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Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO 
SOBRE SUS 76， Y 77a REUNIONES 

(mayo, 1980), el Consejo Ejecutivo decidió que la declaración del re-
Ejecutivo ante la Asamblea de la Salud en sesión plenaria sobre los 
sus dos reuniones precedentes se preparase por escrito y se distribuye-

1.2 Conformes a esa decisión, los representantes del Consejo Ejecutivo en la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen de los trabajos del Consejo en sus 
reuniones 76a y 77a, El representante del Consejo Ejecutivo, en una declaración verbal ante 
el pleno de la Asamblea destacará los debates y las decisiones adoptadas respecto a algunos 
temas examinados por el Consejo en esas dos reuniones. 

2. 76a reunión del Consejo Ejecutivo 

2•1 En su 76a reunión (21-22 de mayo de 1985), el Consejo Ejecutivo examinó ciertas cuestio-
nes de procedimiento, inclusive la elección de miembros de la Mesa y la provisión de vacantes 
en algunos de sus comités y grupos de trabajo. 

2•2 Oídos los informes de sus cuatro representantes ante la 38a Asamblea Mundial de la Salud, 
el Consejo agradeció la labor realizada por dichos representantes y los esfuerzos que con buen 
éxito desplegaron para reforzar la relación entre la Asamblea de la Salud y el Consejo. 

2.3 En la 76a y la 77a reuniones del Consejo se señalaron a la atención de éste algunos in-
forme s ̂  de comités de expertos y grupos de trabajo, y se pidió al Director General que cumplie-
se las recomendaciones de los expertos respecto a la ejecución del programa de la OMS, tenien-
do debidamente en cuenta las deliberaciones habidas en el Consejo. 

2.4 El Consejo examinó el informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre 
su 25a reunión^ y elogio la estrecha cooperación existente entre las dos organizaciones. En 
el informe se consideró la aplicación de la atención primaria de salud, así como los progresos 
realizados en diversos sectores. 

1 Decisión EB66(1). 
2 ^ 

Comités de Expertos de la OMS en: Métodos y Programas de Prevención de las Enfermeda-
des Bucodentales, OMS, Serie de Informes Técnicos (SIT), No 713, 1984; Vigilancia de la Conta-
minación del Medio en relación con el Desarrollo, SIT 718, 1985; Necesidades de Personal Sani-
tario para alcanzar la Salud para Todos en el Año 2000 mediante la Atención Primaria, SIT 717， 

1985; Identificación de Enfermedades relacionadas con el Trabajo y Medidas para Combatirlas, 
SIT 714, 1985; Fiebres Hemorrágicas Víricas, SIT 721， 198.5; Patrones Biológicos, 35° informe, 
SIT 725， 1985; Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 9 o informe (Empleo inocuo de 
plaguicidas), SIT 720， 1985; Uso de Medicamentos Esenciales, 2 o informe, SIT 722, 1985; y Comi-
té Mixto 0IT/0MS sobre Higiene del Trabajo, 9 o informe (Reconocimiento y control de los facto-
res psicosociales adversos en el trabajo, documento de la OMS JC0H/1984/D.6 (Rev.)Grupos de 
Estudios de la OMS sobre: Límites de Exposición Profesional que se recomiendan por razones de 
Salud: Sustancias Irritantes de las Vías Respiratorias, SIT 707， 1984; Investigaciones sobre 
la Tensión Arterial en los Niños, SIT 715, 1985； Epidemiología de la Lepra en relación con la 
Lucha Antileprosa, SIT 716， 1985; y la Lucha Antipalúdica como Parte de la Atención Primaria 
de Salud, SIT 712, 1984. 

