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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran siguientes : 
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SAREC 
UIT 
UNCTAD 
UNDRO 
UNESCO 
UNICEF 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
Comité Administrativo de Coordinación 
Comité Consultivo de Investigaciones 
Comisión Económica 
Comisión Económica 
Comisión Económica 
Comisión Económica 
Comisión Econ^nica 
Organismo 

Africa 
América Latina 
Europa 

el Caribe 

Social 
Social 
de 

sia Occidental 
sia y el Pacífico 
Internacional 

la Alimentación 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
Organización de Aviación Civil Internacional 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
Organización Marítima Internacional 
Organización Meteorológica Mundial 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 
Organización Panamericana de la Salud 
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
Oficina Sanitaria Panamericana 
Organización de la Unidad Africana 
Programa Mundial de Alimentos 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con 
Unión Internacional "de Telecomunicaciones 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no impli 
can, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de 
países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La 
denominación "país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 86a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, 
el 21 de mayo de 1990. 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud eligió 10 Estados Miembros facultados para 
designar personas que formen parte del Consej o Ej ecutivo en sustitución de aquellos cuyo 
mandato había expirado, con lo cual la nueva composición del Consejo es la siguiente: 

País que ha designado 
al miembro del Conse j o 

Mandato 
pendiente 2 

Pais que ha designado 
al miembro del Conse j o 

Mandato 
pendiente 2 

Argentina 1 año Niger 2 años 
Austria 1 año Nigeria 2 años 
Bahamas 2 años Papua Nueva Guinea 2 años 
Colombia 2 años Reino Unido de Gran Bretaña e 
Checoslovaquia 1 año Irlanda del Norte 1 año 
Chile 2 años República Popular Democrática 
China 3 años de Corea 2 años 
España 2 años Rwanda 3 años 
Estados Unidos de América 3 años Santo Tomé y Príncipe 3 años 
Francia 3 años Senegal 3 años 
India 1 año Seychelles 3 años 
Irán (República Islámica del) 1 año Sudán 2 años 
Iraq 3 años Tonga 1 año 
Jamahiriya Arabe Libia 1 año Unión de Repúblicas 
Mozambique 1 año Socialistas Soviéticas 3 años 
Myanmar 3 años Yemen 2 años 
Nicaragua 1 año Yugoslavia 2 años 

Los detalles 
a los miembros de 
las páginas 19-28 
del Consej o y las 

relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros, 
la Mesa y a la composición de los comités y grupos de trabaj o figuran en 
del presente volumen, que contiene las resoluciones y las decisiones 
actas resumidas de sus debates. 

1 En virtud de la decisión WHA43(9). Los miembros salientes habían sido designados 
por Bangladesh, Brasil, Italia, Japón, Jordania, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania y 
Suecia. 

O Q En la fecha de clausura de la 43 Asamblea Mundial de la Salud. 
o 
Las resoluciones van acompañadas de una referencia a la correspondiente sección del 

Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las 
decisiones están clasificadas en el índice bajo los correspondientes epígrafes. Esto se ha 
hecho para garantizar la continuidad de los volúmenes I, II y III (segunda edición) del 
Manual， que contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud 
y el Consejo Ej ecutivo entre 1948 y 1989. En la página XIII del Volumen III (segunda 
edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de 
las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por 
primera vez. 
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ORDEN DEL DIA1 

Los números de página se refieren a las actas 
resumidas publicadas en este volumen 

Punto № Página 

1. Apertura de la reunión 29 

2. Adopción del orden del día 29 

3. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores 29 

4. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 43a Asamblea 

Mundial de la Salud 30 

5. Informe sobre reuniones de comités de expertos 36 

6. Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 44a Asamblea Mundial de la Salud 43 
7. Provisión de vacantes en los comités 44 

8. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA: plan de 
descentralización 45 

9. Discusiones Técnicas 50 

9.1 Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se 
celebrarán en la 44a Asamblea Mundial de la Salud (1991) 50 

9.2 Selección de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 
la 45a Asamblea Mundial de la Salud (1992) 50 

10. Informes de la Dependencia Común de Inspección 52 

11. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS .... 52 

12. Reglamento de Personal: examen y modificaciones 53 

13. Fecha y lugar de reunión de la 44a Asamblea Mundial de la Salud 55 

14. Fecha, lugar y duración de la 87a reunión del Consejo Ejecutivo 55 

15. Clausura de la reunión 55 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (21 de mayo de 1990). 
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Documentos del Consejo Ejecutivo^ 

EB86/1 Orden del día provisional2 
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2 Véase p. vii. 
3 Véase el anexo. 
“ Publicado también en francés. 
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PARTE I 

RESOLUCIONES Y DECISIONES 
ANEXO 





RESOLUCIONES 

EB86.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 43a Asamblea Mundial de 
la Salud ~ — 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos de 
la 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes por su trabajo y por su informe. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 3.2.6 (Primera sesión, 21 de mayo de 1990) 

EB86.R2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,1,2 las 
modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General, con efecto 
desde el 1 de julio de 1990, relativas a a) la definición de "remuneración terminal"; b) el 
método para calcular el sueldo al ascender； с) los porcentajes de imposición del personal de 
las categorías profesional y superior, sin familiares a cargo； d) el método por el que se 
ajustan los sueldos de base netos del personal conforme a las variaciones del costo de la 
vida; e) la aplicación del subsidio por familiares a cargo en concepto de hijos 
incapacitados； f) el reembolso de los gastos de pensión y la suma a tanto alzado pagadera 
conforme al subsidio de educación; g) el nuevo sistema de subsidio por movilidad y 
condiciones dificultosas de vida y de trabajo; h) el cálculo de los pagos por cese y la 
conmutación de la licencia anual acumulada; i) la edad normal de contratación; y j) la 
supresión o revisión de ciertas referencias en el Reglamento de Personal como resultado de 
las anteriores modificaciones. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.2.1 (Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 

1 OMS, Documentos Básicos, 37a ed., 1988, p. 94. 
o Véase el anexo. 
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4 CONSEJO EJECUTIVO, 86a REUNION 

DECISIONES 

el oportuno examen, del informe del 
comités de expertos : Comité de 
Juventud de las Enfermedades 

Cardiovasculares del Adulto；^ Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las 
Preparaciones Farmacéuticas, 31° informe； Comité de Expertos de la OMS en Biología de 
los Vectores y Lucha Antivectorial, 12° informe (Equipo para la aplicación de plaguicidas 
en la lucha antivectorial); Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 
35° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los 
alimentos).^ El Consej o dio las gracias a los expertos que habían asistido a las 
reuniones y pidió al Director General que aplicase, según procediera, las recomendaciones de 
los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las 
deliberaciones del Consejo. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 

1) Informe sobre reuniones de comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado 
Director General sobre las reuniones de los siguientes 
Expertos de la OMS sobre Prevención en la Infancia y la 

2) Designación de los representantes del Conse j o E j ecutivo en la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designó a su Presidente, Sr. R. Srinivasan, ex officio, junto con el Dr. M. Daga, 
el Dr. I. Margan y la Profesora M. I. Medina Sandino, para que representasen al Consejo en 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 

3) Composición del Comité del Programa establecido por el Consej o Ejecutivo 

El Consej o Ej ecutivo nombró al Sr. К. Al-Sakkaf, al Dr. M. Daga, al Profesor 
J.-F. Girard, al Profesor V. K. Lepakhin, al Dr. J. 0. Mason, al Profesor 0. Ransome-Kuti y 
al Sr. Song Yunfu miembros de su Comité del Programa, establecido en virtud de la resolución 
EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones en el Consej o Ejecutivo, además del 
Presidente del Consejo, miembro del Comité ex officio, y de Sir Donald Acheson, del 
Profesor J. M. Borgoño, del Dr. I. Margan y del Dr. B. Sadrizadeh, que ya forman parte del 
Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del 

1 Documento EB86/2. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 792’ 1990 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 790, 1990 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 791, 1990 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 789, 1990 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 5 

Comité, participará en los trabaj os de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 
del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 

4) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. A. Ntilivamunda, al Dr. Q. Reilly y al Dr. A. M. 
Saaid miembros del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que 
duren sus funciones en el Consej o Ejecutivo, además del Dr. G. Liebeswar y del Dr. J. 
Vaamonde Souto, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro 
no puede asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabaj os de éste la persona 
que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno 
interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 

5) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consej o Ejecutivo nombró al Dr. E. Espinosa Fació Lince, al Profesor O. E. Hassan y 
al Dr. Tin U miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que 
duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. P. Caba-Martín, del Profesor 
0. Ransome-Kuti y del Dr. S. Tapa, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombró 
asimismo suplentes al Sr. К. Al-Sakkaf, al Dr. Kim Won Но, al Profesor P. Klener, al 
Dr. Q. Reilly y al Dr. A. Vaz d'Almeida, junto con el Dr. N. R. Gay, que ya forma parte del 
Comité como miembro suplente. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 

6) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, 
nombró al Profesor J.-F. Girard miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el 
tiempo que duren sus funciones en el Consej o Ejecutivo, junto con el Presidente y los 
Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el 
Profesor Girard no puede asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de 
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su 
gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 

7) Composición del Comité sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. J. 0. Mason y al Dr. L. С. Sarr miembros del Comité 
de Política Farmacéutica, además de Sir Donald Acheson, el Sr. К. Al-Sakkaf, el Profesor 
P. Klener, la Profesora M. I. Medina Sandino, el Dr. A. J. Rodrigues Cabrai y el 
Sr. R. Srinivasan, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún 
miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabaj os de éste la 
persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno 
interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 



CONSEJO EJECUTIVO, 86a REUNION 

8) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud 

• Д 
El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 43 Asamblea 

Mundial de la Salud para que se nombre a Sir Donald Acheson Presidente General de las 
Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 44a Asamblea Mundial de la Salud, aprobó 
dicha propuesta y encargó al Director General que invitase a Sir Donald Acheson a aceptar el 
nombramiento. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 

9) Tema de las Discusiones Técnicas en la 45a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 
45a Asamblea Mundial de la Salud fuese "La mujer, la salud y el desarrollo". 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 

10) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

Dependencia Común de Inspección El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la 
titulados "Desarrollo de los recursos humanos mediante la cooperación técnica" y "Del 
proyecto de ensayo de discos ópticos en la ONUG a un sistema de discos ópticos para las 
Naciones Unidas", dio las gracias a los Inspectores por sus informes y manifestó su 
conformidad con las observaciones formuladas al respecto por el Director General. El 
Consejo pidió al Director General que transmitiese su informe al Secretario General de las 
Naciones Unidas, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección, a los miembros del 
Comité Administrativo de Coordinación y al Comisario de Cuentas de la OMS. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 

a 11) Fecha y lugar de reunión de la 44 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 44a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese 
en el Palais des Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 6 de mayo de 1991 a las 
12.00 horas. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 

12) Fecha, lugar y duración de la 87a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 87a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a 
partir del lunes 14 de enero de 1991 y clausurarla, a más tardar, el viernes 25 de enero 
de 1991. 

(Segunda sesión, 21 de mayo de 1990) 

1 Documento EB86/5. 
2 Documento EB86/7. 



ANEXO 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL1 

Informe del Director General 

[EB86/8 - 17 de mayo de 1990] 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del 
Estatuto del Personal, se someten a la consideración del 
Consejo, para su confirmación, las modificaciones introducidas 
por el Director General en el Reglamento de Personal. El 
apéndice contiene el texto de los Artículos nuevos o 
modificados del Reglamento de Personal, cuya finalidad se 
explica brevemente a continuación. La entrada en vigor de 
tales cambios es el 1 de julio de 1990. 

Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo cuarto periodo de 
sesiones sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de ‘ 
Administración Pública Internacional (CAPI) 

1.1 Definición de "remuneración terminal" 

Como consecuencia adicional de la decisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de calcular todos los pagos por terminación del servicio del personal de las 
categorías profesional y superior sobre la base de la escala de sueldos, excepto para la 
conmutación de la licencia anual acumulada, se considera necesario revisar la definición de 
"remuneración terminal". También se ha revisado esa definición en lo que respecta al 
personal de servicios generales en aras de la claridad. 

Se ha modificado en consecuencia el Artículo 310.4 del Reglamento de Personal. 

1.2 Determinación del sueldo al ascender 

La Asamblea General aceptó la recomendación de la CAPI de conceder al ascender un 
aumento del sueldo de base neto que sea por lo menos igual al que habría resultado de la 
concesión de dos escalones en el grado actual del miembro del personal. 

Se ha modificado en consecuencia el Artículo 320.2 del Reglamento de Personal. 

1•3 Revisión de los porcentajes de imposición del personal de las categorías profesional y 
superior 

La Asamblea General aprobó una ligera revisión a la baja de los porcentajes de 
imposición del personal sin familiares a cargo al introducir la escala de sueldos efectiva a 
partir del 1 de julio de 1990. 

Se ha modificado en consecuencia el Artículo 330.1.1 del Reglamento de Personal. 
x Véase la resolución EB86.R2. 
2 OMS, Documentos Básicos, 37a ed., 1988, p. 94. 
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1•4 Reajuste por lugar de destino 

Para eliminar todo carácter regresivo del sistema de reajuste por lugar de destino, la 
Asamblea General decidió que la cuantía del reajuste por lugar de destino por punto del 
índice en un grado y un escalón dados será igual al 1% del sueldo neto de base. 

Se ha modificado en consecuencia el Artículo 335 del Reglamento de Personal. 

1.5 Subsidio por familiares a cargo en concepto de hijos incapacitados del personal de las 
categorías profesional y superior 

En su 85a reunión, el Consejo Ejecutivo confirmó una modificación del Artículo 340 
del Reglamento de Personal que duplicaba la cuantía del subsidio por hijos a cargo 
incapacitados (nuevo Artículo 340.2, dando el número 340.3 al actual Artículo 340.2). 

En el 72° periodo de sesiones de la Comisión Consultiva en Cuestiones 
Administrativas, en marzo de 1990, se facilitó una aclaración adicional, según la cual la 
cuantía del subsidio por un hijo incapacitado se mantendrá en su suma original de US$ 1050 
si el miembro del personal no tiene cónyuge a cargo y si ese hijo da derecho a percibir el 
subsidio respecto al sueldo neto. 

Se ha modificado adicionalmente el nuevo Artículo 340.2 del Reglamento de Personal. 

1•6 Subsidio de educación para miembros del personal que prestan servicio en determinados 
lugares oficiales de destino 

La Asamblea General ha aceptado las recomendaciones de la CAPI de aumentar el actual 
subsidio de educación para los miembros del personal que prestan servicio en determinados 
lugares en donde no hay establecimientos docentes o éstos son inapropiados. La modificación 
permitirá a los miembros del personal residentes en esos lugares pedir el reembolso del 100% 
de los gastos de pensión de sus hijos hasta un máximo de US$ 3000 por año, en lugar de la 
cifra actual de US$ 1500, como suma adicional al actual subsidio máximo de US$ 6750. La 
cantidad a tanto alzado pagadera en los lugares en donde el establecimiento no facilite la 
pensión se ha aumentado también de US$ 2000 a US$ 3000, para guardar coherencia con la 
cuantía revisada del reembolso por gastos de pensión en esos lugares. Las cantidades 
revisadas son sólo pagaderas a los hijos que cursen estudios primarios y secundarios. 

Se han modificado en consecuencia los Artículos 350.1 y 350.2.2 del Reglamento de 
Personal. 

1•7 Introducción de un nuevo sistema de subsidio por movilidad y condiciones dificultosas 
de vida y de trabajo 

El nuevo sistema de subsidio por movilidad y condiciones dificultosas de vida y de 
trabajo está constituido por un subsidio de movilidad y condiciones dificultosas de vida y 
de trabajo y por una subvención de nuevo destino. 

El subsidio por movilidad y condiciones dificultosas de vida y de trabajo combina en un 
solo subsidio una cantidad que corresponde a los distintos grados de dificultad de los 
diferentes lugares oficiales de destino y varía conforme al número de destinos, 
estableciendo así incentivos para la movilidad. 

El actual subsidio de instalación se ha reestructurado en forma de subvención de nuevo 
destino. 

