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1• Introducción 
a 1 1.1 En su 66 reunión, en mayo de 1980, el Consejo Ejecutivo decidió que la 

declaración del representante del Consejo Ejecutivo ante la Asamblea de la Salud en sesión 
plenaria sobre los trabajos del Consejo en sus dos reuniones precedentes se preparase por 
escrito y se distribuyese antes de la Asamblea. 

1.2 De conformidad con esa decisión, los representantes del Consejo Ejecutivo ante 
la 43a Asamblea Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen sobre los 
trabajos del Consejo en sus 84a y 85a reuniones. También habrá una intervención oral en 
sesión plenaria en la que se destacarán las deliberaciones y las decisiones adoptadas sobre 
algunas de las cuestiones que examinó el Consejo en esas reuniones. 

2• 84a reunión del Consejo Ejecutivo 

2.1 En su 84a reunión (22-23 de mayo de 1989), el Consejo Ejecutivo examinó varias 
cuestiones de procedimiento, incluida la elección de cargos en el Consejo Ejecutivo y la 
provisión de vacantes en algunos de sus comités. 

2.2 Los representantes del Consejo ante la 42a Asamblea Mundial de la Salud plantearon 
varias cuestiones relacionadas con la mejora del método de trabajo de la Asamblea. Se 
señaló que se presentaría a la 44a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre 
los resultados de un estudio de vigilancia sobre esta cuestión. 

o 
2.3 Se presentaron varios informes sobre reuniones de comités de expertos y grupos de 
estudio para que los examinara el Consejo en sus 84a y 85a reuniones. Se pidió al 
Director General que siguiera las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas 
de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

1 Decisión EB66(1). 
2 Comité Mixto OIT/OMS de Higiene del Trabajo, décimo informe (Epidemiología de 

enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo), OMS, Serie de Informes Técnicos 
(SIT) 777, 1989. Comités de Expertos de la OMS en: Control de la Salmonelosis (Importancia 
de la higiene de los animales y de los productos de origen animal), SIT 774, 1988； Salud de 
las Personas de Edad, SIT 779, 1989; Gestión de Recursos Humanos para la Salud, SIT 783, 
1989； Tecnología de Diagnóstico Apropiada en el Manej o de las Enfermedades Cardiovasculares, 
SIT 772, 1988; Vigilancia y Evaluación de la Salud Bucodental, SIT 782, 1989; 
Farmacodependencia, 25° informe, SIT 775, 1989; Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Aditivos Alimentarios, 33° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y 
contaminantes de los alimentos), SIT 776, 1989. Grupos de Estudio de la OMS sobre: Lucha 
contra el Tabaco sin Humo, SIT 773, 1988； Agentes de Salud Comunitarios (Mejoramiento de la 
labor de los agentes de salud comunitarios en la atención primaria de salud), SIT 780, 1989； 
Nuevas Aportaciones a la Seguridad Vial, SIT 781, 1989; Patrones Biológicos, SIT 786, 1989; 
Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos, SIT 788, 
1989; Farmacodependencia, SIT 787, 1989. 



2.4 El Consejo nombró al Profesor Natth Bhamarapravati Presidente General de las 
Discusiones Técnicas que han de celebrarse en la presente Asamblea de la Salud sobre la 
"Función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el 
año 2000". Eligió "Estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización" como 
tema de las Discusiones Técnicas en la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

2.5 El Consejo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
sobre su 27a reunión e hizo suyas las recomendaciones formuladas por el Comité sobre 
varias cuestiones importantes, en particular las relativas a las metas comunes para la salud 
de la mujer y el niño que se han de incluir en la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1991-2000). El Comité, 
reconociendo el efecto de la situación económica mundial en la salud y los servicios de 
salud, había subrayado la necesidad de velar por que las necesidades humanas no se 
sacrificasen en las medidas adoptadas para aliviar las crisis económicas. 

