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DECISIONES Y LISTA DE RESOLUCIONES 

I. DECISIONES 

1) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo designó al Dr. L. C. Sarr representante suyo en la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud, junto con su Presidente, el Profesor J .-F. Girard，ex officio, y el Dr. M. Paz-Zamora y la Dra. M. 
Violaki -Paraskeva, ya designados en su 90a reunión. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1993) 
EB91/SR/12 

2) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. K. Al-Jaber miembro del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de la Dra. Qhing Qhing 
Dlamini, el Sr. E. Douglas, el Dr. Li Shí-chuo, el Dr. Tin U y la Dra. M. Violaki -Paraskeva, que eran ya 
miembros del Comité. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1993) 
EB91/SR/12 

3) 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 1993 al Dr. Fujio Otani (Japón) por su destacada contribución a 
la medicina social. 

(Decimoquinta sesión, 26 de enero de 1993) 
EB91/SR/15 

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

El Consejo 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 1993 al Dr. Hajar A. Hajar (Qatar) por su destacada 
contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio a la 
Organización Mundial de la Salud. 
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(Decimoquinta sesión, 26 de enero de 1993) 
EB91/SR/15 



5) 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 1993 al Dr. Chryssa Tzoumaka -Bakoula 
(Grecia) por su destacada contribución a la salud infantil. 

(Decimoquinta sesión, 26 de enero de 1993) 
EB91/SR/15 

6) 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 1993 al Profesor Oladapo Alabi Ladipo y a la Sra. Grace Ebun 
Delano (Nigeria), y a la organización benéfica Arpana Research and Charities Trust (India). El Consejo tomó 
nota de que el Profesor Ladipo y la Sra. Delano compartirían la suma de US$ 30 000 y la organización Arpana 
Research and Charities Trust recibiría la suma de US$ 40 000. 

(Decimoquinta sesión, 26 de enero de 1993) 
EB91/SR/15 

7) Beca Francesco Pocchiari 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari, concedió las becas 
Francesco Pocchiari correspondientes a 1993 al Dr. Gyula Poor (Hungría) y al Sr. William Saila Pomat (Papua 
Nueva Guinea) para que pudieran adquirir la pertinente experiencia en investigación en el extranjero. 

(Decimoquinta sesión, 26 de enero de 1993) 
EB91/SR/15 

8) Informe sobre reuniones de comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director Gene-
ral1 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos: Comité de Expertos de la OMS en Especifica-
ciones para las Preparaciones Farmacéuticas (32o informe);2 Comité de Expertos de la OMS en Rabia (octavo 
informe);3 Comité de Expertos de la OMS en Filariasis (quinto informe) (Filariasis linfática: la enfermedad y 
su control);4 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos (42o informe);5 Comité de Expertos de la 
OMS en Uso de Medicamentos Esenciales (quinto informe) (Lista modelo de medicamentos esenciales).6 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. 

(Decimonovena sesión, 28 de enero de 1993) 
EB91/SR/19 

1 Documento EB91/23. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 823,1992. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 824, 1992. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 821, 1992. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 822, 1992. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 825, 1992. 



9) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado apli-
car el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, sí bien admi-
tió que la prestación de servicios debía continuar ininterrumpidamente, pidió al Director General que prosi-
guiera sus esfuerzos con el fin de recaudar los atrasos de contribuciones de los Miembros en cuestión y que 
informara luego sobre este asunto al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho Comité pudiera en nombre del 
Consejo formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud basándose en las disposiciones de la resolución 
WHA41.7 y en la situación de los atrasos en ese momento. 

(Decimonovena sesión, 28 de enero de 1993) 
EB91/SR/19 

10) Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamenta-
les, decidió mantener relaciones oficiales por un nuevo periodo de tres años con 38 de las organizaciones no 
gubernamentales examinadas en la presente reunión, y manifestó su agradecimiento por la valiosa contribución 
que habían prestado a las actividades de la OMS. El Consejo tomó nota con preocupación de la colaboración 
limitada que habían prestado la Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento y 
la Sociedad Internacional de Biometeorología. Decidió, por consiguiente, mantener relaciones oficiales por un 
periodo de un año para permitir el establecimiento de un plan de actividades en colaboración entre estas 
organizaciones y la OMS. A la luz de la información suplementaria facilitada por el Consejo de la Industria 
para el Desarrollo acerca de su labor de reestructuración, el Consejo Ejecutivo decidió prorrogar las relaciones 
oficiales por un periodo de un año, tras lo cual se efectuará un nuevo examen para determinar si el Consejo de 
la Industria para el Desarrollo, en su forma reestructurada, continúa o no satisfaciendo los criterios estableci-
dos para el mantenimiento de relaciones oficiales. 

(Vigesimoprimera sesión, 29 de enero de 1993) 
EB91/SR/21 

11) Orden del día provisional y duración de la 46* Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del día provisional de 
la 46a Asamblea Mundial de la Salud,1 con las modificaciones introducidas por el propio Consejo. Recordando 
su anterior decisión2 de que la 46a Asamblea de la Salud se reuniese en el Palais des Nations, Ginebra (Suiza) 
y se inaugurase el lunes 3 de mayo de 1993 a las 12.00 horas, y recordando asimismo que en el presupuesto 
para 1992-1993 figuran las disposiciones necesarias para que se limite la duración de la Asamblea Mundial de 
la Salud a un máximo de dos semanas, el Consejo decidió que la 46a Asamblea Mundial de la Salud se clausu-
rase, a más tardar, el viernes 14 de mayo de 1993. 

(Vigesimoprimera sesión, 29 de enero de 1993) 
EB91/SR/21 

12) Fecha y lugar de la 92a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 92a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), a partir del 
lunes 17 de mayo de 1993. 

(Vigesimoprimera sesión, 29 de enero de 1993) 
EB91/SR/21 

1 Documento EB91/36. 
2 Decisión EB90(13). 



II. LISTA DE RESOLUCIONES 

EB91.R1 Propuesta de nombramiento del Director General 

EB91.R2 Proyecto de contrato del Director General 

EB91.R3 Prevención y lucha contra el dengue 

EB91.R4 Lucha contra el paludismo 

EB91.R5 Denominaciones comunes para las sustancias farmacéuticas 

EB91.R6 Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente 

EB91.R7 Erradicación de la poliomielitis 

EB91.R8 Conferencia Internacional sobre Nutrición: medidas de seguimiento 

EB91.R9 Programa de lucha contra la tuberculosis 

EB91.R10 Operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria 

EB91.R11 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones 

EB91.R12 Proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 

EB91.R13 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1994-1995 

EB91.R14 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y Ampliación de la Sede 

EB91.R15 Contratación de personal internacional en la OMS: representación geográfica 

EB91.R16 Contratación de personal internacional en la OMS: empleo y participación de las mujeres 

EB91.R17 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB91.R18 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB91.R19 Fortalecimiento de la colaboración en pro de la salud y el desarrollo dentro del sistema de las 
Naciones Unidas 

EB91.R20 Informe del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

EB91.R21 Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financie 
ros antes de la Asamblea de la Salud 

EB91.R22 Participación del personal en la respuesta de la OMS a los cambios mundiales 


