
CONSEJO EJECUTIVO 

83 reunión 

DECISIONES Y LISTA DE RESOLUCIONES 

I. DECISIONES 

1) Selección y nombramiento del Director General y de los Directores Regionales 

El Consej o Ej ecutivo tomó nota con interés del informe^" de su Comité del Programa 
sobre la selección y el nombramiento del Director General y de los Directores Regionales. 
Tras examinar las opiniones expresadas por el Comité, por los comités regionales y por la 
Asamblea de la Salud sobre las cuestiones inherentes, el Consej o llegó a la conclusión de 
que la práctica actual sigue siendo la más satisfactoria, señalando no obstante la necesidad 
de seguir de cerca el criterio experimental seguido actualmente por el Comité Regional para 
Europa para la selección de su Director Regional. 

14 sesión, 17 de enero de 1989 
EB83/SR/14 

2) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 
o 

El Consej o Ejecutivo examinó y tomó nota del informe del Director General sobre las 
reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Expertos de 
la OMS en Biología de los Vectores y Luc^a Antivectorial, 
y contra las plagas en el medio urbano)；‘ 

11 informe (Lucha antivectorial 
OMS en Fortalecimiento Comité de Expertos de la 

de los Ministerios de Salud para la Atención Primaria de Salud; Comité de Expertos de la 
OMS en Lepra, 6 o informe：^ Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos 
Esenciales, 3 e r informe； Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 
38° informe； y Grupo de Estudio de la OMS sobre Educación Muítiprofes ional del Personal 
de Salud: el Criterio de Equipo. El Consejo dio las gracias a los expertos que habían 
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 
cuenta las deliberaciones del Consejo. 

15a sesión, 17 de enero de 1989 
EB83/SR/15 

Documento EB83/24. 
Documento EB83/28. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 767, 1988 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 766, 1988 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 768’ 1988 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 770, 1988 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 771’ 1988 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 769’ 1988 
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3) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe^" del Director General sobre los Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, señaló que, habida cuenta de la falta de respuesta de los 
cinco Miembros de que se trata o de la insuficiencia de la misma, no se encuentra todavía en 
situación de efectuar las comprobaciones previstas en el párrafo 6 de la parte dispositiva 
de la resolución WHA41.20. El Consejo pidió a su comité encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud a) que estudie toda 
información suministrada por esos Miembros de conformidad con la resolución WHA41.20, así 
como la recibida de otros Miembros con atrasos que pudieran ser objeto de una decisión de 
conformidad con la resolución WHA41.7, y b) que haga las comprobaciones o las 
recomendaciones pertinentes a la Asamblea de la Salud en nombre del Consejo. 

15a sesión, 17 de enero de 1989 
EB83/SR/15 

4) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, 
adjudicó el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1989 al Dr. С. Everett 
Коop por su destacada contribución a la medicina social. 

19a sesión, 19 de enero de 1989 
4 EB83/SR/19 

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

El Consej o Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
adjudicó el Premio de la Fundación Dr. A. T• Shousha correspondiente a 1989 al 
Profesor El Sheikh Mahgboub Gaafar por su destacada contribución al mejoramiento de la 
situación sanitaria en la Región en que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización 
Mundial de la Salud. 

19a sesión, 19 de enero de 1989 
EB83/SR/19 

6) Adjudicación del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación para la Salud del 
Niño, adjudicó el Premio de la Fundación para la Salud del Niño correspondiente a 1989 al 
Profesor Hussein Kamel Bahaa El Din por su destacada contribución en el sector de la salud 
infantil. 

19a sesión, 19 de enero de 1989 
EB83/SR/19 

7) Adjudicación de la Beca de la Fundación para la Salud del Niño 

El Consej o Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación para la Salud del 
Niño, adjudicó la Beca de la Fundación para la Salud del Niño correspondiente a 1989 al 
Dr. Mohamadou Guélaye Salí. 

19a sesión, 19 de enero de 1989 
EB83/SR/19 

1 Documento EB83/31. 
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8) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1989 al Dr. Niu Dong-ping por su 
innovador liderazgo en el uso de la atención primaria de salud para establecer servicios de 
asistencia bucodental en las zonas rurales, los cuales han servido de modelo tanto para 
China como para otros países en desarrollo. El Consejo tomó nota de que el Dr. Niu 
Dong-ping recibiría una suma de US$ 40 000. 

19a sesión, 19 de enero de 1989 
EB83/SR/19 

9) Función del Consejo Ejecutivo en el seguimiento de los informes de comités de expertos 
y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe^" de su Comité del Programa sobre 
la función del Consejo Ejecutivo en el seguimiento de los informes de comités de expertos y 
grupos de estudio, reafirmó el principio según el cual, dados los conocimientos técnicos y 
científicos de los miembros de los comités de expertos y grupos de estudio, no se debía 
introducir ningún cambio en el contenido de esos informes； instó a que se utilice la 
tecnología actual para abreviar el periodo que transcurre entre la convocación de las 
reuniones y la publicación de los informes, y decidió que el Director General debería 
presentar al Consej o una introducción con un resumen de sus opiniones acerca de la política 
del programa y que podría seleccionar los informes que considerase de importancia crítica 
desde el punto de vista de la salud pública o que pudieran influir en la elección de las 
prioridades futuras de la OMS, para un examen más detenido a cargo del Comité del Programa 
antes de someterlos a la consideración del Consejo. 

