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VIGESIMOPRIMERA SESION 

Viernes, 29 de enero de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 18 del orden 
del día 

Asuntos generales: punto 18.1 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 4(2); documento EB91/33) 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, dice que el informe del Director 
General (EB91/33) es algo más amplio de lo habitual, ya que el año 1992 ha sido uno de los más trascendenta-
les de los 47 años de existencia de las Naciones Unidas. Durante el último periodo de sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas se han producido hechos muy importantes, que repercutirán probable-
mente en todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS. 

En «Un programa de paz» el Secretario General de las Naciones Unidas ha destacado que, aunque la 
responsabilidad principal del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales incumbe al Consejo de 
Seguridad, esa responsabilidad debe ser compartida por todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la 
OMS, que tiene que desempeñar su propia función especial en un enfoque integrado de la seguridad del plane-
ta. Por consiguiente, hay que escuchar la opinión del sector de la salud y apoyar su legítima aspiración a 
beneficiarse también de unos recursos que son escasos. 

En «Un programa de desarrollo», el Secretario General ha puesto de relieve la conveniencia de acome-
ter la labor de cooperación y desarrollo económico y social con la misma intensidad y urgencia que en los 
asuntos políticos y los relacionados con la seguridad. La OMS deberá velar por que se conceda gran prioridad 
a la salud como componente integrante del precitado programa. En relación con lo antedicho cabe citar la 
decisión de la Asamblea General de convocar una Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo 
Social, a nivel de jefes de Estado o de gobierno, a principios de 1995, en Dinamarca. En la resolución 47/92 
de la Asamblea General se pide concretamente a la OMS que aporte su plena contribución a los preparativos 
de la Conferencia. 

Paralelamente a esos programas, y con importantes repercusiones para la OMS, la labor de estructura-
ción y revitalización de las Naciones Unidas se está realizando en dos niveles: en la Secretaría de las Naciones 
Unidas y sus programas y fondos conexos, incluido el PNUD, el UNICEF, el FNUAP, el Programa Mundial de 
Alimentos y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, y en el Conse-
jo Económico y Social. Como resultado de ello, se han reorganizado y concentrado completamente las activi-
dades de índole económica, social y ambiental de las Naciones Unidas. 

El Secretario General ha establecido asimismo «oficinas exteriores unificadas de las Naciones Unidas» 
empezando por seis de los nuevos Estados independientes de la antigua Unión Soviética. Esas oficinas com-
prenden todos los programas que se hallan bajo la autoridad directa del Secretario General, incluidos el 
PNUD, el FNUAP y el UNICEF, y están encabezadas por un representante de las Naciones Unidas, que hace 
también de Coordinador Residente para el sistema de las Naciones Unidas, designado por el Secretario Gene-
ral. Se ha invitado a que se unan a esas oficinas unificadas, si así lo desean, a los funcionarios asignados por 
los organismos especializados a dichos países. Esta modalidad probablemente continúe y evolucione rápida-
mente en otras parte del mundo. El Secretario General ha iniciado asimismo un proceso de fortalecimiento 
de las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas para aprovechar su potencial multidisciplina-
rio. Para lograrlo tendrá que haber además una mayor interacción entre esas comisiones y las oficinas regio-
nales de la OMS. 

El Consejo Económico y Social ha celebrado su primer periodo de sesiones sustantivo en forma revisada 
en 1992. En la fase de alto nivel de ese periodo en la que el Director General tomó parte activa, se abordó el 
tema relativo al fortalecimiento de la cooperación internacional para el desarrollo y la función del sistema de 
las Naciones Unidas. La Asamblea General ha empezado a examinar el resumen de las ideas propuestas en 
ese debate, que constituirán el centro de atención cuando se reanude el periodo de sesiones de la Asamblea 
General a principios de 1993. Entre los temas de importancia figura la coordinación de los órganos rectores 
de los programas de las Naciones Unidas, como son los que administran el PNUD y el UNICEF. 

Es importante que el Consejo Ejecutivo tome en consideración las trascendentales reformas emprendida 
en las Naciones Unidas y su Consejo Económico y Social. La Secretaría de las Naciones Unidas probable‘ 
mente pase a estar más integrada, con mayor fuerza y capacidad para ejercer su influjo en el resto del sistema. 
Por consiguiente, la OMS deberá ser protegida y reforzada considerablemente como organismo director. 



En lo que respecta a otros asuntos abordados en el informe, señala el orador que los arreglos institucio-
nales que entrañan las actividades de seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo descritas en la sección V complementan la información presentada en el documento 
EB91 /INF.DOG./5. La Asamblea General, en la resolución 47/190，ha apoyado la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como el Programa 21. La Asamblea General ha aprobado asimismo 
dos resoluciones en relación con ese tema: la resolución 47/189, por la que se decide convocar una Conferen-
cia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los pequeños Estados insulares en Desarrollo, en Barbados, en 
abril de 1994; y la resolución 47/193, en la que se declara Día Mundial del Agua el 22 de marzo (no el día 21 
de ese mes como se indica en el párrafo 24 del informe) de cada año. 

En la sección VI del informe se señala a la atención del Consejo la coordinación dentro del sistema de 
las Naciones Unidas. El Comité Administrativo de Coordinación (CAC), bajo la presidencia del Secretario 
General, está examinando su propio cometido y funcionamiento, así como el de sus dispositivos subsidiarios, 
en un intento por reducir gastos y propiciar una coordinación más eficaz de las actividades de desarrollo a 
cargo del sistema de las Naciones Unidas en el nuevo entorno internacional. Es de prever que se adopten 
varias decisiones importantes en la reunión del CAC de abril de 1993. 