Se han introducido modificaciones importantes en los Artículos 360 y 365 del Reglamento 
de Personal. 

1.8 Cálculo de los pagos por cese y conmutación de la licencia anual acumulada 

Todos los pagos por cese del personal de las categorías profesional y superior, excepto 
para la conmutación de la licencia anual acumulada, se calcularán sobre la base de la escala 
de sueldos. La suma a tanto alzado pagadera en vez de la licencia anual no utilizada se 
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calculará tomando en cuenta el sueldo neto anual de base y el reajuste por lugar de destino 
aplicable al lugar oficial de destino en el momento del cese. En la actualidad, los pagos 
por cese se calculan basándose en la escala de pagos por cese. 

Se han modificado en consecuencia los Artículos 380.2.1.1, 380.2.1.2, 380.2.1.3 y 
380.2.2 del Reglamento de Personal. 

1.9 Edad normal de contratación 

En su 85a reunión, el Consejo Ejecutivo confirmó una modificación del Reglamento de 
Personal ampliando la edad normal de jubilación a los 62 años para los participantes que 
ingresen o vuelvan a ingresar en la Caja de Pensiones a partir del 1 de enero de 1990. Por 
consiguiente, la edad máxima de un candidato a nombramiento se ha elevado a los 62 años de 
edad. 

Se ha modificado en consecuencia el Artículo 410.2 del Reglamento de Personal. 

1.10 Revisión y supresión de ciertas referencias en el Reglamento de Personal como 
resultado de las modificaciones presentadas para su confirmación 

Se han introducido modificaciones en los Artículos 330.1, 330.1.2, 510.2, 550.2, 
550.5.4, 855.2, 1030.3.4 y 1050.4 del Reglamento de Personal como consecuencia de las 
modificaciones presentadas para su confirmación en los puntos 1.1, Definición de la 
"remuneración terminal", 1.2, Determinación del sueldo al ascender, 1.7, Introducción de 
un nuevo sistema de subsidio por movilidad y condiciones dificultosas de vida y de trabajo, 
y 1.8, Cálculo de los pagos por cese y conmutación de la licencia anual acumulada, del 
presente documento. 

2• Repercusiones presupuestarias 

2.1 Las repercusiones presupuestarias de los cambios indicados se estiman respecto de 
1990-1991, para los fondos de todas las procedencias, en US$ 5 200 000; para el presupuesto 
ordinario, la suma estimada es de US$ 3 100 000. Estos costos adicionales habrán de 
sufragarse en 1990-1991 con las asignaciones fijadas para cada una de las regiones y para 
las actividades mundiales e interregionales. 

Apéndice 

TEXTO DE LOS ARTICULOS NUEVOS 0 MODIFICADOS DEL 
REGLAMENTO DE PERSONAL 

[EB86/INF.DOC./1 - 17 de mayo de 1990] 

310. DEFINICIONES 

310.4 Se entiende por "remuneración terminal" la suma utilizada para calcular los pagos 
por terminación del servicio según se especifica en el Artículo 380.2. En el caso 
del personal de la categoría de servicios generales, la "remuneración terminal" 
equivale al sueldo de base bruto (deducido el impuesto del personal), la 
gratificación por conocimiento de idiomas y el subsidio a no residentes para el 
personal que estuviera recibiendo esta prestación el 31 de agosto de 1983. En el 
caso del personal de las categorías profesional y superior, la "remuneración 
terminal" es el sueldo de base neto. 
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320. DETERMINACION DE LOS SUELDOS 

320.2 Cuando ascienda un miembro del personal se le señalará el sueldo de base neto 
correspondiente al escalón más bajo del nuevo grado que le asegure un aumento del 
sueldo de base neto por lo menos igual al que habría resultado de la concesión de 
dos escalones dentro de su grado actual. No obstante, si el ascenso es una simple 
reposición en un grado superior que habría tenido ya el interesado, el sueldo de 
base neto no excederá del que percibiría si hubiera permanecido en el grado 
superior. 

330. SUELDOS 

330.1 Los sueldos de base brutos estarán sujetos a imposición con arreglo a los 
siguientes porcentajes: 

330.1.1 Para el personal de las categorías profesional y superior 

Sumas anuales Porcentaje 
Con familiares 

a cargo* 
(•según se definen 

y 310 

de imposición 
sin familiares 

a cargo* 
en los Artículos 310.5.1 
5.2) 

Primera suma de US$ 15 000 .. 13,0 17 
Suma siguiente de US$ 5 000 . .. 31,0 34 
Suma siguiente de US$ 5 000 . .. 34,0 38 
Suma siguiente de US$ 5 000 . .. 37,0 41 
Suma siguiente de US$ 5 000 . .. 39,0 43 
Suma siguiente de US$ 10 000 . .. 41,0 46 
Suma siguiente de US$ 10 000 . .. 43,0 48 
Suma siguiente de US$ 10 000 . .. 45,0 50 
Suma siguiente de US$ 15 000 . •• 46,0 51 
Suma siguiente de US$ 20 000 . .. 47,0 54 
Pagos restantes sujetos г 1 
imposición 48,0 59,0 

330.1.2 Para el personal de la categoría de servicios generales : 

Sumas anuales 

Primera suma de US$ 2 000 
Suma siguiente de US$ 2 000 
Suma siguiente de US$ 2 000 
Suma siguiente de US$ 2 000 
Suma siguiente de US$ 4 000 
Suma siguiente de US$ 4 000 
Suma siguiente de US$ 4 000 
Suma siguiente de US$ 6 000 
Suma siguiente de US$ 6 000 
Suma siguiente de US$ 6 000 
Suma siguiente de US$ 6 000 
Pagos restantes sujetos a 
imposición 

Porcentaje de imposición 

11,0 
14,0 
17,0 
20,0 
22,0 
24,0 
26,0 
28,0 
30,0 
32,0 
34,0 

36,0 
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335. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO 

335.1 Para tener en cuenta las variaciones del costo de la vida, los sueldos de base 
netos del personal de las categorías profesional y superior se reajustarán por 
relación a un índice de base de 100 puntos. El índice de reajuste por lugar de 
destino para cada lugar oficial de destino y el correspondiente multiplicador se 
determinarán a intervalos regulares con arreglo a procedimientos estadísticos 
convenidos por las organizaciones internacionales interesadas. 

335.2 Para determinar el importe del reajuste del sueldo de base neto, se multiplicará 
el 1% del sueldo de base neto por un multiplicador correspondiente al número de 
puntos en que el índice del lugar oficial de destino de que se trate supere el 
índice de base. 

(Se suprimen los antiguos Artículos 335.3, 335.4 y 335.5) 

340. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO 

340.2* US$ 2100 al año por un hijo física o mentalmente incapacitado, a reserva de las 
condiciones previstas en el Artículo 340.1, con la salvedad de que, cuando el 
miembro del personal no tenga cónyuge a cargo y perciba el sueldo neto 
correspondiente a "con familiares a cargo" por concepto de ese hijo, se le abonará 
un subsidio de US$ 1050. En ciertos lugares oficiales de destino, determinados 
por el Director General con arreglo a procedimientos convenidos por las 
organizaciones internacionales interesadas, el subsidio será el equivalente en 
moneda local. 

(* Nuevo Artículo 340.2; el antiguo Artículo 340.2 se renumera 340.3) 

350. SUBSIDIO DE EDUCACION 

350.1 Todo funcionario de contratación internac ional tiene derecho a percibir un 
subsidio de educación, a reserva de lo dispuesto en el Artículo 350.3. La cuantía 
total del subsidio pagadero en virtud del presente Artículo será equivalente al 
75% de los gastos en que efectivamente se haya incurrido por concepto de educación 
y que sean reembolsables a tenor del Artículo 350.2 y no podrá exceder de US$ 6750 
por hijo y por año. A los funcionarios que presten servicio en determinados 
lugares oficiales de destino, se les reembolsará, en el caso de la enseñanza 
primaria y secundaria, el 100% de los gastos de pensión hasta un máximo de 
US$ 3000 por hijo y por año, además de lo que le sea pagadero por concepto del 
subsidio máximo de US$ 6750 por hijo y por año antes mencionado. La cantidad 
máxima reembolsable por gastos efectuados en ciertos países, determinados por el 
Director General con arreglo a procedimientos convenidos por las organizaciones 
internacionales interesadas, será el equivalente en moneda local. 