3 Véase el documento EB76/1985/REC/1， anexo 2. 
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2.5 El Consejo nombro al Sr. G. Dahlgren Presidente General de las Discusiones Técnicas que 
se celebrarán en el curso de la presente Asamblea de la Salud sobre la "Función de la coopera-
ción intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos" y eligió las "Estrate-
gias económicas de apoyo a las estrategias de salud para todos" como tema de las Discusiones 
Técnicas en la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

3. 77a reunión del Consejo Ejecutivo 

3.1 El Comité del Programa establecido por el Consejo había examinado el informe del Director 
General sobre las modificaciones introducidas en el presupuesto por programas para 1986-1987 
en lo que respecta a las actividades mundiales e interregionales. El Consejo analizó un infor-
me del Comité del Programa^ sobre esta cuestión, así como los informes de los Directores Regio-
nales sobre modificaciones de los presupuestos regionales por programas para 1986-1987. El 
Consejo advirtió que, aparte de cierto número de cambios presupuestarios y de la reasignación 
de recursos entré actividades regionales, la cuantía del presupuesto efectivo total para el 
bienio era la misma que se había aprobado inicialmente• Tomó nota además de la decisión del 
Director General de aumentar las asignaciones presupuestarias correspondientes a 1986-1987 para 
ciertos programas de actividades mundiales e interregionales que el Consejo y la Asamblea de 
la Salud habían considerado durante su examen del proyecto de presupuesto por programas como 
merecedoras de un mayor apoyo financiero. Las asignaciones adicionales iban destinadas a acti-
vidades catalizadores y de apoyo para socorros de emergencia, investigación sobre sistemas de 
salud, medicamentos y vacunas esenciales, enfermedades cardiovasculares y lucha y vigilancia 
integradas contra las enfermedades no transmisibles• Estos aumentos se sufragarían con fondos 
del Programa del Director General para Actividades de Desarrollot 

3.2 El Consejo volvió a nombrar al Dr. Ko Ko Director Regional para Asia Sudoriental para 
otro periodo de cinco años con efecto desde el 1 de marzo de 1986 (resolución EB77.R1). El 
Consejo tomó asimismo nota de la resolución del Comité Regional para Africa (resolución 
AFR/RC35/R7) en la que se recomienda que se dé fin al experimento del empleo de personal nacio-
nal como coordinadores de programas de la OMS.^ 

3.3 El Consejo examinó el proyecto de informe sobre la evaluación de la Estrategia de Salud 
para Todos en él Año 2000， Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que abarca el 
periodo 1978—1984, y el informe correspondiente del Comité del Programa. El informe está basa-
do en informaciones suministradas por los Estados Miembros, de los cuales respondieron 140, o 
sea el 867” empleando un marco y formato comunes• Los informes de los distintos países fueron 
refundidos en informes regionales de evaluación y revisados por los comités regionales en 1985• 
El informe mundial se preparó sintetizando los seis informes regionales y completándolos con 
información de otras fuentes. El Consejo señaló que, aunque los países habían adoptado una ac-
titud muy positiva ante la meta de la salud para todos, persistían problemas básicos en lo rela-
tivo a deficiencias administrativas en los sistemas de salud, poca participación de la comuni-
dad y de los profesionales de salud y apoyo económico insuficiente para el sector sanitario. 
Se mostró satisfecho con el contenido del informe y propueo que éste se presente en forma po-
pular e imaginativa teniendo en cuenta los debates de la presente Asamblea de la Salud sobre 
el informe. Recomendó además a la Asamblea que adoptara una resolución (resolución EB77.R6)• 

3.4 El Consejo examinó dos informes sobre la dimensión económica de la estrategia de salud 
para todos : un inf orme sobre las repercusiones de la mala situación económica sobre la salud 
y un segundo informe sobre las estrategias económicas de apoyo a las estrategias de salud para 
todos. El agravamiento de la pobreza en anos recientes ha tenido efectos perjudiciales para 
la salud. El Consejo llegó a la conclusión de que es preciso calcular los costos de los planes 
de salud para todos y basar éstos en las posibilidades de los recursos existentes y que los 
países tienen que explorar todas las fuentes alternativas posibles de financiación. El Consejo 
recomendó que la OMS continúe apoyando a los países en su planificación financiera de la salud 
y fomentando la formación al respecto (resolución EB77.R11). 

