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Decisiones y lista de resoluciones 

I. DECISIONES 

EB100(1) Composición del Comité de Desarrollo del Programa, del Consejo 
Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Sr. A. H. M. Fowzie, Sr. A. Juneau, Dr. J. K. 
M. Mulwa, Dr. E. Nakamura, Dr. A. J. M. Suleiman y Dr. M. Fikri, Vicepresidente del Consejo, miembro ex 
officio, como miembros de su Comité de Desarrollo del Programa, establecido en virtud de la resolución 
EB93.R13, por un periodo máximo de dos años, además del Sr. J. Hurley, que ya formaba 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, 15 de mayo de 1997) 
EB100/SR/2 

EB100(2) Composición del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, del 
Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Dra. A. Sanou Ira, Sr. H. Voigtlânder y 
Dr. A. J. Mazza, Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio，como miembros de su Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo máximo de dos 
años，además del Dr. C. M. Morel, el Profesor I. Sallam, el Dr. Y. S. Shin y el Dr. B. Wasisto, 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, 15 de mayo de 1997) 
EB100/SR/2 

EB100(3) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 

i
 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. G. M. van Etten y al Sr. С. Solomis miembros del Comité Perma-
nente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, 
además del Dr. N. Blewett, del Dr. P. Dossou-Togbe y de la Dra. E. M.-R. Ferdinand, que ya formaban parte 
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del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participa-
ría 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, 15 de mayo de 1997) 
EB100/SR/2 

EB100(4) Composición del Grupo Especial para la Revisión de la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. F. R. Al-Mousawi, al Dr. L. A. López Benítez y al Dr. T. J. Stamps 
miembros del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para la Revisión de la Constitución, dando prioridad a la 
consideración de la misión y las funciones de la OMS, además del Dr. N. Blewett, el Profesor Reiner y el 
Dr. B. Wasisto, que ya formaban parte del Grupo, y del Profesor A. Aberkane, Presidente del Consejo, miembro 
ex officio. 

(Segunda sesión, 15 de mayo de 1997) 
EB100/SR/2 

EB100(5) Composición del grupo de trabajo establecido para evaluar el Comité de 
Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. E. Nakamura miembro del grupo de trabajo establecido para evaluar 
el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), 
además del Dr. K. Calman, que ya formaba parte del grupo, del presidente del CDP y del presidente del CAPF. 

(Segunda sesión, 15 de mayo de 1997) 
EB100/SR/2 

EB100(6) 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, nombró al 
Profesor J. Leowski miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el tiempo que durasen sus funcio-
nes en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio’ 
en el entendimiento de que, si el Profesor J. Leowski 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, 15 de mayo de 1997) 
EB100/SR/2 
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EB100(7) Aplicación del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo: 

El Consejo Ejecutivo acordó adoptar las sugerencias para la aplicación del artículo 52 que figuran en el 
informe del Director General,1 a reserva de lo siguiente: 

1) los curricula vitae deberán comprender directrices de dos a tres páginas, satisfacer los criterios 
establecidos por el Consejo Ejecutivo e incluir una declaración de la visión del candidato sobre las 
prioridades estratégicas; 

2) la lista breve deberá constar de cinco candidatos; 

3) se deberá llegar a la lista breve mediante votaciones sucesivas para excluir a los candidatos que 
reciban en cada ocasión el menor número de votos y a todo candidato que no haya recibido una propor-
ción mínima de los votos emitidos (el 10% de las papeletas), hasta alcanzar el número de candidatos 
establecido para la lista breve; 

4) los miembros deberán votar por el número de candidatos establecido para la lista breve, de confor-
midad con el artículo 83 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; 

5) las entrevistas con cada uno de los candidatos de la lista breve deberán tener una duración limitada 
de 60 minutos dividida en partes iguales entre: i) una presentación oral de la visión del candidato sobre 
las prioridades futuras de la Organización, incluido un análisis de los problemas con que ésta tropieza en 
la actualidad y ii) un periodo de preguntas y respuestas. 

(Sesiones tercera y cuarta, 16 de mayo de 1997) 
EB100/SR/3 y EB100/SR/4 

EB100(8) 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director 
General2 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Grupo de Estudio de 
la OMS sobre mejoramiento de la eficacia de los centros de salud de distrito;3 Comité de Expertos de la OMS 
en control y vigilancia de la tripanosomiasis africana;4 Comité de Expertos de la OMS en el uso de medicamen-
tos esenciales;5 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Evaluación de ciertos aditivos 
alimentarios y contaminantes de los alimentos);6 Grupo de Estudio de la OMS sobre Diagnóstico Ultrasónico 
(capacitación sobre ultrasonografía de diagnóstico: elementos esenciales, principios y normas);4 Comité de 
Expertos de la OMS en Farmacodependencia.4 El Consejo dio las gracias a los expertos 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. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 
EB100/SR/4 

1 Documento EB100/5. 
2 Documento EB 100/7. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 869 (en preparación). 
4 El informe del Comité de Expertos está en preparación para publicarse en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 867 (en preparación). 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 868 (en preparación). 
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EB100(9) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. P. Dossou-Togbe, al Profesor J. Leowski, al Dr. A. Meloni, al 
Profesor I. Sallam y al Dr. J. Williams miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y 
subsiguientemente del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud por el tiempo que durasen sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Sr. S. Ngedup, que ya formaba parte del Comité. El Consejo 
nombró asimismo suplentes al Dr. G. M. van Etten, al Sr. С. Solomis y al Dr. B. Wasisto, además del 
Dr. A. J. Mazza, del Dr. E. Nakamura, y del Dr. T. J. Stamps, que ya formaban parte del Comité como miem-
bros suplentes, en el entendimiento de que, si algún miembro nombrado por el Consejo no pudiere asistir a las 
sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste un miembro suplente nombrado por el Consejo. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 
EB100/SR/4 

EB100(10) 
fundaciones 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la administración y adjudicación de los 
premios y las becas de las fundaciones, decide recomendar a los respectivos comités: 1) que adopten las 
medidas necesarias para enmendar sus estatutos o reglamentos a fin de sustituir los comités de las fundaciones 
por comités de selección (como se indica en el anexo del informe del Director General1) y 2) que el Premio de 
la Fundación Dr. A. T. Shousha se presente en una reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 
y el Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en África se presente en una reunión del Comité 
Regional para África. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 
EB100/SR/4 

EB100(11) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
51a Asamblea Mundial de 丨a Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, designó 
a su Presidente, Profesor A. Aberkane, ex officio, y al Dr. С. M. Morel, a la Dra. A. Sanou Ira y al 
Dr. B. Wasisto para que representasen al Consejo en la 51a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 
EB100/SR/4 

EB100(12) Fecha y lugar de reunión de 丨a 51a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 51a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des 
Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 11 de mayo de 1998. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 
EB100/SR/4 

1 Documento EB100/11. 
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EB100(13) Fecha, lugar y duración de 丨a 101a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 101a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir del lunes 
19 de enero de 1998 y clausurarla, a más tardar, el miércoles 28 de enero de 1998. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 
EB100/SR/4 
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RESOLUCIONES 

EBIOO.RI Desarrollo de sistemas de salud para el fiituro 

EB100.R2 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales: Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

EB100.R3 Acción subsiguiente a la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas sobre fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de 
emergencia 
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