Se ha intensificado la colaboración con el Banco Mundial, en particular en lo que se refiere a su adhe-
sión a la labor de prevención y control del SIDA. Además, el «informe sobre el desarrollo» del Banco Mun-
dial de 1993 se centrará en la salud; se han establecido excelentes acuerdos de colaboración con la OMS en la 
preparación de ese documento. La Organización ha tomado asimismo medidas encaminadas a estrechar la 
colaboración con el Banco Africano de Desarrollo, cuyo apoyo para el fomento de la salud y para el desarrollo 
presente y futuro de la infraestructura sanitaria en Africa es crucial. El Director General va a presentar en la 
46a Asamblea Mundial de la Salud un acuerdo de cooperación revisado con el Banco Africano de Desarrollo. 

La Asamblea de la Salud ha expresado su reconocimiento a la Organización por sus recientes conclusio-
nes sobre los efectos sanitarios de la precipitación radiactiva de Chernobyl; la Asamblea General ha tomado 
nota de esas conclusiones en la resolución 47/165. En 1992 la OMS ha tomado parte en las conversaciones 
relativas a la prestación de asistencia a la población de los nuevos Estados independientes de la antigua Unión 
Soviética. Ha proporcionado suministros, equipo y apoyo técnico, que se necesitaban con urgencia, y ha recibi-
do el encargo de actuar como centro coordinador de la información relativa a la asistencia a esos Estados. La 
Organización está colaborando con varias otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y en progra-
mas emprendidos a nivel operacional en esos países. 

La sección УШ del informe se refiere a las actividades operacionales. Con objeto de mejorar la eficacia 
del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, se está estudiando la posibilidad de introducir diversas refor-
mas y cabe prever importantes acontecimientos^l„respecto en 1993. 

Habida cuenta de la intensificación de los esfuerzos realizados con miras a una colaboración más eficaz 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, así como de la necesidad de un reconocimiento formal de esos 
importantes acontecimientos, el Consejo tal vez estime oportuno estudiar la oportunidad de adoptar una reso-
lución en la que se aborden las diversas cuestiones planteadas en el informe del Director General, en particu-
lar las que se refieren a la OMS como organismo directivo en la labor sanitaria internacional. 

El Dr. AUSMAN, suplente del Dr. Larivière, dice que la OMS es un miembro muy importante del siste-
ma de las Naciones Unidas; el alcance de sus actividades futuras, e incluso su supervivencia, están directamen-
te relacionados con su participación en ese proceso de colaboración. La resolución 47/199 de la Asamblea 
General constituye una aclaración útil de varios de los elementos importantes de la resolución 44/211, que la 
precede sobre ese tema. Son de elogiar los esfuerzos realizados por el Director General para atenerse a las 
precitadas decisiones y recomendaciones y se le debe pedir encarecidamente que prosiga esa labor. En vista 
de la importancia especial de la resolución 47/199，el orador espera que los miembros del Consejo y las dele-
gaciones presentes en la 46a Asamblea Mundial de la Salud procuren leerla cuidadosamente y examinar sus 
consecuencias. 

El Dr. HUWAIDI (Jamahiriya Arabe Libia),1 que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDEN-
TE, dice que la Jamahiriya Arabe Libia tropieza con numerosas dificultades, y su población - madres y niños 
en particular - están padeciendo mucho como consecuencia de la adopción de la resolución 92/748 del Conse-
jo de Seguridad. Su país ha dicho en numerosas ocasiones que está dispuesto a respetar las resoluciones de 
las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, pero en las actuales circunstancias es objeto de medidas 
terroristas. La Jamahiriya Arabe Libia tiene un buen pasado humanitario; ha adoptado medidas eficaces de 

1 Representante del Gobierno que asiste a las deliberaciones de conformidad con los Artículos 3 y 13 del Reglamento 
Interior. 



lucha contra las enfermedades y ha emprendido otros esfuerzos sanitarios; ha proporcionado asimismo asisten-
cia y fondos a países pobres y vulnerables para la protección de su infancia. Todas estas actividades se han 
llevado a cabo con la cooperación de la OMS y en consonancia con los nobles objetivos de esta Organización. 

El embargo aéreo impuesto por el Consejo de Seguridad a la Jamahiriya Arabe Libia en la resolución 
92/748 repercute negativamente en la salud de la población. Los suministros médicos encargados a fabricantes 
de países occidentales no se han entregado a causa del embargo, en detrimento del diagnóstico y tratamiento. 
Ya no se puede mantener la cadena de frío. Los medicamentos escasean. Los enfermos ya no pueden ser 
transportados. No se pueden obtener suministros de emergencia ni piezas de recambio para el complejo equi-
po médico y quirúrgico. Además, la Jamahiriya Arabe Libia posee buenos médicos en gran número y eminen-
tes expertos en medicina; éstos ya no pueden participar en conferencias y reuniones internacionales, y los 
especialistas extranjeros tampoco tienen la posibilidad de asistir a talleres y conferencias en Libia, donde se 
tropieza con graves dificultades para mantener abiertos los hospitales, los centros de investigación y los dispen-
sarios. 

