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Decisiones y lista de resoluciones 

DECISIONES 

EB94(1) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director 
General1 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de 
Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 43o informe;2 Grupo de Estudio de la OMS sobre Evaluación 
del Riesgo de Fracturas y su Aplicación a la Detección de la Osteoporosis Posmenopáusica;3 Grupo de 
Estudio de la OMS sobre la Aplicación de la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo;4 y Grupo 
de Estudio de la OMS sobre la Enfermería del año 2000.5 El Consejo dio las gracias a los e^ertos que 
habían participado en las reuniones y pidió al Director General que tuviese en cuenta cuando procediese 
sus recomendaciones al ejecutar los programas de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones 
del Consejo. 

(Primera sesión, 13 de mayo de 1994) 
EB94/SR/1 

EB94(2) Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 
reunión especial 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
sobre su reunión especial, celebrada en Ginebra los días 27 y 28 de enero de 1994,6 e hizo suyas las 
recomendaciones formuladas por el Comité sobre un cierto número de temas importantes, en particular 
los relacionados con la necesidad de acelerar la acción a nivel mundial, regional y nacional a fin de 
alcanzar las metas de mediados del decenio, que han de conducir al logro de las metas de fin de Decenio 
establecidas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

(Primera sesión, 13 de mayo de 1994) 
EB94/SR/1 

Documento EB94/2. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 840, 1994. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, №843, 1994. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 839，1993. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 842, 1994. 



EB94(3) Métodos y planes de trabajo del Comité de Desarrollo del Programa，el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y los subgrupos para 
el examen de programas 

El Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General1 sobre la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales (Comités del Consejo Ejecutivo), y decidió que el Comité de Desarrollo del Programa 
y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas estuviesen constituidos cada uno por siete miem-
bros: el Presidente o un Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, y un representante de cada una de las seis 
regiones de la OMS; que cada comité eligiera un presidente entre sus miembros, y que el mandato de los 
miembros no sobrepasara los dos años. El Consejo decidió además adoptar los métodos y planes de 
trabajo del Comité de Desarrollo del Programa, el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y 
los subgrupos para el examen de programas presentados en la sección III del informe; y que los dos 
comités se reunieran durante tres días inmediatamente antes de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, 
de acuerdo con la opción 1 de la figura 1 del informe. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 
EB94/SR/2 

EB94(4) Composición del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Profesor M. E. Chatty, Dr. J. Larivière, 
Profesor I. A. Mtuüa, Dr. E. Nakamura, Dr. P. Nymadawà y Profesor E. A. Nechaev miembros de su 
Comité de Desarrollo del Programa, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo máxi-
mo de dos años, además de la Sra. P. Herzog, Vicepresidenta del Consejo, en el entendimiento de que, si 
algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona 
que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designara el Gobierno interesado como 
sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 
EB94/SR/2 

EB94(5) Composición del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del 
Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Dr. K. Calman, Dr. J. J. Clinton, Profe-
sor Li Shichuo, Profesor J. Mbede, Dr. V. Sangsingkeo y Dr. A. Zahi miembros de su Comité de Adminis-
tración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo máximo 
de dos años, además del Sr. К. A. M. Al-Jaber, Vicepresidente del Consejo, en el entendimiento de que, 
si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la 
persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designara el Gobierno interesado 
como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 
EB94/SR/2 



EB94(6) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Profesor N. M. Shaikh miembro del Comité Permanente de Organi-
zaciones No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 
del Dr. V. Devo, de la Sra. P. Herzog, del Dr. J. Kumate y del Dr. P. Nymadawa, que ya formaban parte 
del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 
Interior, designara el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 
。 EB94/SR/2 

EB94(7) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. K. Leppo, al Sr. D. Leakey y al Profesor Li Shichuo miembros 
del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que durasen sus funciones en el 
Consejo Ejecutivo, además del Dr. K. A. Al-Jaber, de la Dra. Qhing Qhing Dlamini y del Dr. P. Nymada-
wa que ya formaban parte del Comité. El Consejo nombró asimismo suplentes al Profesor J. M. S. 
Caldeira da Silva, a la Dra. K. Kalumba y al Dr. A.-R. S. Al-Muhailan, además del Dr. C. Castro Char-
pentier, del Dr. Ngo Van Нор y del Dr. B. L. Shrestha, que ya formaban parte del Comité como miembros 
suplentes. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 
‘ EB94/SR/2 

EB94(8) Composición del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, nombró 
al Dr. J. Antelo Pérez miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo que durasen 
sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, 
miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Antelo Pérez no pudiere asistir a las sesiones del 
Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 
^ EB94/SR/2 

EB94(9) Composición del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con el Reglamento de Aplicación de la Fundación Jacques 
Parisot, nombró al Dr. M. M. Kankienza miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el 
tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Presidente y los Vicepresidentes 
del Consejo Ejecutivo, miembros ex officio’ en el entendimiento de que, si el Dr. M. M. Kankienza no 
pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformi-
dad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 
EB94/SR/2 



EB94(10) Composición del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos Arabes 
Unidos para la Salud, nombró a la Profesora M. Bertan miembro del Comité de la Fundación de los 
Emiratos Arabes Unidos para la Salud por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo, además del 
Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo y de un representante del Fundador, miembros ex officio 

del Comité, en el entendimiento de que, si la Profesora Bertan no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 
Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 
EB94/SR/2 

EB94(11) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 48a 

Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, 
designó a su Presidente, Dr. J. Kumate, ex officio, y a la Profesora M. Bertan, al Dr. M. M. Kankienza y 
al Dr. Ngo Van Hop para que representasen al Consejo en la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Tercera sesión, 14 de mayo de 1994) 
EB94/SR/3 

EB94(12) Fecha y lugar de reunión de la 48a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 48a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des 
Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 1 de mayo de 1995. 

(Tercera sesión, 14 de mayo de 1994) 
EB94/SR/3 

EB94(13) Fecha, lugar y duración de 丨a 95a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 95a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir del 
lunes 16 de enero de 1995 y clausurarla, a más tardar, el viernes 27 de enero de 1995. 

(Tercera sesión, 14 de mayo de 1994) 
EB94/SR/3 

II. RESOLUCIONES 

EB94.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 47a Asamblea Mundial de la Salud 

EB94. R2 Discusiones Técnicas 


