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Informes del Consejo Ejecutivo sobre  
sus 112ª y 113ª reuniones  

1. El Consejo Ejecutivo celebró su 112ª reunión el 29 de mayo de 2003, y su 113ª reunión del 19 al 
23 de enero de 2004.  A continuación se presenta un informe de los principales resultados. 

112ª REUNIÓN (29 de mayo de 2003) 

2. El Consejo eligió Presidente al Dr. K. Afriyie, miembro de Ghana.  Adoptó la resolución EB112.R1 
por la que se decide modificar su Reglamento Interior conforme a la propuesta formulada por el Grupo de 
trabajo intergubernamental especial de composición abierta encargado de examinar los métodos de trabajo 
del Consejo Ejecutivo.  En la resolución también se recomendaba a la 57ª Asamblea Mundial de la Salud 
una resolución que contiene la revisión propuesta del artículo 72 y resuelve la clarificación del uso del gé-
nero gramatical en los Documentos básicos. 

3. Los miembros convinieron en aplazar el examen del informe del Comité Consultivo de Investiga-
ciones Sanitarias sobre genómica y salud mundial hasta la 113ª reunión, en el entendimiento de que entre 
tanto se llevará a cabo el proceso virtual de consulta sobre el proyecto de resolución. 

4. Los debates del Consejo abarcaron también el procedimiento revisado de las denominaciones co-
munes internacionales, el trasplante de órganos y tejidos humanos, la propuesta de un dominio de Internet 
«.health» y las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio. 

113ª REUNIÓN (19 a 23 de enero de 2004) 

5. El Consejo se reunió bajo la presidencia del Dr. Afriyie, y adoptó las siguientes nueve resoluciones 
en las que figuran sendos proyectos de resolución que se proponen a la consideración de la Asamblea de la 
Salud: 

Vigilancia y control de la enfermedad causada por Mycobacterium ulcerans (úlcera de Buruli) 
(EB113.R1) 

Promoción de la salud y modos de vida sanos (EB113.R2) 

Seguridad vial y salud (EB113.R3) 

Genómica y salud mundial (EB113.R4) 
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Trasplante de órganos y tejidos humanos (EB113.R5) 

Control de la tripanosomiasis africana humana (EB113.R6) 

Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud (EB113.R7) 

Salud reproductiva:  proyecto de estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y 
metas internacionales de desarrollo (EB113.R11) 

La familia y la salud en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia 
(EB113.R12). 

El Consejo adoptó asimismo otras seis resoluciones, a saber:  el nombramiento de Directores Regionales 
para Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental (EB113.R8 y EB113.R10, respectivamente), la expresión 
de agradecimiento al Dr. Uton Muchtar Rafei (EB113.R9), la supresión del Comité Coordinador 
OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud (EB113.R15), la colaboración con las organizaciones no guberna-
mentales (EB113.R14), y la confirmación de la ampliación del periodo de prueba de la licencia de paterni-
dad (EB113.R13). 

6. Además, los miembros adoptaron nueve decisiones, en particular la revisión de las organizaciones 
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS (EB113(1)), la adjudicación de pre-
mios y becas (EB113(2)-(4)), la aprobación del proyecto de estatutos de la Fundación del Estado de Ku-
wait para la Promoción de la Salud (EB113(7)), la aprobación de la Fundación del Premio del Estado de 
Kuwait para la Lucha contra el Cáncer, las Enfermedades Cardiovasculares y la Diabetes en la Región del 
Mediterráneo Oriental (EB113(8)), y la decisión EB113(9) que recomienda a la Asamblea de la Salud con-
siderar la posibilidad de modificar la escala de contribuciones que habría que aplicar en 2005. 

7. Entre los temas y cuestiones examinados por los miembros figuraron asimismo el informe del Di-
rector General, el VIH/SIDA y la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, para lo cual se prepara-
rá una versión revisada del texto, tras la realización de consultas regionales y con los Estados Miembros.  
El Consejo consideró además los informes sobre la calidad y seguridad de los medicamentos (incluidos los 
productos sanguíneos) y la estrategia farmacéutica de la OMS, el fortalecimiento de los sistemas de salud, 
en particular la atención primaria de salud y la influencia de la pobreza en la salud.  El Consejo tomó nota 
de varios asuntos para información, en particular la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS) y la actualización del debate sobre el reciente brote de gripe aviar, y acogió de buen grado el plan 
estratégico de la OMS y el UNICEF para reducir la mortalidad por sarampión, y los progresos realizados 
en la materia.  Aceptó las recomendaciones del Comité Asesor de la OMS en investigaciones sobre el vi-
rus variólico, especialmente la relacionada con la destrucción de los aislados virales cuya conservación no 
se justifique desde un punto de vista científico.  Además, los miembros se informaron sobre los progresos 
realizados para la erradicación de la poliomielitis en los seis países donde la enfermedad sigue siendo en-
démica.  

8. El Consejo tomó nota asimismo de los informes sobre los progresos realizados en materia de segu-
ridad del paciente y de protección, fomento y apoyo de la nutrición apropiada del lactante y del niño pe-
queño y la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.  
Recibió garantías de que cuando se examine el documento se tendrán en cuenta sus observaciones sobre 
cualquier posible nexo entre sucedáneos de la lecha materna y enfermedades crónicas.  Además, el Conse-
jo tomó nota del informe relacionado con el Foro de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio relativos a la salud, la nutrición y la población. 
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9. Los miembros tomaron nota de la información sobre el mandato del grupo de examen de los dere-
chos de propiedad intelectual, innovación y salud pública, dispuesto por la resolución WHA56.27.  Reci-
bió garantías de que los miembros de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y 
Salud Pública serán nombrados a la luz de las propuestas del Consejo. 

10. Entre los asuntos programáticos y presupuestarios examinados figuraron los progresos realizados en 
el presupuesto por programas para 2004-2005, y las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones.  
Los miembros recibieron garantías de que sus observaciones sobre este último punto se tendrán en cuenta 
en la preparación del informe para la Asamblea de la Salud en mayo.  El Consejo también tomó nota del 
informe sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas. 

11. Con respecto a los asuntos de personal, el Consejo tomó nota de la estrategia de contratación, con 
integración del equilibrio geográfico y la paridad entre los géneros, y del plan de acción para poner en 
práctica la estrategia, así como de la intervención del representante de las asociaciones del personal de 
la OMS. 

12. Pasando a otros asuntos administrativos, el Consejo tomó nota de los informes del Comité de Desa-
rrollo del Programa, el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y el Comité de Auditoría.  De 
conformidad con la resolución EB112.R1, el Consejo examinó su sistema de comités.  La mayor parte de 
miembros estuvo a favor de la fusión de los tres comités en uno solo y solicitó que se preparase un proyec-
to de mandato y de opciones de integración de los miembros a efectos de que el Consejo lo examinara en 
su 114ª reunión. 

13. El Consejo tomó nota de los informes de la Dependencia Común de Inspección y del resumen sobre 
los progresos realizados por la OMS en la aplicación de las recomendaciones anteriores.  Se acogió de 
buen grado la determinación de un coordinador para la OMS en la Dependencia. 

14. Tras el examen de las opciones relativas al calendario y la duración de las reuniones de los órganos 
deliberantes, los miembros acordaron mantener el calendario y la duración actuales, en el entendimiento 
de que el programa de su reunión de mayo sería más sustantivo y que la reunión de enero se celebre lo más 
tarde posible en ese mes. 

15. Los textos completos de las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo en las dos reuniones 
figuran en los documentos EB112/2003/REC/1 y EB113/2004/REC/1. 

=     =     = 