De acuerdo con la Constitución de la OMS, la salud para todos es una prioridad. La Jamahiriya Arabe 
Libia sólo pide que se le permita desarrollar su sistema asistencial y mejorar el estado de salud de su pobla-
ción. El orador insta al Consejo Ejecutivo a que preste su ayuda a fin de que se levante el embargo al menos 
para fines asistenciales, incluyendo este tema en el orden del día de la 46* Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que el Director General se preocupa mucho por que no resulte perju-
dicada la salud de ningún pueblo del planeta como consecuencia de sanciones. La Asamblea de la Salud, en 
las resoluciones WHA41.31 y WHA42.24, ha rechazado todo embargo de suministros médicos impuesto por 
razones políticas. Además, el Consejo Ejecutivo ha adoptado una decisión por la que se aprueban las medidas 
que tome el Director General, junto con las Naciones Unidas u otras instancias, siempre que tenga noticia de 
que se han violado esos principios. Si, a pesar de sus esfuerzos, el Director General no puede hallar una 
solución satisfactoria, someterá el asunto a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 
Los suministros médicos necesarios para fines humanitarios de salud están exentos de las sanciones impuestas 
por las Naciones Unidas en el caso de varios países. La OMS se ha comprometido a colaborar con las Nacio-
nes Unidas para velar por que los procedimientos de excepción se apliquen efectivamente para proteger la 
salud. Anteriormente, en la presente reunión, el Director General ha expuesto su postura diciendo «confíen 
en la OMS». Como ejemplo de la protección dispensada, la OMS, tras ser informada en julio de 1992 de que 
se había bloqueado un suministro de detectores de radiaciones, elevó este asunto a las Naciones Unidas y su 
Comité de Sanciones, haciendo observar de forma oficiosa que los detectores de radiaciones gamma，si bien no 
constituyen suministros de socorro de emergencia, satisfacen necesidades legítimas de equipo médico. La 
sanción se levantó inmediatamente y se entregaron los productos. Con su llamamiento, la Jamahiriya Arabe 
Libia trata de obtener una exención más general de las sanciones en el caso de los suministros médicos, sin 
verse obligada a presentar una solicitud de exención para cada caso particular. La petición de que se incluya 
el tema «Efectos del embargo aéreo impuesto a la Jamahiriya Arabe Libia en los suministros médicos y los 
servicios y programas de salud» en el orden del día de la 46a Asamblea Mundial de la Salud se examinará 
dentro del punto 22 del orden del día. 

Examen de un proyecto de resolución propuesto por el Presidente 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine un proyecto de resolución titulado «Fortalecimiento 
de la colaboración en pro de la salud y el desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas», que dice lo 
siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las resoluciones 45/264 y 46/235 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los 

principios y directrices básicos para la reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las 
esferas económica y social y esferas conexas; 

Enterada asimismo del informe del Director General presentado en el documento EB91/33 con el 
título «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales», en el que se seña-
lan los importantes acontecimientos que están ocurriendo en el sistema de las Naciones Unidas y las 
repercusiones que pueden tener en las actividades sanitarias internacionales; 

Subrayando que los Estados Miembros, mediante su participación en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y en otros órganos rectores, deben velar por que se preste la debida atención a la salud 
en un enfoque integrado del desarrollo dentro de un sistema de las Naciones Unidas revitalizado; 



Reconociendo la necesidad de que la asistencia sanitaria y humanitaria formen parte integrante del 
«programa de paz» y del «programa de desarrollo» que se están preparando en las Naciones Unidas;1 

Reconociendo, en particular, la necesidad de velar por que la estrategia de salud para todos, con su 
llamamiento a favor de la equidad y la justicia social, se tenga claramente presente en los preparativos 
para la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social2 y en la Comisión sobre el Desa-
rrollo Sostenible;3 

Recordando que la Constitución de la OMS pide a la Organización que actúe como autoridad 
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional y ayude a los gobiernos, a su solicitud, a 
fortalecer sus servicios de salud, prestando la asistencia técnica apropiada， 

1. INSTA a los Estados Miembros a que velen por que la importancia primordial de la salud y la 
necesidad de colaboración y coordinación en los asuntos relativos a la salud y al desarrollo pasen a pri-
mer plano en el ámbito internacional, fortaleciéndose así la función de la OMS como autoridad directiva 
y coordinadora en la labor sanitaria internacional; 

2. PIDE al Director General: 
1) que emprenda actividades adecuadas para reafirmar la función de la OMS como principal 
organismo encargado del asesoramiento técnico en los asuntos que afectan a la salud humana den-
tro del sistema de las Naciones Unidas, a fin de reforzar la cooperación social y económica interna-
cional y de promover el progreso en los países en desarrollo; 
2) que vele por que, no sólo en la Sede sino también por conducto de las oficinas regionales y 
de los representantes en los países, se refuerce enérgicamente la coordinación de las actividades 
con otros asociados en la labor sanitaria dentro del sistema de las Naciones Unidas; 
3) que intensifique la contribución de la OMS, por conducto de los órganos apropiados de coor-
dinación y consulta interorganismos e intergubernamentales, al actual proceso de reestructuración y 
revitalización de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas; 
4) que refuerce la colaboración en el marco que ofrece el Comité Administrativo de Coordina-
ción con objeto de aumentar la complementariedad dentro del sistema de las Naciones Unidas, y 
promueva un criterio integrado para la cooperación técnica con los países; y 
5) que mantenga informado al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados, sometiendo a 
su consideración un informe anual completo sobre las actividades realizadas en cooperación con 
otros asociados pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas. 

El orador explica que la propuesta está basada en su convicción de que uno de los principales desafíos 
planteados a la OMS consiste en definir el lugar que ha de ocupar dentro del sistema de las Naciones Unidas 
en una época en que las relaciones de competición van cediendo el paso a las relaciones de cooperación basa-
das en el respeto del cometido propio de cada uno de los distintos componentes del sistema. Dado que la 
salud es algo que sobrepasa la esfera de competencia de los profesionales sanitarios y el sistema de las Nacio-
nes Unidas está llamado a desempeñar un papel político de primer orden en las relaciones entre pueblos y 
entre países, es necesario reafirmar de manera solemne y enérgica qué se espera de la OMS, y esto es lo que 
el orador ha tratado de hacer en el texto sometido al Consejo. 