Son reembolsables los siguientes gastos : 

350.2.2 el costo de los estudios cursados en régimen de dedicación exclusiva en 
un centro docente situado fuera del país o la zona del lugar de destino, 
incluido el costo de la pensión si la facilita el establecimiento. 
Cuando el alumno no es pensionista del establecimiento, el funcionario 
recibirá un tanto alzado anual de US$ 2000. Para los funcionarios que 
presten servicio en determinados lugares de destino, el tanto alzado 
será de US$ 3000 en el caso de la enseñanza primaria y secundaria. Si 
los estudios se efectúan en ciertos países, determinados por el Director 
General con arreglo a procedimientos convenidos por las organizaciones 
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internacionales interesadas, el tanto alzado será el equivalente en 
moneda local. 

360.* SUBSIDIO POR MOVILIDAD Y POR CONDICIONES DIFICULTOSAS DE VIDA Y DE TRABAJO 

(• Articulo anteriormente denominado "SUBSIDIO DE DESTINO E INCENTIVO FINANCIERO") 

360.1 Los miembros del personal no contratados en aplicación de los Artículos 1310, 1320 
y 1330, que sean destinados o trasladados a un lugar oficial de destino por un año 
o más percibirán un subsidio no pensionable por movilidad y por condiciones 
dificultosas de vida y de trabaj o destinado a reflejar los diversos grados de 
dificultad en distintos lugares oficiales de destino e incentivar la movilidad, de 
conformidad con las condiciones establecidas en los Artículos 360.1.1, 360.1.2 y 
360.1.3. Los lugares oficiales de destino se clasificarán con arreglo a las 
condiciones de vida y de trabaj o y según criterios convenidos por las 
organizaciones internacionales interesadas para esa clasificación. La Sede, los 
lugares oficiales de destino situados en América del Norte y Europa y otros 
lugares análogos especificados se clasificarán como lugares oficiales de destino 
de categoría H y todos los demás se clasificarán en las categorías de A a E. 

El subsidio se compone de tres elementos : 

360.1.1* El elemento "movilidad" del subsidio se abonará a los funcionarios que 
hayan estado cinco años consecutivos al servicio de la OMS o de otras 
organizaciones de las Naciones Unidas. En los lugares oficiales de 
destino de las categorías A a E, el subsidio se abonará a los 
funcionarios que presten servicio en su segundo, o posterior, lugar de 
destino. En los lugares oficiales de destino de la categoría H, el 
elemento "movilidad" se abonará a partir del cuarto destino del 
funcionario, siempre que por lo menos dos de sus lugares de destino 
anteriores hayan pertenecido a las categorías A a E. Tras cinco años 
consecutivos de servicio en el mismo lugar oficial de destino, el 
elemento "movilidad" del subsidio se reducirá diez puntos porcentuales 
en los lugares de destino de las categorías A a E y dejará de abonarse 
en los lugares de destino de la categoría H. No obstante, si el 
funcionario es mantenido en el mismo lugar de destino por iniciativa de 
la Organización, se podrá prorrogar un año más el pago de dicho 
subsidio. 

360.1.2* El elemento "condiciones dificultosas de vida y de trabaj o" del subsidio 
se abonará, a partir de la fecha en que se transfiera al funcionario a 
un lugar oficial de destino de las categorías В a E, durante todo el 
periodo en que el funcionario permanezca destinado en ese lugar, a la 
tasa correspondiente en cada momento a la clasificación del lugar 
oficial de destino. 

360.1.3* El elemento del subsidio que remplaza el pago del traslado de muebles y 
enseres se abonará en los lugares oficiales de destino de las categorías 
A a E cuando el funcionario no tenga derecho al traslado de sus muebles 
y enseres a tenor del Artículo 855.1, independientemente de su 
antigüedad de servicio en la OMS o en otras organizaciones de las 
Naciones Unidas； este elemento del subsidio no se abonará para el primer 
destino en el país de origen. 

(* Nuevas subsecciones del Artículo 360.1) 

360.2 Las tasas anuales del subsidio por movilidad y por condiciones dificultosas de 
vida y de trabaj o se calcularán como porcentajes del sueldo de base neto anual de 
un funcionario del escalón 6 del grado P.4 con un cónyuge o un hijo a cargo, según 
lo especificado en el Artículo 330.2 y de conformidad con la matriz que figura a 
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continuación. Las sumas anuales resultantes se aplicarán a los funcionarios de 
los grados P.4 y P.5. Se incrementarán un 13% en el caso de los funcionarios de 
los grados P.6/D.1 y superiores y se reducirán un 13% en el caso de los 
funcionarios de los grados P.1 a P.3. Los funcionarios sin familiares a cargo, a 
tenor de los Artículos 310.5.1 y 310.5.2, percibirán el 75% del importe aplicable 
a su grado. Si ambos cónyuges son funcionarios de organizaciones internacionales 
en las que se aplique el sistema común de sueldos y subsidios, cada uno de ellos 
percibirá el subsidio con arreglo a la tasa aplicable a su respectivo lugar 
oficial de destino. Si tienen hijos a cargo, según lo especificado en el Artículo 
310.5.2, el subsidio por concepto de esos hijos se abonará al cónyuge a cuyo cargo 
estén reconocidos. Las cantidades previstas en el presente Artículo se aumentarán 
tres puntos porcentuales en los lugares oficiales de destino de la categoría H 
para los funcionarios que no gocen del derecho estatuido en el Artículo 855.1 y se 
reducirán cinco puntos porcentuales en los lugares de destino de las categorías A 
a E para los funcionarios que gocen de ese derecho. 

MATRIZ PARA EL SUBSIDIO POR MOVILIDAD Y POR CONDICIONES 
DIFICULTOSAS DE VIDA Y DE TRABAJO 

LUGAR OFICIAL DE DESTINO NUMERO DE DESTINOS 

1 2 3 4 5 o más 

H 0% 0% 0% 4% 6% 

A 5% 15% 17% 19% 21% 

В 13% 23% 25% 27% 29% 

С 20% 30% 32% 34% 36% 

D 25% 35% 37% 39% 41% 

E 30% 40% 42% 44% 46% 

(Se suprimen los antiguos Artículos 360.2.1, 360.2.2, 360.3, 360.4, 
360.4.1, 360.4.2, 360.4.3, 360.5, 360.5.1, 360.5.2, 360.5.3, 360.5.4 y 
360.6) 

365.* PRIMA DE DESTINO 

(* Artículo anteriormente titulado "SUBSIDIO DE INSTALACION") 

365.1 Cuando realice un viaje autorizado con ocasión de su nombramiento o por haber sido 
asignado a un nuevo lugar de destino por un periodo de un año, por lo menos, todo 
miembro del personal percibirá una prima de destino cuyo importe será 
equivalente a: 

365.1.1 el viático correspondiente al miembro del personal durante un periodo 
de 30 días a contar desde su llegada; 

365.1.2 el viático correspondiente a cada miembro de la familia que acompañe al 
funcionario o se reúna con él a expensas de la Organización con arreglo 
al Artículo 820, excepción hecha de los hijos que tengan derecho al 
viaje de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 820.1.4, a razón 
del 50% de dicho viático durante los 30 días siguientes a su llegada. 
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365.2 No se abonará ninguna prima de destino por los niños nacidos ni por cualquiera 
otra persona que adquiera la calidad de familiar a cargo del funcionario después 
de la llegada de éste al lugar oficial de destino. 

365.3 A la prima de destino se sumará un tanto alzado en el caso de los funcionarios 
destinados o trasladados por un periodo de un año o más a un lugar oficial de 
destino de la categoría H sin derecho a reembolso del traslado de sus bienes y 
enseres con arreglo al Artículo 855.1 o en el de los funcionarios destinados o 
trasladados a un lugar oficial de destino de las categorías A a E por un periodo 
de un año o más, tengan éstos el derecho o no a las prestaciones estipuladas en el 
Artículo 855.1. La suma a tanto alzado equivaldrá a un mes de sueldo de base ríeto 
en el grado, escalón y tipo aplicables al funcionario, más el reajuste por el 
lugar de destino a que sea asignado el funcionario. En los lugares oficiales de 
destino de las categorías A a E se abonará una segunda suma a tanto alzado a los 
funcionarios que, no teniendo derecho al reembolso previsto en el Artículo 855.1, 
sean mantenidos en el mismo lugar de destino por un tercer año o más. 