3•5 El Consejo tomó nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por el Director Gene-
ral^ para movilizar todos los recursos financieros y técnicos posibles en beneficio de los 

1 Vease él documento EB77/1986/REC/1, anexo 8. 
2 Véase el documento EB77/1986/REC/1, anexo 12. 
3 Véase el documento EB77/1986/REC/1， anexo 1. 



países en desarrollo menos adelantados habida cuenta de su vulnerabilidad económica, adminis-
trativa y sanitaria (resolución EB77.R2). Tomó también nota del informe sobre cooperación téc-
nica entre países en desarrollo en apoyo de la meta de la salud para todos y destacó la valiosa 
experiencia de la OMS en la promoción de esas actividades, en particular por conducto de diver-
sas agrupaciones políticas y regionales existentes. 

3.6 El Consejo examinó el documento de trabajo preparado por el Director General1 sobre la 
dimensión política de la Estrategia Mundial de Salud para Todos y decidió señalar a la aten-
ción de la Asamblea las deliberaciones del Consejo sobre esta cuestión y la respuesta del Di-
rector General, contenidas en las actas resumidas de las sesiones del Consejo.^ 

3.7 Una de las funciones importantes del Consejo Ejecutivo es someter periódicamente progra-
mas generales de trabajo a la Asamblea de la Salud para su examen y aprobación. Tras un exa-
men preliminar de la preparación del Octavo Programa General de Trabajo (1990-1995)， el Consejo 
resolvió reexaminar esta cuestión, así como la lista clasificada de programas, en su 78a reu-
nión. El Consejo acordó también pasar revista más detallada en su 78a reunión a la preparación 
de políticas regionales de presupuesto por programas. 

3.8 Se presentó al Consejo un informe sobre las actividades de los comités consultivos OMS de 
investigaciones médicas (CCIM). El CCIM mundial, en su 27a reunión en 1985, había atendido 
principalmente, según propuesta de su Subcomité sobre Estrategia de Investigación Sanitaria 
para SPT/2000, a la formulación de un amplio marco para la estrategia de investigación sanita-
ria de la Organización. El Consejo acordó que se diese amplia difusión al informe del Subco-
mité en los consejos e instituciones nacionales de investigaciones sanitarias con el fin de 
estimular el debate sobre esta cuestión. Los otros dos asuntos tratados por el CCIM mundial 
fueron la transferencia de tecnología relacionada con la salud a países en desarrollo y la in-
vestigación sobre el desarrollo de recursos de personal. El Consejo elogió a los CCIM regio-
nales y mundial por su útil labor y por sus esfuerzos para coordinar las actividades de inves-
tigación de la Organización. 

t 3 
3.9 El Consejo examinó un informe sobre los progresos recientes realizados en el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR). Manifestó su sa-
tisfacción por el programa (resolución EB77.R4) y señaló que uno de los principales logros de 
éste ha sido movilizar a instituciones académicas, industriales y de otro tipo en apoyo de las 
investigaciones sobre las enfermedades tropicales más importantes. La acción del programa en 
diversos sectores de investigación se echa de ver en el número creciente de publicaciones cien-
tíficas basadas en proyectos financiados por TDR, más de la mitad de las cuales son obra de es-
pecialistas de países en desarrollo. El programa ha acelerado los trabajos sobre posibles va-
cunas (contra el paludismo y la lepra, por ejemplo), toxinas biológicas para la lucha contra 
los vectores de enfermedades, nuevos medicamentos, pruebas diagnósticas y pruebas para medir 
la sensibilidad de los parásitos a los fármacos. 

3.10 El Consejo examinó un informe del Director General acerca del programa de la OMS sobre 
tabaco y salud y el informe correspondiente del Comité del Programa.^ Señaló la necesidad de 
adoptar una postura firme contra el hábito de fumar y las enfermedades relacionadas con el 
tabaco, que han alcanzado proporciones epidémicas en todo el mundo, pese a la oposición activa 
de poderosos intereses. Existen numerosos indicios científicamente demostrados y convalidados 
de la existencia de una relación directa de causa a efecto entre el uso de productos de tabaco 
y un considerable número de enfermedades. El Consejo recomendó que la Asamblea de la Salud 
insista en su política clara en materia de tabaco o salud y que la OMS refuerce el actual pro-
grama movilizando apoyo en forma de fondos y personal y cumpla una función de defensa eficaz a 
escala mundial (resolución EB77.R5). 