El Dr. AUSMAN, suplente del Dr. Larivière, dice que suscribe por entero las intenciones del Presidente 
al presentar la resolución, así como su contenido. Sin embargo, estima que el párrafo 2(1) de la parte disposi-
tiva tiene cierto tono de autosatisfacción y que es preciso modificar algo su redacción. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, está de acuerdo con el Dr. Ausman y propone que las palabras 
«que emprenda actividades adecuadas para reafirmar la función de la OMS como principal organismo encarga-
do del» se substituyan por las palabras «que proporcione» y que al final del párrafo se añadan las palabras «y 
vele por que se reconozca la función de la OMS como principal organismo encargado de los asuntos sanitarios 
internacionales». Además, propone que se suprima la palabra «completo» en el párrafo 2(5). 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas, documentos A/47/277 y A/47/1, respectivamente, y resoluciones 47/120 
y 47/181. 

2 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 47/92. 
3 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 47/191. 



El Dr. SroHOM propone que se agreguen las palabras «y a la promoción sanitaria o a los programas 
relacionados con la salud» después de las palabras «que afectan a la salud humana» en el párrafo 2(1). 

El Dr. WINT, suplente del Sr. Douglas, apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por 
el Sr. Boyer, proponiendo por su parte que, en el tercer párrafo del preámbulo, se sustituyan las palabras «la 
debida atención» por las palabras «atención prioritaria». 

El Dr. SARR propone una enmienda más en el párrafo 2(1), a saber, la sustitución de «países en desa-
rrollo» por «Estados Miembros». 

El Dr. KOSSENKO hace notar que la frase «y vele por que se reconozca la función de la OMS como 
principal organismo encargado de los asuntos sanitarios internacionales», en la enmienda propuesta por el 
Sr. Boyer, puede dar la lamentable impresión de que se ha puesto en duda esa función. 

El PRESIDENTE propone que las enmiendas y observaciones propuestas por los miembros del Consejo 
podrían incorporarse todas en el párrafo 2(1) de la parte dispositiva, redactándolo de la forma siguiente: 

que proporcione asesoramiento técnico en los asuntos que afectan a la salud humana y a la promo-
ción sanitaria o a los programas relacionados con la salud dentro del sistema de las Naciones Unidas, a 
fin de reforzar la cooperación social y económica internacional y de promover el progreso en los Estados 
Miembros, y que recuerde la función de la OMS como principal organismo encargado de la acción sani-
taria internacional. 

Así queda acordado. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Año Internacional de la Familia (1994): punto 18.2 del orden del día (documento EB91/34) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que el Año Internacional de la Familia brindará a los Estados 
Miembros una oportunidad de reforzar la colaboración intersectorial y dar a conocer la labor realizada por la 
OMS: el Consejo debería proponer una resolución al respecto. 

La Dra. NO VELLO, suplente del Dr. Mason, dice que los Estados Unidos de América reconocen la 
importancia del Año Internacional de la Familia y expresa la esperanza de que prosiga la colaboración inter-
sectorial y participen numerosos países en ese empeño. 

El Dr. HLJ Ching-Li, Subdirector General, propone que se invite a la Secretaría a preparar una resolu-
ción sobre el Año Internacional de la Familia para que la adopte la 46a Asamblea Mundial de la Salud. 

Así queda acordado. 

2. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: punto 19 del orden del día 
(documento EB91 /38) 

SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA ESTA-
BLECER RELACIONES OFICIALES CON LA OMS: punto 19.1 del orden del día 

REVISION DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS: punto 19.2 del orden del día 

El Dr. NYMADAWA, al presentar el informe del Comité Permanente de Organizaciones No Guberna-
mentales, dice que el Comité Permanente ha examinado diez solicitudes (número sin precedente) de orga-
nizaciones no gubernamentales deseosas de establecer relaciones oficiales con la OMS. En los párrafos 2 a 24 
del informe del Comité Permanente (documento EB91/38) se describen esas organizaciones y su colaboración 



con la OMS. El Comité Permanente ha llegado a la conclusión de que satisfacen los criterios de la OMS y ha 
recomendado que la OMS establezca relaciones oficiales con ellas. 

El Comité ha examinado luego la colaboración con 43 organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS y ha recomendado que se mantengan esas relaciones o no, según los casos. En 
la sección III del informe, a partir del párrafo 25, se dan pormenores de las deliberaciones habidas en el Comi-
té. En el anexo del informe figura una lista de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relacio-
nes oficiales con la OMS; las examinadas por el Comité llevan un asterisco. 

Han sido objeto de revisión en el Comité las organizaciones no gubernamentales con actividades en el 
ámbito de la salud mental, la higiene del medio y la tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilita-
ción. En general, la colaboración con 38 de las organizaciones examinadas ha sido satisfactoria. La participa-
ción recíproca en reuniones científicas y técnicas ha permitido intercambios en lo que respecta a la prepara-
ción y el ensayo de diversos patrones biológicos y farmacéuticos internacionales; a la elaboración de pautas 
relacionadas con el modelo de información sobre prescripción de medicamentos; y a la revisión de ciertas 
publicaciones de la OMS como la Clasificación Internacional de Enfermedades. Las actividades de enseñanza 
y formación han servido para aumentar la capacidad nacional, a la vez que se ampliaban los conocimientos 
gracias a las investigaciones. La OMS se ha beneficiado asimismo de su participación en reuniones internacio-
nales de organizaciones no gubernamentales que prestan ayuda en la difusión de información sobre sus activi-
dades. El Comité, por consiguiente, ha decidido recomendar el mantenimiento de las relaciones oficiales 
durante un nuevo periodo de tres años con esas 38 organizaciones no gubernamentales. 