365.4 Si un miembro del personal dimite antes de transcurridos seis meses desde su 
nombramiento, la Organización podrá recuperar, en las condiciones que haya 
establecido el Director General, una parte proporcional de la prima de destino que 
haya pagado en virtud de los Artículos 365.1 y 365.3. 

365.5* Si ambos cónyuges son funcionarios en el mismo lugar oficial de destino de 
organizaciones internacionales que apliquen el sistema común de sueldos y 
subsidios, la prima a que se refiere el Artículo 365.1.1 se abonará a cada uno de 
ellos. La cantidad estipulada en el Artículo 365.1.2 se abonará al funcionario a 
cuyo cargo esté reconocido el hijo, mientras que la estipulada en el 
Artículo 365.3 se abonará al cónyuge que tenga derecho a la suma mayor. 

(* Nueva subsección del Artículo 365) 

380. PAGOS Y DEDUCCIONES 

380.2 Los pagos por cese se computarán del modo siguiente: 

380.2.1 A los efectos del cómputo de la prima por terminación del servicio, las 
prestaciones en caso de defunción, las indemnizaciones y la prima de 
repatriación: 

380.2.1.1 "sueldo mensual" significa 1/12 de la 
anual definida en el Artículo 310.4; 

380.2.1.2 "sueldo semanal" significa 1/52 de la 
anual definida en el Artículo 310.4; 

380.2.1.3 "sueldo diario" significa 1/360 de la 
anual definida en el Artículo 310.4 : 

remuneración terminal 

remuneración terminal 

remuneración terminal 

380.2.2 El pago por cada día de licencia anual acumulada representa 1/260 del 
sueldo de base neto anual más el reajuste por lugar de destino aplicable 
en el lugar oficial de destino en el momento del cese para el personal 
de las categorías profesional y superior y 1/260 de la remuneración 
terminal anual para el personal de la categoría de servicios generales. 

(Se 
380. 

suprime el Artículo 380.2.3, 
2.3 sin que cambie su texto) 

y el antiguo Artículo 380.2.4 se convierte en 
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(Se suprime el Artículo 380.5.2, y los antiguos Artículos 380.5.3, 380.5.4 y 
380.5.5 se convierten en 380.5.2, 380.5.3 y 380.5.4, respectivamente, sin que 
cambie su texto) 

410. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE CONTRATACION 

410.2 Por regla general, no se tomarán en consideración las candidaturas de personas de 
menos de 20 o de más de 62 años de edad. 

510. DESTINOS 

510.2 Los destinos serán de dos clases : 

510.2.1 los que se señalen en condiciones que justifiquen la instalación 
completa del miembro del personal en el lugar oficial de destino y el 
traslado de sus muebles y enseres. Estos destinos se denominarán de 
categoría R; 

510.2.2 los que se ocupen por un periodo determinado y en condiciones que no 
justifiquen la instalación completa del miembro del personal en su lugar 
oficial de destino. Esos destinos se denominarán de categoría NR. 

Por lo que se refiere a las consecuencias prácticas de esa distinción entre las 
clases R y NR con respecto al subsidio por movilidad y por condiciones 
dificultosas de vida y de trabajo, véase el Articulo 360； con respecto a la prima 
de destino, el Artículo 365； con respecto al transporte de enseres personales, el 
Artículo 850； y con respecto a la mudanza, el Artículo 855. 

550. AUMENTO DE SUELDO EN EL MISMO GRADO 

550.2 Se entenderá por periodo unitario de servicio el tiempo mínimo que deba pasar 
el funcionario en un determinado escalón de su grado para tener derecho a un 
aumento de sueldo en el mismo grado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 550.1. La duración de los periodos unitarios de servicio será la 
siguiente : 

550.5.4 la de ascenso a un grado superior. 

855. TRANSPORTE DE MUEBLES Y ENSERES 

855.2 En los puestos de categoría NR (véase el Artículo 510.2.2) los funcionarios tienen 
derecho a percibir el subsidio por movilidad y por condiciones dificultosas de 
vida y de trabaj o de conformidad con el Artículo 360 y una prima de destino de 
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conformidad con el Artículo 365, pero no a los gastos de transporte de sus muebles 
y enseres. 

1030. CESE POR RAZONES DE SALUD 

1030.3.4 recibirán en el momento del cese la indemnización que les corresponda 
con arreglo a la escala establecida en el Artículo 1050.4, siempre que 
la cuantía que deba serles abonada en virtud de ese Artículo, juntamente 
con cualesquiera beneficios periódicos por invalidez pagaderos en los 12 
meses siguientes al cese con arreglo a lo dispuesto en la Sección 7, no 
exceda del importe de la remuneración terminal anual. 

1050. SUPRESION DE PUESTOS Y REDUCCION DE PLANTILLA 

1050.4 Los miembros del personal que hayan de cesar en el ejercicio de sus funciones en 
aplicación del presente Artículo recibirán una indemnización de conformidad con la 
siguiente escala y habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo 380.2: 

Indemnización 
(Remuneración terminal) 

Años de 
servicio 

Titulares de un nombramiento 
de funcionario de carrera 

Funcionarios por un 
periodo fijo 

Menos de 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 o más 

3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9,5 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 

meses 
meses 
meses 
meses 
meses 
meses 
meses 
meses 
meses 
meses 
meses 
meses 
meses 
meses 

Una semana de sueldo por cada 
mes que quede de contrato, 
pero la indemnización nunca 
será inferior al sueldo de 
6 semanas ni superior al de 
3 meses 

3 meses 
5 meses 
7 meses 
9 meses 
9, 5 meses 
10 meses 
10’ 5 meses 
11 meses 
11, 5 meses 
12 meses 



PARTE II 

ACTAS RESUMIDAS 





LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Sr. R. SRINIVASAN, Secretario Permanente, Ministerio de 
Salud y Bienestar de la Familia, Nueva Delhi 
(Presidente) 

Suplente 
Sr. R. K. AHOOJA, Secretario Adjunto, Ministerio de 

Salud y Bienestar de la Familia, Nueva Delhi 

Asesor 
Sra. D. G. WADHWA, Primera Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 

Designado por 

India 

Dr. A. J. RODRIGUES CABRAL, Director Nacional de Salud, 
Ministerio de Salud, Maputo (Vicepresidente) 

Mozambique 

Sr. К. AL-SAKKAF, Director General de Administración 
Sanitaria, Ministerio de Salud, Sana'a (Vicepresidente) 

Yemen 

Dr. E. ESPINOSA FACIO LINCE, Viceministro de Salud, 
Bogotá (Vicepresidente) 

Colombia 

Dr. B. SADRIZADEH, Asesor del Ministro de Salud y Enseñanza 
de la Medicina, Teherán (Relator) 

Irán (República Islámica 
del) 

Dr. M. DAGA, Inspector General de Salud, Ministerio de 
Salud Pública, Asuntos Sociales y Condición de la 
Mujer, Niamey (Relator) 

Niger 

Sir Donald ACHESON, Médico Jefe, Departamento de Salud, 
Londres 

Suplente 
Dr. P. A. HYZLER, Médico Principal, Departamento de 

Salud, Londres 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte 
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Designado por 

Asesores 
Sr. G. W. HEWITT, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente, Ginebra 

Srta. E. C. ROBSON, Primera Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

Srta. S. M. MANN, Tercera Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

Profesor J. M. BORGOÑO, Asesor del Ministro de Salud, Santiago Chile 

Asesor 
Sr. J. ACUÑA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. P. CABA-MARTIN, Asesor del Ministro de Sanidad y Consumo, España 
Escuela Nacional de Sanidad, Madrid 

Suplente 
Dr. A. INFANTE, Subdirector General de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Madrid 