19a sesión, 19 de enero de 1989 
EB83/SR/19 

10) Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del 14° informe anual de la Comisión de Administración 
Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del 
Estatuto de la Comisión. 

19a sesión, 19 de enero de 1989 
EB83/SR/19 

11) Informe sobre las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la QMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales, decidió mantener relaciones oficiales con las 58 organizaciones no 
gubernamentales de la lista examinada en la presente reunión y manifestó su agradecimiento 
por su valiosa contribución a las actividades de la OMS. En lo que atañe a la Federación 
Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, la Unión Internacional de Higiene y Medicina 
Escolares y Universitarias y el Centro Internacional de Gerontología Social, el Consejo 
pidió que se hicieran particulares esfuerzos para estimular la colaboración, que ha sido 
limitada en los últimos años. En lo que atañe a la Organización Internacional de las 

1 Documento EB83/29. 
2 Documento EB83/39. 
3 Documento EB83/44. 
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Uniones de Consumidores, el Consej o pidió que, dadas las dificultades de procedimiento 
registradas con respecto a esta organización, el Director General señalase a la atención de 
dicha organización la necesidad de que su forma de actuar en todas las actividades en 
colaboración con la OMS estuviera en consonancia con los principios que rigen las relaciones 
entre la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales. 

19a sesión, 19 de enero de 1989 
EB83/SR/19 

12) Informe sobre las relaciones con la Confederación Mundial de Fisioterapia^ 

El Consej o Ejecutivo, decidió mantener las relaciones con la Confederación Mundial de 
Fisioterapia teniendo en cuenta los datos obtenidos hasta ahora referentes a la política de 
la organización miembro de la Confederación Mundial en Sudáfrica, pero tomó nota de las 
reservas relativas a la autenticidad de esa política, expresadas todavía por una institución 
creada para combatir el "apartheid". Los progresos en la ejecución de la política de la 
organización miembro serán, por consiguiente, uno de los puntos examinados por el Consej o en 
su próxima revisión de las relaciones con la Confederación Mundial en enero de 1991. El 
Consejo pidió al Director General que invitara a la Confederación Mundial y a la institución 
de que se trata a buscar conjuntamente una solución. 

19a sesión, 19 de enero de 1989 
EB83/SR/19 

13) Orden del día provisional y duración de la 42a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consej o Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del 
día provisional de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones 
introducidas por el propio Consejo. Recordando su decisión anterior de que la 
42a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 8 de mayo de 1989 a las 12 horas, 
y recordando asimismo que en el presupuesto por programas aprobado para 1988-1989 figuran 
las disposiciones necesarias para que se limite la duración de las Asambleas de la Salud a 
un máximo de dos semanas cada año, el Consej o decidió que la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud debería clausurarse, a más tardar, el viernes 19 de mayo de 1989. 

20a sesión, 20 de enero de 1989 
EB83/SR/20 

14) Fecha y lugar de la 84a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 84a reunión en la sede de la OMS, Ginebra 
(Suiza), a partir del lunes 22 de mayo de 1989. 

20a sesión, 20 de enero de 1989 
EB83/SR/20 

1 я 
El examen de este asunto fue aplazado por el Consejo Ejecutivo en su 81 reunión 

(decisión EB81(17)). 
2 Documento EB83/42. 
3 Decisión EB82(11). 
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II, LISTA DE RESOLUCIONES 

EB83.R1 - Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental 

EB83.R2 - Programa Ampliado de Inmunización 

EB83.R3 - Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 : 
Examen de la situación financiera 

Informe sobre los ingresos ocasionales : Autorización del uso de ingresos 
ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 

EB83.R4 - Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991: 
Examen de la situación financiera 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1990-1991 

EB83.R5 - Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

EB83.R6 - Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB83.R7 - Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

EB83.R8. - Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo 
Suizo 

EB83.R9 - Contratación de personal internacional en la OMS: Empleo y participación 
de las mujeres 

EB83.RIO - Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 

EB83.R11 - Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 

Segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos 

EB83.R12 - Contratación de personal internacional en la OMS: Representatividad 
geográfica del personal 

EB83.R13 - Programa de la OMS sobre tabaco o salud 

EB83.R14 - Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

EB83.R15 - Participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un 
desarrollo sostenible 

EB83.R16 - Lucha contra el paludismo 

EB83.R17 - Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

EB83.R18 • Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) 
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EB83.R19 - Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

EB83.R20 - Fortalecimiento del apoyo a los países para racionalizar la financiación 
de los servicios de atención de salud 

EB83.R21 - Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves 

EB83.R22 - Gestión de los recursos de la OMS y establecimiento de las prioridades 
del programa 

EB83.R23 - Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 