En lo que respecta a las cinco restantes, aun cuando decepcionado por la escasa o nula colaboración 
habida en los tres últimos años con la Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comporta-
miento y la Sociedad Internacional de Biometeorología, el Comité está convencido de que podrían reanudarse 
las actividades de colaboración con ellas y, por consiguiente, recomienda que se mantengan las relaciones 
oficiales por un periodo de un año; tras examinar los informes sobre la colaboración con la Organización Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cerebro y con la Comisión Internacional para la Prevención del Alcoholis-
mo y de la Farmacodependencia, además de la información complementaria facilitada por la Secretaría, el 
Comité ha concluido que no parece posible reactivar la colaboración y recomienda que se suspendan las rela-
ciones oficiales con esas dos organizaciones. 

Además, la Secretaría ha destacado la información emanada del Consejo de la Industria para el Desarro-
llo según la cual éste está estudiando planes de reestructuración, por lo que el Comité ha decidido recomendar 
que se mantengan las relaciones oficiales durante un año, tras lo cual se procederá a una nueva revisión para 
decidir si el precitado Consejo, en su forma reestructurada, sigue satisfaciendo los criterios necesarios. 

En nombre del Comité Permanente, el orador expresa su reconocimiento por la valiosa aportación de las 
organizaciones no gubernamentales, así como la esperanza de que prosiga la fructífera colaboración existente, 
la cual es tanto más encomiable cuanto que su carácter es filantrópico. 

Por último, señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura en el documento 
EB91/38. 

El Dr. SARR propone que se añada en el preámbulo un segundo párrafo en los términos siguientes: 

Considerando la función cada vez más importante que desempeñan las organizaciones no guberna-
mentales en la promoción de la salud y en el desarrollo sanitario, 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gu-
bernamentales, 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 consi-
guiente, 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 reestruc-



turación, 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 establecidos para el mantenimiento de 
relaciones oficiales. 

3. ESTABLECIMIENTO DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR 
CIERTOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 21 del or-
den del día (documento EB91/35) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en 
el Reglamento Financiero, el Consejo ha de recibir, revisar y transmitir a la Asamblea de la Salud, con las 
observaciones que estime necesarias, los informes financieros de la Organización. Como quiera que el informe 
financiero interino correspondiente al año 1992 sólo estará ultimado en marzo de 1993 y el Consejo no se 
reúne de nuevo antes de la Asamblea de la Salud, hasta el momento la práctica ha consistido en cumplir esas 
obligaciones reglamentarias designando un comité de cuatro miembros encargado de examinar y revisar los 
informes inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud y de informar a ésta al respecto. Hasta la fecha el 
Comité ha estado integrado por los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, 
uno de los cuales es el Presidente del Consejo. Para el caso de que el Consejo desee seguir con esa práctica, 
en el documento EB91/35 se ha incluido un proyecto de resolución que podrá ser completado añadiendo los 
nombres de los cuatro miembros y cualesquiera otros temas que el Consejo desee que se examinen en nombre 
suyo. En ese proyecto de resolución se ha previsto también la posibilidad de sustituir a cualquiera de los 
miembros designados que no pueda asistir a las sesiones del Comité. 

El PRESIDENTE dice que el texto deberá ser completado con los nombres de los cuatro miembros de 
que se trata - el Presidente del Consejo, el Dr. Paz-Zamora, el Dr. Sarr y la Dra. Violaki -Paraskeva - e 
invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero acerca del informe 

financiero interino del Director General; 
Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo Ejecutivo entre la fecha en que se termi-

ne el informe financiero interino correspondiente a 1992 y la fecha de apertura de la 46a Asamblea Mun-
dial de la Salud, 

1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, formado por el Profesor J.-F. Girard, el 
Dr. Paz-Zamora, el Dr. Sarr y la Dra. Violaki -Paraskeva, que se reunirá el lunes, 3 de mayo de 1993, y 
actuará en nombre del Consejo para aplicar las disposiciones del Artículo 12.9 del Reglamento Financie-
ro en lo que se refiere al informe financiero interino del Director General correspondiente a 1992, así 
como para examinar las siguientes cuestiones antes de la 46a Asamblea Mundial de la Salud: Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución; y cualquier asunto imprevisto de carácter administrativo, presupuestario o financiero que el 
Director General estime oportuno someter a la consideración del Comité; 

2. DECIDE que si algún miembro del Comité no pudiera asistir a las sesiones del Comité participe 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del 
Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Se adopta la resolución. 

4. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 4 
del orden del día (documento PB/94-95) (continuación) 

Examen del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo (documento (proyecto) EB91 /42 y Add.) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de informe sección por sección. 



Introducción (párrafos 1 y 2) 

No se formulan observaciones. 

I. Asuntos de política general (párrafos 3-13) 

No se formulan observaciones. 

II. Asuntos de política programática (párrafos 14-75) 

a) Dirección, coordinación y gestión (párrafo 14) 

No se formulan observaciones. 

b) Infraestructura de los sistemas de salud (párrafos 15-27) 

No se formulan observaciones. 

c) Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud (párrafos 28-53) 

Párrafos 28-50 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 51 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que no todos los países carecen de políticas y planes de 
acción en materia de medicamentos como se infiere de la primera frase: quizá deba aclararse insertando la 
palabra «algunos». 

El Dr. SIDHOM dice que el texto francés es ya claro al respecto. 