3• 85a reunión del Consejo Ejecutivo 

3.1 El Consejo examinó un informe sobre cómo fortalecer el apoyo técnico y económico a los 
países con dificultades económicas graves. Se señaló que, en los últimos años, la demanda 
de servicios parecía haber crecido en la mayoría de los países más deprisa en el sector de 
la salud que en cualquier otro. En otros tiemposla política de la OMS en estas 
cuestiones se había dirigido principalmente a fortalecer y aumentar la prestación de 
servicios de salud ampliando las instituciones de enseñanza y adiestramiento en los países, 
promoviendo normas internacionales sobre potencia e inocuidad de los fármacos, alentando los 
intercambios internacionales y fomentando el desarrollo de tecnología. Recientemente, no 
obstante, se había manifestado una preocupación creciente por la demanda de atención de 
salud, con sus repercusiones en el aspecto de los costos. Al mismo tiempo, muchos Estados 
Miembros de la OMS se estaban enfrentando a la dura realidad de reestructurar sus 
economías. El Consejo consideró que podría ser oportuno adoptar dos criterios paralelos: 
la asignación de mayores recursos al sector de la salud, a fin de responder a la demanda 
real, y una utilización más racional de los recursos disponibles. Tomó nota además de que 
el sector de la salud daba señales de estar ganando terreno y atención desde el punto de 
vista económico (resolución EB85.R15). 

3.2 El Consejo examinó un informe sobre los progresos realizados y su evaluación en materia 
de nutrición del lactante y del niño pequeño, así como sobre el estado de aplicación del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Aprobó el 
informe y reiteró su convicción de que la lactancia natural debe protegerse en los grupos y 
poblaciones en que sigue siendo la forma normal de alimentar a los lactantes, y de 
fomentarla donde no lo sea (resolución EB85.R8). El Consejo encomió a los gobiernos y a 
distintos organismos por los progresos conseguidos en la lucha contra los trastornos 
causados por la carencia dé yodo y propuso a la Asamblea de la Salud que la OMS se esforzara 
por eliminar antes del año 2000 esos trastornos como grave problema de salud pública en 
todos los países (resolución EB85.R6). Además, el Consejo hizo suya con satisfacción la 
propuesta de que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación y la Organización Mundial de la Salud convocasen conjuntamente una conferencia 
internacional sobre nutrición en 1992 ó 1993 (resolución EB85.R14). 

3.3 El Consejo tomó nota de los esfuerzos continuos de la OMS por ofrecer un liderazgo 
vigoroso y coordinado en las actividades mundiales de prevención y lucha contra el SIDA y 
recomendó a la atención de la Asamblea de la Salud la Declaración hecha en París en 1989 por 
la Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las Madres y los Niños, 
celebrada en París en 1989 (resolución EB85.R12). El Consejo respaldó la actual 
descentralización ordenada de las actividades de prevención y lucha contra el SIDA desde el 
nivel mundial hasta los niveles regional y de los países, y pidió que se presentara un 
calendario de descentralización en su 86a reunión. � 

3.4 El Consejo también examinó el informe del Director General sobre los progresos 
realizados por el Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales. Aprobó las prioridades del Programa Especial, centradas en 
la intensificación de estrategias para el desarrollo de productos en determinados sectores, 



la aplicación de nuevos métodos de lucha antivectorial, y el empleo de proyectos específicos 
y los resultados de las investigaciones como base para reforzar la capacidad investigadora. 
Recomendó a la Asamblea de la Salud la adopción de una resolución en la que se respaldan las 
actividades del Programa Especial y en la que se insta a movilizar contribuciones 
adicionales y el apoyo de los Estados Miembros, la comunidad internacional y las 
organizaciones no gubernamentales (resolución EB85.R13). Durante estas deliberaciones, el 
Consejo subrayó la creciente importancia del paludismo como problema de salud pública y 
pidió a la Organización que prestara particular atención a la prevención y el control de esa 
enfermedad en los países endémicos. 

3.5 Se presentó al Consejo información sobre las actividades realizadas por la OMS 
durante 1989, de conformidad con sus obligaciones dimanantes de los convenios 
internacionales en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, junto con un 
informe sobre otras actividades de la Organización destinadas a fomentar el uso racional de 
fármacos psicoactivos, y proyectos de pautas revisadas para el examen de estos fármacos con 
miras a su fiscalización internacional. Tras un minucioso estudio de las pautas, el Consejo 
las aprobó con unas pocas modificaciones. 

