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Composición de los comités 
Informe del Director General 

En el presente informe se facilitan datos sobre la composición de los comités del Consejo 
y de los comités de las fundaciones, así como sobre las vacantes que han de proveerse. 

1. INTRODUCCION 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo dispositivo 4 de la resolución EB61.R8, el Director 
General presenta al Consejo Ejecutivo información sobre la composición de los distintos comités del Consejo 
y de los comités de las fundaciones, así como sobre el número de vacantes que han de proveerse. 

Ha de señalarse que, según la práctica seguida sistemáticamente por el Consejo desde hace muchos 
años y recogida en muchas de sus resoluciones y decisiones, en caso de que algún miembro de un comité o 
grupo de trabajo no pueda asistir a las sesiones del mismo，participará 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. 

Sin embargo, con respecto al Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, para el que se 
nombran miembros y miembros suplentes (véase la sección 5)，los miembros que no puedan asistir a las 
sesiones, o sus sucesores, serán sustituidos por suplentes. 

2. COMITE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 

En la resolución EB93.R13，1 el Consejo Ejecutivo decidió transformar el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo en un comité de desarrollo del programa. El Consejo decidió2 asimis-
mo que el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) estaría compuesto por siete miembros, de los cuales 
uno sería el Presidente o un Vicepresidente del Consejo Ejecutivo y los otros seis se elegirían en cada una 
de las seis regiones de la OMS. 

Documento EB93/1994/REC/1. 



Los miembros del CDP que seguirán formando parte del Consejo Ejecutivo después de la clausura de 
la 48a Asamblea Mundial de la Salud son:1 

Profesor I. A. Mtulia (Región de Africa) 
Profesor E. A. Necaev (Región de Europa) 

El Consejo deberá, pues, nombrar a los miembros de las regiones de las Américas, del Mediterráneo 
Oriental, de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, y designar miembro al Presidente o a un Vicepresi-
dente del Consejo. 

3. COMITE DE ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS 

Mediante la resolución EB93.R13,2 el Consejo decidió asimismo establecer un comité de administra-
ción, presupuesto y finanzas. El Consejo decidió además que el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas (CAPF) estaría compuesto por siete miembros, de los cuales uno sería el Presidente o un Vicepresi-
dente del Consejo Ejecutivo y los otros seis se elegirían en cada una de las seis regiones de la OMS. Los 
miembros del CAPF, junto con sus suplentes o asesores, deberán poseer a ser posible experiencia en adminis-
tración y finanzas o en los procedimientos de la OMS en este sector. 

Los miembros del CAPF que seguirán formando parte del Consejo Ejecutivo después de la clausura de 
la 48a Asamblea Mundial de la Salud son:3 

Dra. Jo Ivey Boufford (Región de las Américas) 
Profesor A. Harouchi (Región del Mediterráneo Oriental) 
Profesor Li Shichuo (Región del Pacífico Occidental) 
Dr. V. Sangsingkeo (Región de Asia Sudoriental) 

El Consejo deberá, pues, nombrar a los miembros de las regiones de Africa y Europa, y designar 
miembro al Presidente o a un Vicepresidente del Consejo. 

4. COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Este Comité está compuesto de cinco miembros. Los miembros que seguirán formando parte del 
Consejo Ejecutivo después de la clausura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud son:4 

Dr. V. Devo 
S ra. P. Herzog 
Profesor N. Shaikh 

Por consiguiente, el Consejo nombrará dos nuevos miembros. 

1 Documento EB94/1994/REC/1, decisión EB94(4). 
2 Documento EB93/1994/REC/1. 
3 Documento EB94/1994/REC/1, decisión EB94(5). 
4 Documento EB94/1994/REC/1, decisión EB94(6). 



A. R. S. Al-Muhailan 
• K. Kalumba 
F. Marín Rojas 
Ngo Van Hop 
B. L. Shrestha 

El Consejo deberá, pues, nombrar cuatro nuevos miembros y un miembro suplente. 

6. COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, este Comité está 
formado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y por un miembro del Consejo 
Ejecutivo elegido por el Consejo por un periodo no superior al tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo.1 El Consejo nombrará un nuevo miembro. 

7. COMITE DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, este Comité está 
formado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y por un miembro del Consejo 
Ejecutivo elegido por el Consejo por un periodo no superior al tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, siempre que al menos un miembro proceda de un Estado Miembro de la región geográfica en la 
que el Dr. A. T. Shousha prestó servicios a la Organización Mundial de la Salud (es decir, la Región del 
Mediterráneo Oriental). El Consejo nombró al Dr. V. Antelo Pérez.2 

8. COMITE DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, este Comité está 
formado por cinco miembros, que son actualmente los siguientes: el Presidente y los Vicepresidentes del 

5. COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA 

De conformidad con las decisiones de la Primera Asamblea Mundial de la Salud sobre cooperación con 
el UNICEF, el Consejo Ejecutivo debe nombrar los miembros de la OMS del Comité Mixto UNICEF/ OMS 
de Política Sanitaria. De acuerdo con el UNICEF, el número de representantes de la OMS en el Comité ha 
sido fijado en seis. Se nombran además seis suplentes. En caso de que alguno de sus miembros no pueda 
asistir a las sesiones de este Comité, asistirá en su lugar un suplente. 

Los miembros que seguirán formando parte del Consejo Ejecutivo después de la clausura de la 
48a Asamblea Mundial de la Salud son: 

Dr. K. Leppo 
Profesor L¡ Shichuo 

Los miembros suplentes que seguirán formando parte del Consejo son: 

Dr. 
Dra 
Dr. 
Dr. 
Dr. 

Manual de resoluciones y decisiones, Vol. III，1993, decisión EB90(8). 



Consejo Ejecutivo y otro miembro del Consejo Ejecutivo elegido por el Consejo por un periodo no superior 
al tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. Ese miembro es el Dr. M. M. Kankienza. 

9. COMITE DE LA FUNDACION DARLING 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Darling, este Comité está formado 
por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y el Presidente del Comité de Expertos de la 
OMS en Paludismo o por cualquier otro miembro de ese Comité de Expertos, designado por su Presidente. 

10. COMITE DE LA FUNDACION PARA LA SALUD DEL NIÑO 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación para la Salud del Niño, este Comité 
está formado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, un representante de la Asociación 
Internacional de Pediatría, y un representante del Centro Internacional de la Infancia, París. 

11. COMITE DEL PREMIO SASAKAWA PARA LA SALUD 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud, este Comité está 
formado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y un representante del Fundador. 

12. COMITE DE LA FUNDACION DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS PARA LA SALUD 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para 
la Salud, este Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, un 
representante del Fundador y un miembro del Consejo Ejecutivo elegido por éste por un periodo no superior 
al tiempo que duren sus funciones, siempre que al menos un miembro del Comité proceda de un Estado 
Miembro de la Región del Mediterráneo Oriental. El Consejo nombró a la Dra. Münewer Bertan.1 


