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1. INTRODUCCION 

1.1 De conformidad con la decisión EB66(1), adoptada en mayo de 1980, los representantes 
del Consejo Ejecutivo ante la 44a Asamblea Mundial de la Salud presentan en este documento 
un resumen sobre los trabajos del Consejo en sus 86a y 87a reuniones. También habrá una 
interveneión oral ante el pleno de la Asamblea de la Salud en la que se destacarán las 
deliberaciones y las decisiones adoptadas sobre algunas de las cuestiones que examinó el 
Consejo en esas reuniones. 

2. 86a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

2.1 En su 86a reunión (21 de mayo de 1990), el Consejo examinó varias cuestiones de 
procedimiento, incluida la elección de cargos en el Consejo Ejecutivo y la provisión de 
vacantes en algunos de sus comités y grupos de trabajo. 

2.2 El Consejo elogió el informe de sus cuatro representantes ante la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud que sirvió de base para sus deliberaciones en la 87a reunión sobre el 
método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud. En sus dos reuniones, la 86a y 
la 87a, el Consejo examinó numerosos informes de comités de expertos y grupos de estudio. 

2.3 El Consejo nombró a Sir Donald Acheson Presidente General de las Discusiones Técnicas 
que han de celebrarse en la presente Asamblea de la Salud sobre las "Estrategias de salud 
para todos frente a la rápida urbanización". Eligió "La mujer, la salud y el desarrollo" 
como tema de las Discusiones Técnicas en la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 

2.4 Tanto en la 86a reunión como en la 87a, el Consejo tomó nota de las intervenciones 
de sendos representantes de las Asociaciones del Personal de la OMS. Confirmó las 
modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal 
(resoluciones EB86.R2 y EB87.R17) en lo relativo a los métodos para calcular el sueldo en 
los ascensos, la escala de imposición del personal, la aplicación del subsidio por 
familiares a cargo en concepto de hijos incapacitados, un nuevo sistema de subsidio por 
movilidad y condiciones difíciles de vida y de trabajo y la escala de sueldos aplicable a 
los puestos de la categoría profesional y de director. 

3. 87a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

3.1 El punto más importante del orden del día para la 87a reunión del Consejo era el 
examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993. El Consejo 
examinó asimismo los informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales 
de importancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales. Los informes 
pedidos por la Asamblea de la Salud o el Consejo sobre actividades desarrolladas en 
cumplimiento de resoluciones fueron examinados cuando se trataron los programas respectivos 
en relación con el presupuesto por programas. El informe del Consejo sobre su examen del 
proyecto de presupuesto por programas está estructurado como de costumbre en tres 
capítulos: asuntos de política general, asuntos de política del programa y asuntos de 



política presupuestaria y financiera. El informe completo, con inclusión de observaciones 
detalladas sobre asuntos de política del programa, se presenta por separado en el documento 
EB87/1991/REC/1, parte II. 

3.2 En relación con los asuntos de política general, el Consejo examinó las grandes 
cuestiones de política mundial y regional que suscitaron los debates sobre la Introducción 
del Director General al proyecto de presupuesto por programas (documento PB/92-93, páginas 
xii a XX) y las declaraciones formuladas por el Director General y los Directores 
Regionales. El Consejo expresó su profunda preocupación ante las repercusiones negativas 
que tienen o pueden tener los acontecimientos políticos y las circunstancias económicas 
presentes en la ejecución y el finaneiamiento de las actividades de desarrollo sanitario a 
nivel nacional, regional y mundial. Los tan esperados "dividendos de la paz" que dejaría el 
aminoramiento de la tensión entre las superpotencias mundiales no han beneficiado todavía a 
la salud humana y al desarrollo. Los nuevos conflictos locales y la recesión económica, 
unidos a la deuda del sector público, la inflación debida al alza de los costos y las 
fluctuaciones monetarias limitaban la disponibilidad de recursos para el desarrollo 
sanitario. Las mismas condiciones políticas y económicas que tan negativamente afectaban a 
los Estados Miembros entorpecían también las actividades y el presupuesto por programas de 
la OMS. 