El PRESIDENTE propone que se ponga el texto inglés en consonancia con el francés. 

Así queda acordado. 

Párrafos 2-53 

No se formulan observaciones. 

d) Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las enfermedades (párrafos 54-75) 

Párrafos 54-55 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 56 

El Dr. LARIVIERE da a entender que, en la segunda frase del párrafo 56，es inapropiado utilizar la 
palabra «prohibitivo» en lo que respecta al costo de las vacunas contra la fiebre amarilla y la hepatitis B. 
Propone, por consiguiente sustituir «prohibitivo^ por «elevado». 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que, como es sabido, algunas de las nuevas vacunas, 
aunque no la antiamarflica, serán muy caras. Propone que se tenga en cuenta la objeción del Dr. Larivière 
modificando la segunda frase del párrafo 56 de forma que diga «En vista del costo prohibitivo de algunas de 
esas vacunas...». 

El Dr. LARIVIERE acepta la propuesta del Dr. Henderson. 



El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea aceptar esa enmienda. 

Así queda acordado. 

Párrafos 57 -62 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 63 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que, según recuerda, se ha convenido en el grupo de redacción 
que deberá hacerse referencia al suministro ininterrumpido de medicamentos antituberculosos. Se debe dar 
reflejo de ello en el párrafo 63. 

Así queda acordado. 

Párrafos 64-66 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 67 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que, según se ha convenido, en la segunda frase del párrafo 67, 
en vez de «prestando atención particular a los casos femeninos», se diga «prestando atención particular al 
grupo más vulnerable (mujeres y niños)», para que concuerde con la referencia posterior a la «supervivencia 
infantil». 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea modificar el párrafo 67 en consecuencia. 

Asi queda acordado. 

Párrafo 68-72(¡) 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 72(ii) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la primera frase del párrafo 72(ii) alude erróneamente a 
la «microbiología». Lo correcto es decir «biología molecular». 

e) Apoyo al programa (párrafos 73-75) 

No se formulan observaciones. 

III. Asuntos de política presupuestaria y financiera (párrafos 76-86) 

a) Política presupuestaria (párrafos 76-79) 

No se formulan observaciones. 

b) Ingresos ocasionales (párrafos 80-82) 

No se formulan observaciones. 

c) Escala de contribuciones (párrafos 83 -84) 

No se formulan observaciones. 



d) Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos (párrafos 85—86) 

No se formulan observaciones. 

Se adopta el informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas 
para el bienio 1994-1995，en su forma enmendada, de conformidad con las observaciones hechas duran-
te el debate. 

5. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 22 del orden del día (documentos EB91/36 y EB91/INF.DOC./7) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar las propuestas relativas al orden del día provisional de 
la 46a Asamblea Mundial de la Salud, informa al Consejo de que las resoluciones y decisiones adoptadas en su 
presente reunión quedarán reflejadas en ese orden del día provisional, en cuyos puntos se harán las oportunas 
referencias. El Consejo tal vez estime oportuno estudiar la posibilidad de agregar dos nuevos puntos. El 
orador propone que, en la Comisión B, después del punto 24, se incluya un nuevo punto, el 25, «Método de 
trabajo de la Asamblea de la Salud», numerando los puntos siguientes en consecuencia. En segundo lugar, 
sugiere que se amplíe el punto 28 subdividiéndolo en varios subpuntos. Propone como título del mismo 
«Asuntos de personal», con tres subpuntos: «1. Contratación de personal internacional en la OMS; 2. Suel-
dos del Director General y de los puestos sin clasificar; y 3. Aumento de sueldo por méritos». 

Señala asimismo a la atención del Consejo la petición formulada por el representante de la Jamahiriya 
Arabe Libia en su intervención anterior. 

La Dra. DLAMINI apoya la propuesta de incluir el punto 32 del orden del día provisional sobre los 
efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente. 

El Dr. CHAVEZ -PEON, suplente del Dr. Kumate, hace suyas las observaciones de la Dra. Dlamini y 
dice haber informado por escrito al Presidente en consecuencia. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, refiriéndose al punto 32 del orden del día provisional, señala que 
durante la actual reunión del Consejo se han abordado las cuestiones relacionadas con ese tema y el Dr. Nal-
palkov ha dado una respuesta satisfactoria. La responsabilidad de la OMS en lo que respecta a las armas 
nucleares es sumamente limitada. Aunque el Consejo tendrá que aceptar la inclusión del punto en el orden 
del día, puede aconsejar a la Asamblea de la Salud que no se salga del mandato conferido a la Organización. 

Con respecto a la petición formulada por el representante de la Jamahiriya Arabe Libia, el Consejo, 
como ha señalado el Asesor Jurídico, tiene una política en relación con los embargos. En la presente reunión 
del Consejo no conviene dejar de observar esa política, que ha sido aprobada por la Asamblea de la Salud. El 
punto del orden del día que pide la delegación de la Jamahiriya Arabe Libia no es necesario. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que la petición de incluir en el proyecto de orden del día el punto 32 
sobre los efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente es del todo admisible dentro del 
mandato de la OMS, y la Asamblea de la Salud está habilitada para pronunciarse sobre los efectos sanitarios y 
ambientales a corto y a largo plazo. Si así lo desea el Consejo, el Director General puede presentar un breve 
informe sobre los aspectos sanitarios de las armas nucleares y sus efectos ambientales relacionados con la 
salud, lo cual sería útil para encauzar las deliberaciones en la Asamblea de la Salud sin salirse del mandato de 
la Organización. 