Asesores 
Sr. J. M. GONZALEZ DE LINARES, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. F. LAMATA, Director de la Escuela Nacional de 
Sanidad, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 

Profesor J.-F. GIRARD, Director General de Salud, Francia 
Ministerio de Solidaridad, Salud y Protección 
Social, París 

Suplente 
Dra. A. GEORGE-GUITON, Inspectora Jefe de Sanidad, 
División de Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Solidaridad, Salud y Protección Social, París 

Asesor 
Sr. L. DEREPAS, Departamento de las Naciones Unidas y 
Organizaciones Internacionales, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, París 

Profesor O. E. HASSAN, Director General de Servicios Médicos, Jamahiriya Arabe Libia 
Secretaría del Comité Popular General de Salud, Trípoli 

Suplente 
Dr. A. GIAIDI, Director General, Departamento de Salud 

Internacional y Cooperación Técnica, Secretaría del 
Comité Popular General de Salud, Trípoli 

Asesores 
Dr. M. S. MUAFA, Consejero (Asuntos de Salud), Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. M. R. DOKALI, Departamento de las Naciones Unidas 
y Organizaciones Internacionales, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Trípoli 
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Designado por 

Dr. A. R. I. KHAIRY, Primer Subsecretario, Ministerio de Sudán 
Salud y Bienestar Social, Jartum 

Dr. KIM Won Но, Jefe de la Sección, Instituto de República Popular 
Investigaciones sobre Administración Sanitaria, Ministerio Democrática de Corea 
de Salud Pública, Pyongyang 

Suplente 
Dr. KIM Hong Bom, Director de División, Departamento de 
Organizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Pyongyang 

Asesor 
Sr. LI Chun Song, Consejero, Oficina del Observador 
Permanente y Delegación Permanente, Ginebra 

Profesor P. KLENER, Ministerio de Salud y Asuntos Sociales de Checoslovaquia 
la República Checa, Praga 

Suplente 
Dr. J. МАСКЕ, Director, Departamento de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 
de la República Checa, Praga 

Asesor 
Dr. J. VOSAHLO, Primer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Asesores 
Dr. L. MALYCHEV, Asesor del Representante 

Permanente, Ginebra 
Sr. J. MALTSEV, Experto de la Dirección de Cooperación 

Internac ional Científica y Técnica, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Moscú 

Dr. M. N. SAVELIEV, Jefe, Departamento de Salud 
Internacional, Instituto Semaáko de Investigaciones 
sobre Higiene Social y Administración de Salud Pública, 
Ministerio de Salud Pública, Moscú 

Sr. О. V. GOGOLEV, Tercer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Profesor V. K. LEPAKHIN, Ministro Adjunto de Salud 
de la URSS, Moscú 

Dr. G. LIEBESWAR, Director General de Salud Pública, Austria 
Cancillería Federal, Viena 

Suplentes 
Dra. V. GREGORICH-SCHEGA, Directora Adjunta de Salud 

Pública, Cancillería Federal, Viena 
Sr. T. M. BAIER, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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Designado por 

Dr. S. N. MAHDI, Director General de Asuntos Técnicos, Iraq 
Ministerio de Salud, Bagdad (suplente del Dr. A. M. Saaid) 

Asesor 
Sr. A. AL-JIBOURI, Tercer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Dr. I. MARGAN, Asesor del Gobierno, Zagreb Yugoslavia 

Suplente 
Sr. D. BOBAREVIC, Director, Departamento de Relaciones 

Internacionales, Secretaría Federal de Trabajo, Salud, 
Veteranos y Política Social, Belgrado 

Asesora 
Sra. M. RADIC, Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. J. 0. MASON, Subsecretario de Salud, Servicio de Salud Estados Unidos 
Pública de los Estados Unidos, Departamento de Salud y de América 
Servicios Humanos, Washington 

Asesores 
Srta. R. BELMONT, Directora Adjunta de Programas 
Multilaterales, Oficina de Salud Internacional, 
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington 

Sr. N. A. BOYER, Director, Programas de Salud y 
Transporte, Oficina de Asuntos de Organizaciones 
Internacionales, Departamento de Estado, Washington 

Dr. D. 0. JOHNSEN, Agregado de Salud y Ciencia 
Internacionales, Misión Permanente, Ginebra 

Profesora M. I 
de Servicios 
Managua 

Suplente 
Dr. G.-A. 
Ginebra 

Asesores 
Sra. M. MONCADA FONSECA, Tercera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

Dra. I. ROJAS ARANA, Consejera Técnica, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. A. NTILIVAMUNDA, Director General, Departamento de Rwanda 
Epidemiología y de Higiene Pública, Ministerio de Salud, 
Kigali 

Dr. H. PODLEWSKI, Psiquiatra Asesor, Ministerio de Salud, Bahamas 
Nassau (suplente del Dr. N. R. Gay) 

.MEDINA SANDINO, Profesora de Gestión Nicaragua 
de Salud, Universidad Autónoma Nacional, 

VARGAS, Embajador, Representante Permanente, 
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Designado por 

Dr. L. C. SARR, Director de Salud Pública, Ministerio de Senegal 
Salud Pública y Asuntos Sociales, Dakar 

Suplente 
Dr. F. DIOUF, Asesor Técnico, Ministerio de Salud 

Pública y Asuntos Sociales, Dakar 

Asesor 
Sra. M.-A. DIATTA, Asesora Segunda (Asuntos Sociales) 
Misión Permanente, Ginebra 

Dr. C. SHAMLAYE, Secretario Principal, Ministerio de Salud, Seychelles 
Victoria 

Suplente 

Dr. S. CHETTY, Médico, Ministerio de Salud, Victoria 

Asesores 
Dr. R. BREWER, Patólogo, Ministerio de Salud, 
Victoria 

Dr. A. KITUA, Epidemiólogo, Ministerio de Salud, 
Victoria 

Dr. L. SIALIS, Primer Subsecretario, Servicios de Atención Papua Nueva Guinea 
Primaria, Ministerio de Salud, Boroko (suplente del 
Dr. Q. Reilly) ““ 

Sr. SONG Yunfu, Director, Departamento de Asuntos Exteriores, China 
Ministerio de Salud Pública, Beijing 

Suplentes 
Sr. SHU Guoqing, Jefe, División de Organizaciones 
Internacionales, Departamento de Asuntos Exteriores, 
Ministerio de Salud Pública, Beijing 

Sr. YU Pengcheng, Primer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Asesor 
Dr. QI Qing Dong, Oficial del Programa, Departamento 

de Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud Pública, 
Beijing 

Dr. S. TAPA, Ministro de Salud, Nuku'alofa Tonga 

Dr. TIN U, Director General, Departamento de Salud, Myanmar 
Ministerio de Salud, Yangon 

Asesor 
Sr. WIN NAING, Tercer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Dr. J. VAAMONDE SOUTO, Director Nacional de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud y Acción Social, 
Buenos Aires 

Argentina 
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Designado por 

Asesora 
Sra. A. M. MOGLIA, Segunda Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. A. VAZ D'ALMEIDA, Ministro de Salud, Trabaj o y Seguridad Santo Tomé y Príncipe 
Social, Santo Tomé 

Suplente 
Dr. A. CARVALHO, Jefe, Programa de Nutrición, Ministerio 

de Salud, Trabaj o y Seguridad Social, Santo Tomé 

Dr. G. A. WILLIAMS, Director, Departamento de Lucha contra Nigeria 
las Enfermedades y de Salud Internacional, Ministerio 
Federal de Salud, Lagos (suplente del Dr. R. 0. Ransome-
Kuti) — 一̂ 

Asesor 
Sr. E. A. ONIYIDE, Ayudante Personal del Ministro de 

Salud, Ministerio Federal de Salud, Lagos 

2• REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 
~Sr. S. KHMELNITSKI, Oficial de Relaciones 

Externas y Asuntos entre Organismos 
Dra. B. G. McSWEENEY, Coordinadora 

Ejecutiva, Programa de Voluntarios de 
las Naciones Unidas 

Sr. S. HASEGAWA, Coordinador Ejecutivo 
Adjunto, Programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente 
Dr. R. COOK, Director de Salud 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Sr. G. BIRAUD, Director Adjunto, Oficina 
Europea del PNUD 