3.11 Al examinar la protección y la promoción de la salud mental, el Consejo recomendó que los 
Estados Miembros apliquen medidas para la prevención de los trastornos mentales, neurológicos y 
psicosociales y que la OMS intensifique sus actividades encaminadas a la preparación y difusión 

Véase el documento EB77/1986/REC/1, anexo 10. 
documento ЕВ77/1986/REC/2， actas resumidas de las sesiones 8 a, 9 a y 16£ 

documento EB77/1986/REC/1, anexo 2. 
Véase el documento ЕВ77/1986/REC/1, anexo 3. 
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de materiales y guías técnicas y fomente las investigaciones sobre métodos de prevención de es-
tas enfermedades (resolución EB77,R3). Aprobó además las pautas propuestas por el Director , 
General para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas causantes de dependencia para 
su fiscalización internacional^ e insto a que las aplique sin demora. Tomó asimismo nota de 
las actividades de la OMS en relación con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psico-
tropicas. 

3.12 El Consejo tomó nota de los progresos logrados por la OMS en su Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Químicas y de la relación de éste con la cuestión mucho más vasta 
de la contaminación ambiental. 

3.13 Se examinó un informe sobre la marcha del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), infor-
me que ya había sido revisado por el Comité del Programa y por el Grupo Consultivo Mundial del 
PAI. El Consejo reafirmó que la meta del PAI consistente en inmunizar a todos los niños del 
mundo para 1990 sigue siendo una prioridad mundial, pero advirtió que esa meta no se podrá al-
canzar si no se aceleran continuamente los programas nacionales. Reiteró la necesidad de in-
crementar el apoyo internacional al programa y tomó nota con satisfacción del apoyo que pres-
tan en particular el UNICEF y los organismos nacionales de desarrollo, las organizaciones pri-
vadas y de beneficencia y los particulares (resolución EB77.R7). 

3.14 El Consejo examinó varias alternativas para registrar y difundir las actas taquigráficas 
de la Asamblea de la Salud y acordó mantener la práctica actual en lo referente a estas actas. 2 

3.15 El Consejo señaló que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se está convir-
tiendo en un problema importante de salud pública en muchas zonas del mundo e hizo suyo el in-
forme del Director General sobre las actividades de la OMS de prevención y lucha contra el SIDA. 
Pidió al Director General que asegure el intercambio de información sobre el SIDA y que prepa-
re y distribuya pautas, manuales y material didáctico. Consideró que la información y la edu-
cación del público, unidas a la seguridad de poder suministrar sangre y productos sanguíneos 
exentos de riesgo, son actualmente las únicas medidas disponibles para impedir que siga propa-
gándose el SIDA (resolución EB77.R12). 

3.16 El Consejo tomó nota con preocupación de la demora creciente en el pago de las contribu-
ciones por los Estados Miembros (resolución EB77.R13). Hay una clara tendencia a la disminu-
ción del número de Estados Miembros que abonan íntegramente su contribución para el año corrien-
te antes de fin de año y al aumento del número de los que para esa fecha no pagan nada de esa 
contribución.3 En cuanto a los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastan-
te para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución, el Consejo pidió al Director 
General que mantuviera sus contactos con estos Miembros e informase sobre los resultados al^Go-
mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 39 
Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo recomendó también a la Asamblea una escala modificada 
de contribuciones aplicable por la OMS al segundo ano del ejercicio financiero 1986-1987, es 
decir a 1987, basada en la nueva escala de cuotas adoptada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en diciembre de 1985 para 1986-1988 (resolución EB77.R10). El Consejo decidió 
también recomendar a la Asamblea que autorice la financiación con cargo al Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles de los proyectos previstos por el Director General con cargo a este 
Fondo hasta el 31 de mayo de 1987 (resolución EB77.R9).5 