3.3 El Consejo reconoció que el aumento propuesto del 21,19% en las contribuciones netas 
señaladas para el bienio representaba una decisión difícil para el conjunto de los miembros 
de la OMS. Ese aumento se debía a los altos índices de inflación y a las fluctuaciones de 
los valores monetarios, que en gran medida escapaban al control de la OMS. Se había 
mantenido una política presupuestaria de "crecimiento cero en términos reales" por quinto 
bienio consecutivo. Se reconoció que, a pesar de que estuvieran dispuestos a pagar, algunos 
Estados Miembros podrían tener dificultades para cumplir su obligación de abonar puntual y 
cabalmente sus contribuciones. 

3.4 En vista de la disminución de recursos presupuestarios en términos reales durante el 
decenio pasado, la flexibilidad del Director General para agregar o ampliar nuevas 
actividades con cargo al presupuesto ordinario era sumamente limitada. Cada vez se dependía 
más del aumento de recursos extrapresupuestarios. El Consejo tomó nota de la alusión del 
Director General a la existencia de dos presupuestos paralelos en la Organización: el 
"ordinario" u "oficial", aprobado colectivamente, y el correspondiente a una serie de 
programas financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios y regidos por sus propias 
estructuras de gestión. Aunque los recursos adicionales eran bienvenidos, existía la 
posibilidad de que introdujeran un sesgo o un desequilibrio en el programa general de 
trabajo de la OMS. En consecuencia, la cuestión merecía un estudio continuo para reducir al 
mínimo el riesgo de desvirtuar las prioridades de la OMS. 

3.5 Teniendo presente esa realidad, el Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo había realizado un estudio sobre los criterios utilizados para establecer las 
prioridades. El informe sobre el estudio contenía un examen de la experiencia de la OMS 
en el establecimiento de las prioridades del programa, un examen de los problemas 
planteados, sugerencias de criterios para el establecimiento de prioridades y una lista de 
preguntas que podrían facilitar la aplicación de los posibles criterios. Al adoptar la 
resolución EB87.R25 el Consejo recomendó que los criterios propuestos por el grupo de 
trabajo, y después retocados teniendo presentes las deliberaciones del Consejo, se aplicaran 
en la preparación de las propuestas de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 
y en la del Noveno Programa General de Trabajo. Pidió además al Director General que 
redujera o suspendiera los programas en los que una evaluación detallada demostrase que han 
perdido su utilidad. 

3.6 El Consejo tomó nota de que se había efectuado una reducción media general del 2% en 
términos reales en el componente mundial e interregional del proyecto de presupuesto por 
programas con objeto de liberar recursos y reasignarlos a otros programas para ciertas 
actividades de gran prioridad y, en particular, para la intensificación del apoyo técnico a 
los países más necesitados. Los recursos se reasignaron a programas de atención primaria de 
salud, higiene del medio, nutrición, paludismo y lucha integrada contra las enfermedades. 



Se destacó la importancia de observar y evaluar a su debido tiempo el resultado de esas 
reasignaciones de recursos. 

3.7 En su examen de las cuestiones de política financiera, el Consejo tomó nota de la 
propuesta de un presupuesto ordinario efectivo de US$ 763 760 000, lo que representaba un 
aumento del 16,83% respecto del presupuesto por programas aprobado para 1990-1991. Los 
aumentos de costo debidos a la inflación y a gastos reglamentarios por valor de un 10,05% 
respecto del presupuesto por programas para 1990-1991, a los que se suma un aumento neto de 
costo del 7,03% debido a los reajustes de los tipos de cambio presupuestarios del franco 
suizo y de las principales monedas de cinco oficinas regionales, dieron lugar a un aumento 
general total, debido a factores de costo, del 17,08%, reducido por una disminución en 
términos reales de aproximadamente el 0,25%. La parte del presupuesto asignada a las 
regiones representaba el 63% del proyecto de presupuesto por programas total para 1992-1993. 