Sr. P. BALDAN, Oficial del Programa, 
Oficina Europea del PNUD 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
Sr. A. PURCELL, Oficial Principal de 
Enlace, Oficina de Enlace de la FAO en 
Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación， la Ciencia y la Cultura 
Sr. A. GUILLOT-PINGUE, Ayudante del 
Oficial de Enlace, Oficina de Enlace de 
la UNESCO en Ginebra 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
Sr. T. OUANES, Jefe, Servicio de 
Cooperación Interorganismos 

Sra. J. MESSINA, Ayudante Profesional, 
Servicio de Cooperación Interorganismos 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Sr. В. MUNTASSER, Oficial Principal de 
Relaciones Exteriores 

Sr. H. WAGENER, Oficial Superior de 
Relaciones Exteriores 

Organismo Internacional de Energía 
Atómica 
Sra. M. S. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA 
en Ginebra 

Sra. A. B. WEBSTER, Oficina del OIEA en 
Ginebra 
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3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Organización Internacional para las 
Migraciones 
Dr. H. SIEM, Director, Servicios Médicos 
Sr. H. HABENICHT, Director, Departamento 
de Planificación, Investigaciones y 
Evaluación 

Sr. P. SCHATZER, Jefe, División de Enlace 
y Obtención de Fondos 

Organización de la Unidad Africana 
Sr. N. HACHED, Secretario Ejecutivo, 
Delegación Permanente, Ginebra 

Sr. F. AZZIZ FARAG, Consejero, Delegación 
Permanente, Ginebra 

Organización Internacional de Protección 
Civil — — “ 
Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 
Sr. P. GIBLAIN, Asesor Jurídico 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA QMS 

Asociación Internacional de Epidemiología 
Profesor T. ABELIN 

Asociación Internacional de Ergonomía 
Profesora P. REY 

Asociaciói i Internacional de Médicas 
Sra. R. BONNER 
Dra. A. M. SCHINDLER 
Dra. M. MCWEENEY 

Asociación Internacional de la Lepra 
Profesor M. F. LECHAT 

Asociación Internacional de Logopedia y 
Foniatria 
Dr. A. MULLER 

Asociación Internacional de los Clubes de 
Leones 
Dr. C. R. FEDELE 

Asociación Internacional para la Salud de 
la Madre y del Recién Nacido 
Sr. R. P. BERNARD 

Asociación Mundial de Rehabilitación 
Psicosocial 
Sra. D. FOURNIER 

Comisión Electrotécnica Internacional 
~Dr. S. W. GUNN 一 

Comisión Internacional de Protección 
contra las Radiaciones 
Dr. H. SMITH 

Consejo Internacional de los Servicios 
Judíos de Previsión y de Asistencia 
Social 
Sr. D. LACK 

Consejo Internacional de Mujeres 
Sra. P. HERZOG — 

Federación Astronáutica Internacional 
Dr. JOVANOVIC 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 
Profesor A. CAMPANA 

Federación Internacional de la Industria 
del Medicamento 
Srta. M. C. CONE 

Federación Internacional de Medicina 
Preventiva y Social 
Profesor T. FÜLÓP 

Federación Internacional de Organizaciones 
de Registros Sanitarios 
Sra. E. TAYLOR 

Federación Internacional de Planificación 
de la Familia 
Dr. C. HUEZO 
Sr. С. RITCHIE 

Federación Internacional de Química 
Clínica 
Dr. A. DEOM 
Dr. M. FATHI 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 
Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Enfermeras 
Sra. C. HOLLERAN 
Dra. T. OGUISSO 

Federación Internacional Farmacéutica 
_ S r p BLANC —— 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 
Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 
Dr. J. W. STEINBART 
Sr. J. KAYI-BOUDAKA 
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Federación Mundial de Educación Médica 
_ P R O F E S O R H. J. WALTON ““‘ 

Federación Mundial de Fabricantes de 
Medicamentos Registrados 
Dr. J. A. REINSTEIN 
Dr. K. REESE 
Sr. J. BURGES 

Federación Mundial de Hemofilia 
Dra. L. FÜLÓP-ASZÓDI“―" 

Federación Mundial de Salud Mental 
_ D r s FLACHE ^ 

Sr. D. M. DEANE 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja 
Profesor R. BEAL 

Sociedad Internacional de Hematología 
Profesor J. L. VIVES-CORRONS — 一 

Sociedad Internacional de Radiología 
~Profesor W. A. FUCHS � 一 

Sociedad Internacional de Transfusión de 
Sangre 
Dr. G. S. GABRA 
Profesor R. BEAL 

Unión Internacional contra las 
Enfermedades Venéreas y las 
Treponematos is 
Dr. G.-M. ANTAL 

Unión Internacional de Educación para la 
Salud 
Sr. С. PINTAUD 

Unión Internacional de Organismos 
Familiares 
Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO 1 

A. COMITES2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité del Programa 

Sr. R. Srinivasan (Presidente del Consejo), ex officiot Sir Donald Acheson, 
Sr. К. Al-Sakkaf, Profesor J. M. Borgoño, Dr. M. Daga, Profesor J.-F. Girard, 
Profesor V. K. Lepakhin, Dr. I. Margan, Dr. J. 0. Mason, Profesor 0. Ransome-Kuti, 
Dr. В. Sadrizadeh, Sr. Song Yunfu 

2• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. G. Liebeswar, Dr. J. Vaamonde Souto, Dr. A. Nt i1ivamunda, Dr. Q. Reilly, 
Dr. A. M. Saaid 

3• Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud 

Dr. G. Bertolaso, Dr. C. Mohith, Dr. H. 

Tapa Sesión del 7 de mayo de 1990: Dr. S 
Dr. J. C. Mohith, Dr. H. Oweis 

Comité sobre Política Farmacéutica 

Oweis, Dr. S. Tapa 

(Presidente), Dr. G. 

Sir Donald Acheson, Sr 
Profesora M. I. Medina 
Sr. R. Srinivasan 

K. Al-Sakkaf, 
Sandino, Dr. A. 

Profesor P. Klener, Dr. J 
J. Rodrigues Cabrai, Dr. 

Bertolaso, 

0. Mason, 
L. C. Sarr, 

B. OTROS COMITES3 

1. Comité de la Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y Vicepresidentes del 
Consejo, ex officio 

2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Profesor J.-F. Girard, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 
ex officio 

1 Con su composición actual y los nombres de las personas que asistieron a las 
sesiones celebradas con posterioridad a la anterior reunión del Consejo. 

o 
Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento 

Interior del Consejo Ejecutivo. o 
Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la 

Constitución. 
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3• Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Sir Donald Acheson, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 
ex officio 

4. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Dr. A. R. I. Khairy, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 
ex officio 

5• Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, 
Asociación Internacional de Pediatría y un representante del 
Infancia, París 

6• Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, 
designado por el Fundador 

7. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la QMS : Dr. P. Caba-Martín, Dr. Espinosa Fació Lince, 
Profesor 0. E. Hassan, Profesor 0. Ransome-Kuti, Dr. S. Tapa, Dr. Tin U; 
Suplentes : Sr. К. Al-Sakkaf, Dr. N. R. Gay, Dr. Kim Won Но, Profesor P. Klener, 
Dr. Q. Reilly, Dr. A. Vaz d'Almeida 

un representante de la 
Centro Internacional de la 

y un representante 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes, 21 de mayo de 1990, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 
después : Sr. R. SRINIVASAN 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64(3) 
y EB85(15)) 

El PRESIDENTE declara abierta la 86a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida 
a los participantes. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB86/1) 

El PRESIDENTE informa al Consej o de que, en el punto 11, deben eliminarse las palabras 
••[si hubiere lugar]”. 

Se adopta el orden del día, con la modificación introducida.丄 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES : punto 3 del orden 
del día 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a presentar candidaturas para el cargo 
de Presidente. 

El Dr. TIN U propone al Sr. Srinivasan, y apoyan la propuesta el Dr. SADRIZADEH, el 
Dr. MARGAN, el Dr. KIM Won Но, el Profesor HASSAN, el Sr. SONG Yunfu, el Profesor BORGOÑO, 
el Profesor LEPAKHIN, el Profesor GIRARD, el Profesor KLENER y Sir Donald ACHESON. 