3.17 Después de oída la intervención de un representante de las Asociaciones del Personal de 
la OMS sobre diversos asuntos de interés para el personal, el Consejo confirmó la modificación 
del Reglamento de Personal introducida por el Director General，办 en base a las decisiones adopta-
das por la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa al sueldo de base bruto y efectivo 
utilizable para calcular la prima por terminación del servicio (resolución EB77.R8). El Conse-
jo tomó nota de los informes de la Dependencia Común de Inspección sobre "Actividades del sis-
tema de las Naciones Unidas en materia de fiscalización del uso indebido de drogas" y "Las nue-
vas aplicaciones de las computadoras en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

Véase el documento EB77/1986/REC/1, anexo 9. 
Véase el documento EB77/1986/REC/1, anexo 13. 
Véase el documento EB77/1986/REC/1, anexo 7. 
Véase el documento EB77/1986/REC/1, anexo 6 
Véase el documento EB77/1986/REC/1, anexo 5. 
Véase el documento EB77/1986/REC/1, anexo 4. 



en Ginebra: cuestiones de gestión" y el informe anual de la Comisión de Administración Públi-
ca Internacional. En respuesta a la invitación de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
a expresar sus opiniones acerca del número de miembros y la composición del Comité Mixto de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, el Consejo afirmó que procede mantener la actual 
composición tripartita del Comité Mixto, con igual representación de la Asamblea Mundial de la 
Salud, el Director General y los afiliados, y que debería reconocerse oficialmente a los repre-
sentantes de los afiliados jubilados (resolución EB77.R15). 

3.18 El Consejo, al tomar nota del informe del Director General sobre colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, consideró indispensable que se tengan plenamente en cuenta los 
aspectos sanitarios del desarrollo en Africa en el periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en mayo de 1986 para examinar a fondo 
la crítica situación económica y del desarrollo en Africa (resolución EB77.R17). 

3.19 El Consejo aprobó los principios revisados que rigen la entrada en relaciones oficiales 
con la OMS de las organizaciones no gubernamentales. Pidió a los comités regionales que exa-
minen en sus reuniones de 1986 los principios generales en lo relativo a esas relaciones en los 
planos regional y nacional y que hagan llegar sus propuestas al Consejo en su 79 reunión (ene-
ro de 1987). En esta reunión el Consejo completará sus recomendaciones sobre los principios 
rectores en relación con las organizaciones no gubernamentales mundiales, regionales y nacio-
nales y las presentará a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Decidió seguir manteniendo re-
laciones oficiales con las 52 organizaciones no gubernamentales examinadas en la reunión. De-
cidió asimismo establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamen-
tales : Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, Asociación Internacional de 
los Clubes de Leones (Lions Clubs International), Asociación Internacional para la Salud de la 
Madre y del Recién Nacido, Consejo de Directores de Institutos de Medicina Tropical en Europa, 
Centro Internacional de Información sobre Sistemas de Vigilancia de los Defectos de Nacimiento, 
Comisión Internacional para la Prevención del Alcoholismo y la Farmacodependencia, Helen Keller 
International Incorporated, Unión Mundial de Ciegos, Consejo Nacional para la Salud Internacio-
nal ,Liga Mundial de la Hipertensión y Federación Internacional de Hidroterapia y Climatotera-
pia (resolución EB77.R16). 

3.20 El Consejo concedió los premios decimosexto y decimoséptimo de la Fundación Darling al 
Profesor R. H. Black y al Profesor D. F. Clyde, respectivamente; el premio de la Fundación 
Léon Bernard al Profesor 0. Ransome-Kuti; el premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Dr. M. 
L, I• Hassan; la beca de la Fundación Jacques Parisot al Dr. P. M. Enderby; y el Premio Sasakawa 
para la Salud conjuntamente al Comité del Plan Sanitario Popular del Poblado Ayadaw, Birmania, 
a los Dres. Lucille T. Corti y Pietro Corti y al Dr. Amorn Nondasuta. 

3.21 El Consejo aprobó el orden del día provisional de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
que se inaugurará el lunes 5 de mayo de 1986 y, de conformidad con la resolución WHA36.16, se 
clausurará a más tardar el viernes 16 de mayo. La 78a reunión del Consejo se convoca para el 
lunes 19 de mayo de 1986 eíi la sede de la OMS. 