3.8 El Consejo hizo suyas las propuestas presupuestarias del Director General y recomendó 
a la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución de apertura de créditos (resolución 
EB87.R14) para el ejercicio 1992-1993. El Consejo decidió asimismo recomendar la asignación 
de US$ 22 000 000 de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1990 para 
contribuir a la financiación del presupuesto ordinario, a fin de reducir las contribuciones 
de los Estados Miembros. La cantidad de US$ 22 000 000 de ingresos ocasionales para 
financiar el presupuesto ordinario se utilizaría de conformidad con el plan de incentivos 
financieros, calculándose la asignación de créditos a los Estados Miembros sobre la base de 
los estados de pago de las contribuciones de 1989 y 1990. En el curso de los debates sobre 
la resolución de apertura de créditos, varios miembros señalaron que el plan de incentivos 
financieros agravaría las dificultades de pago de varios Estados Miembros que ya se 
enfrentaban a un aumento medio del 21%； en algunos casos el aumento alcanzaría el 25%. 
Teniendo en cuenta que la decisión de instituir el plan había sido adoptada por la Asamblea 
de la Salud, el Consejo resolvió reseñar las diversas opiniones divergentes sobre el plan de 
incentivos financieros de modo que la Asamblea de la Salud, si lo juzgaba necesario, pudiera 
revocar su decisión al respecto. 

3.9 En vista de las fluctuaciones constantes del tipo de cambio del dólar de los Estados 
Unidos respecto del franco suizo y de las monedas de las oficinas regionales, el Consejo 
recomendó a la 44a Asamblea Mundial de la Salud que aumentase el límite máximo de los 
créditos que pueden obtenerse mediante el mecanismo de compensación cambiaría para 1990-1991 
de US$ 31 000 000 a US$ 43 000 000 (resolución EB87.R12), y que estableciera ese límite 
máximo para 1992-1993 en US$ 31 000 000 (resolución EB87.R13). 

3.10 El Consejo expresó su inquietud por la cuantía de las contribuciones pendientes de 
pago por los Estados Miembros y recomendó a la Asamblea de la Salud una resolución en la que 
se señalaba a la atención de todos los Miembros la importancia de abonar sus contribuciones 
lo antes posible (resolución EB87.R15). Además, el Consejo recomendó a la Asamblea la 
adopción de determinadas modificaciones del reglamento financiero que el Director General 
estimaba necesarias. El Consejo también recomendó a la Asamblea de la Salud la financiación 
de una nueva central telefónica en la Oficina Regional para Africa (resolución EB87.R19). 

3.11 El Consejo examinó un informe sobre los progresos realizados en las actividades de la 
Organización sobre la función de la mujer en la salud y el desarrollo, y tomó nota con 
satisfacción de la inclusión de actividades de ese tipo en casi todos los programas de la 
Organización. El Consejo examinó asimismo el tema de la representación recíproca en 
diversos comités de gestión y en comités establecidos por el Consejo Ejecutivo sobre temas 
afines, y convino con el Director General en que no sería aconsejable disponer de 
representación oficial de los diversos comités de gestión en los comités del Consejo 
Ejecutivo. 

3.12 El Consejo prorrogó el mandato del Dr. Carlyle Guerra de Macedo como Director Regional 
para las Américas por un periodo de cuatro años a partir del 1 de febrero de 1991, y el del 
Dr. U Ко Ко como Director Regional para Asia Sudoriental por un periodo de tres años a 
partir del 1 de marzo de 1991. 