El orador, señalando las observaciones que hizo en la 45a Asamblea de la Salud, dice que ha recibido una 
carta, el 22 de diciembre de 1992，de la Oficina del Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas encar-
gado de los asuntos legales, en la que se admite que las Naciones Unidas son la instancia más apropiada para 
abordar la cuestión relativa a la ilegalidad de las armas nucleares. Además, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas ha adoptado una declaración en la que se dice que el uso de armas nucleares constituye una viola-
ción de la Carta de las Naciones Unidas y un crimen contra la humanidad, aunque algunos Estados han mani-
festado su desacuerdo con los términos de esa declaración. Por otra parte, la Asamblea General ha pedido a 
la Conferencia de Desarme que inicie la negociación de un convenio internacional por el que se prohiba el uso 
de esas armas o la amenaza de recurrir a ellas. De plantearse ese aspecto de la cuestión en la Asamblea de la 
Salud, el orador reiterará su opinión de que el aspecto relativo a la ilegalidad debe reservarse a las Naciones Unidas 

En lo que respecta a la propuesta del representante de la Jamahiriya Arabe Libia, puede redactarse de 
manera que se considere el problema general de los efectos adversos de las sanciones en los suministros médi-



cos, en los servicios de salud y en la asistencia humanitaria. La Organización tiene de hecho un procedimiento 
para abordar los casos individuales. Este asunto puede incluirse en el orden del día de manera que no se 
limite a un país, pero la petición de que se trata parece referirse concretamente al embargo aéreo impuesto a 
la Jamahiriya Arabe Libia. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5(d) del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, el punto debe incluirse en el orden del día provisional, pero el Consejo puede acompa-
ñar al mismo una recomendación a la Asamblea de la Salud sobre la manera de abordar ese punto particular. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, refiriéndose a la petición del representante de la Jamahi-
riya Arabe Libia, dice que reconoce el derecho constitucional que tienen sus colegas de proponer puntos del 
orden del día, pero está de acuerdo con el Sr. Boyer en cuanto a la improbable utilidad del debatir ese punto 
concreto en la Asamblea de la Salud, dado el más amplio mandato conferido a las Naciones Unidas en su 
conjunto. 

El Dr. LA RIVIERE no recuerda que el representante de la Jamahiriya Arabe Libia haya formulado una 
petición formal de que se incluya un punto en el orden del día. En cambio, recuerda que es el Presidente 
quien ha sugerido que se responda a esa petición incluyendo un punto en el orden del día. El orador pide al 
Presidente que aclare ese punto. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que el Dr. Larivière tiene razón en términos generales. Es un proble-
ma de interpretación. El Presidente ha recibido una carta en la que se pide que se le conceda al representante 
de la Jamahiriya Arabe Libia el derecho de hacer uso de la palabra, reconocido en los Artículos 3 y 13 del 
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, con objeto de incluir ese punto en el orden del día de la 46a Asam-
blea Mundial de la Salud. 

El Dr. CHAVEZ -PEON, suplente del Dr. Kumate, da las gracias al Asesor Jurídico por su opinión 
sobre el punto 32 del proyecto de orden del día. Estima que es un tema del todo apropiado para su debate en 
la Asamblea de la Salud, ya que los efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente interesan 
directamente a la OMS; por consiguiente, no se trata de abordar cuestiones que son de la competencia de 
otras organizaciones internacionales. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, pide que se aclare si lo que se pide al Consejo es que tome una 
decisión sobre el punto 32 del orden del día provisional o sobre la petición formulada por el representante de 
la Jamahiriya Arabe Libia. Con respecto al punto 32, los debates deberán limitarse sia duda a las cuestiones 
que corresponden al mandato de la OMS. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, cree entender que el Presidente hace referencia tanto al punto 32 
propuesto en el orden del día como a la petición del representante de la Jamahiriya Arabe Libia. Recuerda al 
Consejo que el orden del día que se está examinando es sólo provisional. Aún debe examinarlo la Mesa, tras 
lo cual es la propia Asamblea de la Salud la que tomará una decisión acerca de su orden del día. Dicho de 
otro modo, quedan aún dos fases de ese proceso, y el Consejo está haciendo sólo propuestas que la Asamblea 
de la Salud no tiene que aceptar necesariamente. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, dice que el Consejo debería recomendar a la Asamblea de la 
Salud que no acepte el punto propuesto por la Jamahiriya Arabe Libia, pues el tema de los embargos es objeto 
de la decisión EB81(3) del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. HAJ-HUSSEIN, suplente del Dr. Chatty, dice que todo Estado Miembro tiene el derecho a pedir 
la inclusión de puntos en el orden del día de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SARR dice que la Asamblea de la Salud no puede debatir el problema de los embargos, pero sí 
debe examinar el tema de la prestación de asistencia sanitaria a la población de la Jamahiriya Arabe Libia. La 
función que incumbe a la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas consiste en contribuir a la paz 
mundial. La Jamahiriya Arabe Libia se ha atenido al Reglamento Interior al proponer que se examinen en la 
Asamblea de la Salud los aspectos sanitarios del embargo, propuesta que debe ser aceptada. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5(d) del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud，《El Consejo cuidará de que el orden del día provisional... 
comprenda... cualquier punto propuesto por un Miembro...». El orden del día provisional se examinará prime-
ro en la Mesa de la Asamblea, la cual formulará recomendaciones a la Asamblea Mundial de la Salud, y luego 



en Ы pleno de la propia Asamblea, tras lo cual el orden del día pasa a ser definitivo. El Consejo puede, ade-
más, recomendar a la Asamblea de la Salud la manera de tratar la cuestión. 

