 1986) 
(EB77/SR/17) 

12) Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación Jacques 
Parisot, adjudico la Beca de la Fundación Jacques Parisot a la Dra. Pamela Mary Enderby. 

(17 sesión, 17 de enero de 1986) 
(EB77/SR/17) 

13) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité del Premio Sasakawa para 
la Salud, adjudico el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1986 conjuntamente al 
Comité Popular del Plan de Salud de la Ciudad de Ayadaw, Birraania, la Dra. Lucille Teasdale Corti 
y el Dr. Pietro Corti, y el Dr. Amorn Nondasuta por su innovadora labor en el desarrollo de la 
salud. El Consejo decidió que de la suma total de US$ 100 000 disponible para el Premio, el 
Comité Popular del Plan de Salud de la Ciudad de Ayadaw recibiría US$ 40 000，la Dra. Lucille 
Teasdale Corti y el Dr. Pietro Corti recibirían US$ 30 000，y el Dr. Amorn Nondasuta US$ 30 000. 

(17a sesión, 17 de enero de 1986) 
(EB77/SR/17) 

a 
14) Orden del día provisional y duración de la 39 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del 
día provisional de la 39a Asamblea Mundial de la Salud.^ Recordando su decisión anterior^ de 
que la 39a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 5 de mayo de 1986 a las 12.00 ho-
ras ,el Consejo tomo nota de que la 36a Asamblea Mundial de la Salud había decidido-^ que la 
duración de la Asamblea de la Salud se limitara a dos semanas en los años pares y de que， por 
consiguiente, la 39a Asamblea Mundial de la Salud deberá clausurarse, a más tardar, el viernes 
16 de mayo de 1986. 

a 
(17 sesión, 17 de enero de 1986) 
(EB77/SR/17) 

Documento EB77/41. 
2 Decision EB76(13). 
3 ^ Resolución WHA36,16. 



a 
15) Fecha y lugar de la 78 reunion del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 78a reunion en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), 
a partir del lunes 19 de mayo de 1986. 

(17 sesión, 17 de enero de 1986) 
(EB77/SR/17) 



II. LISTA DE RESOLUCIONES 

EB77.R1 

EB77.R2 

EB77.R3 

EB77.R4 

EB77.R5 

EB77.R6 

EB77.R7 

EB77.R8 

EB77.R9 

EB77.R10 

EB77.R1 

EB77.R 

一 Nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental 

- Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los países 
en désarroilo menos adelantados 

一 Prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales 

- Investigaciones sobre enfermedades tropicales 

- Tabaco o salud 

- Evaluación de la estrategia de salud para todos en el año 2000 - Séptimo 
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

- Programa Ampliado de Inmunización 

- Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

- Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

- Modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año de 1 
ejercicio 1986-1987 

1 一 Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 - Dimensión económica 

2 - Actividades de la OMS de prevención y lucha contra el síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida 

EB77•R13 — Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

EB77.R14 一 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

EB77.R15 - Composición del Comité Mixto de Pensiones de 1 Personal de las Naciones Unidas 

EB77.R16 - Relaciones con las organizaciones no gubernamentales 

EB77.R17 - Situación sanitaria y désarroilo en Africa 

EB77.R18 - Designación del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea Mundial de la Salud 