3.13 A petición del Gobierno de la URSS, el Consejo debatió el establecimiento de un 
programa internacional destinado a mitigar los efectos sobre la salud del accidente de 
Chernobyl. En presencia del Ministro de Salud de la URSS, el Consejo adoptó una resolución 
(EB87.RIO) en la que se aprueba el establecimiento de un centro internacional en Obninsk 
(URSS) y pidió que se presentase un informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
las disposiciones y estructuras organizativas necesarias para el desarrollo del programa 
internacional. 

3.14 En presencia del Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 
debatió un informe sobre los progresos realizados en el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud. Formuló recomendaciones a la 44a Asamblea Mundial de la Salud en la decisión 
EB87(12) relativas a: a) la condición de que el Consejo examine todas las resoluciones 
sobre asuntos técnicos, a menos que hayan sido objeto de un amplio debate en la Asamblea de 
la Salud; b) la celebración de discusiones técnicas bienales en lugar de anuales como hasta 
el momento； y c) la modificación del Artículo 74 del Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud en el sentido de que sólo se proceda a votación nominal si así se decide por 
votación a mano alzada. 

3.15 Por lo que se refiere a la contratación de personal internacional,^ el Consejo 
expresó su satisfacción por los progresos realizados en el último bienio en materia de 
representatividad geográfica del personal y recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptase 
una resolución al respecto (EB87.R18). Además, el Consejo aprobó los esfuerzos realizados 
para mejorar la representación de las mujeres entre el personal de las categorías 
profesional y superior en la Organización. 

3.16 En el punto relativo a la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas, el 
Consejo examinó las repercusiones de la resolución 44/211 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para los organismos especializados, en particular la OMS. El Consejo tomó 
nota de que en ningún comité regional los Estados Miembros estaban a favor del sistema de 
financiación centralizada en el sistema de las Naciones Unidas que indicaba la resolución 
44/211. Además, con respecto a los muy valiosos y arraigados mecanismos que entrañan 
actividades de cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros, no consideró 
necesario revisar las actuales relaciones de trabajo dentro del sistema de las Naciones 
Unidas como pedía la resolución a los organismos especializados. El Consejo expresó su gran 
satisfacción por el papel desempeñado por la OMS en la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia, celebrada en septiembre de 1990 en Nueva York, y pidió que se presentara un 
informe detallado a la Asamblea de la Salud sobre ese tema. 

3.17 El Consejo decidió mantener relaciones oficiales con 53 de las organizaciones no 
gubernamentales examinadas en su 87a reunión. Decidió establecer relaciones oficiales con 
la Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales, la Asociación Mundial de 
las Grandes Metrópolis, la Real Sociedad del Commonwealth para los Ciegos, y la Sociedad 
Internacional de Enfermeras de Cancerología. Decidió suspender las relaciones oficiales con 
la Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos Ambientales y la 
Sociedad Internacional de Endocrinología, en vista de la falta de actividades de 
colaboración con la OMS. 

3.18 El Consejo concedió el Premio de la Fundación Léon Bernard al Profesor Pierre Recht 
(Bélgica), el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Dr. Mohamed Reda Tawfik 
(Jordania), la Beca de la Fundación Jacques Parisot al Dr. Zheng Qingsi (China), el Premio 
de la Fundación para de la Salud del Niño al Profesor N. Gendenjamts (Mongolia), la Beca de 
la Fundación para la Salud del Niño al Profesor Boubacar Сamara (Senegal), y el Premio 
Sasakawa para la Salud conjuntamente al Dr. Héctor Martínez Gómez y al Dr. Edgar Rey 
Sanabria (Colombia), al Centro Regional para el Desarrollo y la Salud/la Atención Primaria 
de Salud (Benin) y al Comité de Salud de Vulowai (Fiji). 

3.19 El Consejo aprobó el orden del día provisional de la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud, que comenzará el lunes 6 de mayo de 1991 en Ginebra. La 88a reunión del Consejo se 
convocará el lunes 20 de mayo de 1991 en la sede de la OMS en Ginebra. 