El Dr. NYMADAWA propone que se incluya esta cuestión como subpunto 30.2 en el orden del día 
provisional. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que el tema debe quedar claramente enunciado, ya sea como punto o 
como subpunto del orden del día. 

El Dr. LARIVIERE dice que este tema ya se ha debatido; por consiguiente, cualquier documento de 
base que se prepare al respecto deberá centrarse en los elementos nuevos, y a su entender no hay ninguno. 

El Dr. KOMBA -KONO dice que esta petición debe considerarse sólo desde el punto de vista médico, 
sin atender a su aspecto político. El representante de la Jamahiriya Arabe Libia ha expuesto la situación 
sanitaria de su país y es sobre esa base como debe abordar la petición el Consejo. Incumbe a este órgano 
adoptar una postura concreta en lo que respecta a la imposición de embargos a los suministros médicos. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que el Consejo Ejecutivo, al formular sus recomenda-
ciones, tiene la responsabilidad de velar por que la Asamblea de la Salud haga el mejor uso posible del tiempo 
de que dispone, y abriga dudas en cuanto a la posibilidad de que haya un debate útil sobre ese punto. Como 
no hay embargo de suministros médicos, el foro más apropiado que se propone para este debate es el Comité 
de Sanciones de las Naciones Unidas, que podrá tener en cuenta cualquier recomendación que formule el 
Director General. 

El Dr. HAJ-HUSSEIN, suplente del Dr. Chatty, estima que la petición formulada por el representante 
de la Jamahiriya Arabe Libia está claramente relacionada con el empeoramiento de la situación sanitaria en 
ese país y con un embargo impuesto a los suministros médicos. En situaciones como ésta, siempre hay ele-
mentos nuevos, y los Estados Miembros tienen razón al proponer su discusión. 

El Dr. KOSSENKO dice que el Asesor Jurídico ha dejado bien claro que el punto deberá incluirse en el 
orden del día provisional de la Asamblea de la Salud. Propone que se dé por concluido un debate que ya ha 
durado bastante. 

El PRESIDENTE dice que al Consejo le resultará difícil elevar una recomendación a la Asamblea de la 
Salud sobre la manera de abordar el punto que se está debatiendo, por no haber suficiente documentación. 
Muchos miembros del Consejo podrán expresar su parecer al respecto en la Asamblea de la Salud como repre-
sentantes de sus respectivos países. Por consiguiente, propone que se cierre el debate. En respuesta a las 
preguntas formuladas por el Dr. CHAVEZ-PEON, suplente del Dr. Kumate, y por el Dr. HAJ-HUSSEIN, 
suplente del Dr. Chatty, el orador dice que tanto el punto 32 del documento EB91/36 como el punto que pide 
la Jamahiriya Arabe Libia se incluirán como tales en el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del día 
provisional de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas por el propio 
Consejo. Recordando su anterior decisión de que la 46a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el 
lunes 3 de mayo de 1993 a las 12.00 horas, y de acuerdo con la resolución WHA36.16 sobre el método de 
trabajo, el Consejo decidió que la 46a Asamblea Mundial de la Salud se clausurase, a más tardar, el vier-
nes 14 de mayo de 1993. 

6. FECHA Y LUGAR DE LA 92* REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 23 del orden del día 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, propone que la 92a reunión del Consejo se celebre a partir del 
lunes, 17 de mayo de 1993, a las 9.30 horas. 

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



7. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: 
punto 16 del orden del día (documento EB91/27) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que sigue, inicialmente 
propuesto por la Dra. Violaki -Paraskeva y revisado luego por un grupo de redacción: 

El Consejo Ejecutivo, 
Tomando nota de la declaración del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS; 
Enterado del apoyo manifestado por el Director General al personal de la Organización; 
Reconociendo que el crédito y la eficacia de las actividades de la Organización dependen de la 

competencia y la dedicación del personal de ésta; 
Tomando nota de la energía con que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la respuesta 

de la OMS a los cambios mundiales ha subrayado la importancia primordial del personal de la OMS, en 
particular el mantenimiento de la alta competencia técnica como objetivo prioritario, 

1. ELOGIA al personal de la Organización por su dedicación al logro de la meta de salud para todos; 

2. PIDE al Director General: 
1) que siga defendiendo el principio enunciado en la Constitución de la OMS según el cual la 
consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal será asegurar que la com-
petencia, la eficiencia, la integridad y el carácter internacionalmente representativo de la Secretaría 
se mantenga en el nivel más alto posible; 
2) que siga defendiendo el objetivo según el cual se deberá atender a consideraciones análogas a 
la retención y promoción del personal; 
3) que haga participar más a los representantes del personal en las decisiones sobre asuntos de 
gestión del personal; 
4) que establezca un sistema más eficaz de evaluación; 

3. PIDE a los representantes del personal: 
1) que contribuyan activamente a promover las metas de la Organización; 
2) que participen activamente en el proceso de respuesta de la OMS a los cambios mundiales; 
3) que sigan sometiendo a la consideración del Consejo los asuntos relativos al personal. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA propone añadir al final del párrafo 2(3) de la parte dispositiva las 
palabras «de acuerdo con el actual Reglamento de Personal» omitidas involuntariamente. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

8. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 24 del orden del día 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha abordado durante dos semanas un programa particularmente 
nutrido, cuyos puntos más destacados han sido el nombramiento del Director General, el difícil examen del 
presupuesto por programas y el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales. El orador no desea sacar conclusiones antes de la próxima reunión, pero desea 
dar las gracias al Director General y al personal de la OMS, a los intérpretes y demás colaboradores, así como 
a los miembros del Consejo, por haberle ayudado a llevar a término una labor que no siempre ha sido fácil. 
Declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 