3.6 El Consejo examinó el informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades, reunida para examinar y aprobar los 
borradores de propuestas de revisión elaborados desde que entró en vigor la Novena Revisión 
en 1979. En virtud de su resolución EB85,R4, transmitió el informe a la Asamblea de la 
Salud para que lo examinara. Se daba por supuesto que, previa adopción por ese órgano, la 
Décima Revisión entraría en vigor el 1 de enero de 1993 (resolución EB85.R4). 

3.7 El Director General había propuesto al Consejo en su 84a reunión que las futuras 
reuniones de la Asamblea de la Salud se celebrasen en octubre, en lugar de eti mayo como 
hasta la fecha, a fin de mejorar el funcionamiento de los órganos deliberantes de la 
Organización, lo cual a su vez sería útil para evitar la introducción de cuestiones 
políticas no directamente relacionadas con la labor sanitaria internacional. El Comité del 
Programa había examinado brevemente la cuestión en julio de 1989 y había consultado a los 
comités regionales sobre la cuestión. En su 85a reunión, el Consejo estudió las opiniones 
de los comités regionales y llegó a la conclusión de que, a pesar de que сonstitucionalmente 
el cambio de fecha de la Asamblea de la Salud incumbía en última instancia al Consejo, la 
cuestión debía estudiarse más a fondo en el contexto de la mejora del método de trabajo de 
los órganos deliberantes en todos los aspectos. 

3.8 El Consejo volvió a nombrar al Dr. G. L. Monekosso Director Regional para Africa y al 
Dr. J. E. Asvall Director Regional para Europa para un nuevo mandato de cinco años a partir 
del 1 de febrero de 1990. 

3.9 El Consejo examinó un informe sobre las normas aplicables a los viajes de los 
participantes en la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, así 
como a los miembros de comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos. Llegó a 
la conclusión de que la norma actual de reembolsar el precio de un billete de avión en clase 
económica, adoptado en una época en la que no existía la clase "preferente" (business) como 
actualmente, era demasiado restrictiva. En consecuencia, decidió recomendar a la Asamblea 
de la Salud que adoptara una resolución por la que el reembolso máximo se base en el precio 
de un billete de avión, de ida y vuelta en la clase inmediatamente inferior a la primera 
para los participantes en el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y los comités 
regionales, así como para los miembros de comités de expertos, grupos de expertos, grupos de 
estudio y grupos científicos, cuando el vuelo tenga una duración programada de cinco o más 
horas (resolución EB85.R7). El Consejo aprobó las modificaciones del Reglamento de Personal 
derivadas de las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la 
escala de sueldos aplicable al personal de la categoría profesional y a los titulares de 
puestos de director. Como consecuencia directa de esa aprobación, el Consejo recomendó 
también a la Asamblea de la Salud la adopción de una resolución en la que se actualiza la 
escala de sueldos para los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 
(resolución EB85.R10). 



3.10 El Consejo decidió establecer relaciones oficiales con tres organizaciones no 
gubernamentales: la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, la Asociación del 
Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapacidades del Desarrollo, y la Unión 
Internacional de Organismos Familiares (resolución EB85.R11). 

3.11 El Consejo concedió el 18° Premio de la Fundación Darling al Profesor H. M. Gilles y 
el 19° Premio al Dr. S. Pattanayak; el Premio de la Fundación Léon Bernard al Profesor 
Cosme Ordóñez Carceller; el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Dr. Mohammed Azim 
Karimzad; y el Premio Sasakawa por la Salud conjuntamente a Monseñor Fiorenzo Angelini, al 
Profesor B. N. Tandon y al Centro de Salud Biankouri en el Togo. 

3.12 El Consejo aprobó el orden del día provisional para la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud, que se inaugurará el lunes 7 de mayo de 1990, y decidió que la 86a reunión del 
Consejo se celebre a partir del lunes 21 de mayo de 1990 en la sede de la OMS en Ginebra. 