El Dr. MARGAN dice que se han puesto en contacto con él ciertos miembros del Consejo 
Ejecutivo y los representantes de algunos Estados Miembros que no forman parte del Consejo y 
que, en la conversación, se plantearon las siguientes cuestiones. 

Las dificultades económicas con que se enfrentan los países en desarrollo están 
afectando al sector de la salud y requieren una respuesta de la OMS. La reciente Asamblea 
de la Salud ha dado prioridad al fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países 
con dificultades económicas graves. La Asamblea de la Salud adoptó una resolución 
(WHA43.17) propuesta por el Consej o sobre la base de un informe del Director General. La 
cuestión se está examinando también en las Naciones Unidas y en otros organismos 
internacionales y es el tema de diversas reuniones internacionales iniciadas y organizadas 
por la OMS. 

El establecimiento o la modificación de sistemas e infraestructuras de salud 
paralelamente a la ejecución de programas de reajuste estructural preocupa seriamente a la 
OMS y a los países menos adelantados. La Asamblea de la Salud adoptó además una resolución 
sobre cooperación técnica entre países en desarrollo (WHA43.9), preparada por éstos, y una 
resolución presentada por los países andinos (WHA43.8). La cuestión interesa a todos debido 
a la interdependencia internacional de la salud de los pueblos. 

1 Véase p. vii. 
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En el contexto de esas preocupaciones, se ha expresado el deseo de que la delicada 
elección del Presidente del Consejo Ejecutivo se efectúe de la manera más apropiada. 

En esas circunstancias, el orador considera que el Sr. Srinivasan posee las cualidades 
y la competencia necesarias para presidir el Consejo. 

Se elifie Presidente al Sr. R. Srinivasan, que asume la presidencia. 

El PRESIDENTE agradece al Consejo el honor que les ha hecho a él y a su país y acoge 
con satisfacción la oportunidad de contribuir a los esfuerzos internacionales realizados en 
colaboración con objeto de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Invita a los 
miembros del Consejo a proponer candidatos para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Dr. MAHDI propone al Sr. Al-Sakkaf, y apoya la propuesta el Profesor BORGOÑO. 

El Dr. WILLIAMS propone al Dr. Rodrigues Cabrai, y apoya la propuesta el Dr. MARGAN. 

La Profesora MEDINA SANDINO propone al Dr. Espinosa Fació Lince, y apoya la propuesta 
el Profesor BORGOÑO. 

Son elegidos Vicepresidentes el Sr. К. Al-Sakkaf, el Dr. A. J. Rodrigues Cabrai y el 
Dr. E. Espinosa Fació Lince. 

El PRESIDENTE señala que, con arreglo al Artículo 15 del Reglamento Interior, si el 
Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá 
en su lugar uno de los Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de 
la Presidencia se establecerá por sorteo en la reunión en que la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia por el 
siguiente orden: Dr. Rodrigues Cabrai, Sr. Al-Sakkaf y Dr. Espinosa Fació Lince. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a proponer candidatos para los cargos 
de Relatores de lengua francesa y lengua inglesa. 

El Profesor BORGOÑO propone al Dr. Sadrizadeh como Relator de lengua inglesa, y apoya 
la propuesta el Profesor HASSAN. 

El Dr. SARR propone al Dr. Daga como Relator de lengua francesa, y apoya la propuesta 
el Profesor GIRARD. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, el 
Dr. B. Sadrizadeh y el Dr. M. Daga. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1(2)) 

El Dr. TAPA, que hace uso de la palabra en nombre de los representantes del Consejo 
Ejecutivo en la 43a Asamblea Mundial de la Salud, recuerda al Consejo que designó al 
Dr. Bertolaso, el Dr. Mohith, el Dr. Oweis y él mismo como representantes. 

Los trabaj os de la 43a Asamblea Mundial de la Salud han sido un éxito clamoroso y una 
fuente de gran satisfacción para todas las delegaciones, para los representantes del 
Consejo, para el Director General y la Secretaría y para los participantes de otros 
organismos y organizaciones. La medida de ese éxito es que la Asamblea de la Salud terminó 
su examen de todos los puntos de su orden del día y que el Presidente pudo clausurar la 
reunión el jueves, 17 de mayo, en lugar del viernes, 18 de mayo de 1990. Una característica 
notable de las sesiones plenarias fue que se adoptaron por consenso las 26 resoluciones 
sobre las que se debía decidir, incluida la resolución WHA43.1 sobre la solicitud de ingreso 
de Palestina como Miembro de la OMS, adoptada por aclamación, y que también se aprobaron por 
consenso todas las decisiones, en una atmósfera de cordialidad y unidad. En comparación con 
esto, la 42a Asamblea Mundial de la Salud adoptó 45 resoluciones, no todas por consenso, y 
algunas de ellas plantearon dificultades. 

Todas las sesiones plenarias de la 43a Asamblea Mundial de la Salud se desarrollaron 
en forma ordenada y digna, en parte gracias a la excelente dirección del Presidente, 
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Dr. Naranjo, la capaz asistencia de los Vicepresidentes y la Secretaría y la cooperación de 
los numerosos delegados participantes. Los oradores que intervinieron en el debate sobre 
los informes del Consejo sobre sus 84a y 85a reuniones y del Director General sobre las 
actividades de la OMS en 1988-1989 (puntos 9 y 10 del orden del día) elogiaron el liderazgo 
del Director General, las realizacisones de la OMS y los informes del Consejo Ejecutivo. La 
mayoría de los delegados se refirieron a los progresos y problemas del sector de la salud en 
sus respectivos países, así como a aspectos nacionales e internacionales del desarrollo 
sanitario en el próximo decenio. La mayor parte de ellos respetaron el límite de 10 minutos 
y sólo unos pocos lo rebasaron uno o dos minutos. Reinó un indudable espíritu de buena 
voluntad y cooperación, y todas las delegaciones adoptaron un enfoque práctico, dirigido a 
la solución de problemas. La labor previa del Director General y de la Secretaría 
contribuyó también considerablemente al éxito de las sesiones plenarias. 

Una innovación que alcanzó un éxito destacado fueron los discursos pronunciados por dos 
dirigentes mundiales que, el miércoles 9 de mayo de 1990, hablaron como oradores huéspedes. 
El Sr. Robert Mugabe, Presidente de la República de Zimbabwe, y el Sr. Giulio Andreotti, 
Presidente del Consejo de Ministros de Italia, se refirieron a la relación entre la economía 
mundial y el desarrollo sanitario en el próximo decenio. Presentó el tema un Coordinador 
Especial, el Dr. Saburo Okita, ex Ministro de Relaciones Exteriores del Japón y conocido 
economista. 

Ha de felicitarse calurosamente al Director General por haber adoptado las 
disposiciones necesarias para la pronta aplicación de la resolución EB85.R15 sobre el 
fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves, en la que se le pedia que buscara "métodos para sensibilizar a la comunidad 
internacional a la posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de las prioridades sanitarias y 
económicas, utilizando todos los medios posibles, incluida la participación de los líderes 
políticos de más alto nivel". 

La labor de la Comisión A se desarrolló también rápidamente y sin problemas. La 
Comisión terminó el examen de los puntos de su orden del día el miércoles 16 de mayo. La 
Mesa de la Asamblea decidió que los dos proyectos de resolución sobre el tabaco se asignaran 
a la Comisión A. El primero, sobre tabaco o salud, había sido presentado por Nueva Zelandia 
en virtud del punto 10 del orden del día (Examen del informe del Director General sobre las 
actividades de la OMS en 1988-1989) y el segundo, relativo al control del comercio mundial 
de productos del tabaco, habla sido presentado por Tailandia, con arreglo al punto 18 
(Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves). La Mesa de la Asamblea decidió asimismo transferir a la Comisión В los puntos 21 
(Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades) y 22 (Desechos peligrosos: eliminación inocua y control de 
los riesgos para la salud). En la Comisión A, casi todas las delegaciones apoyaron las 
opciones de política propuestas por el Director General. Además, todos los proyectos de 
resolución recomendados por el Consejo ejecutivo para que la Asamblea de la Salud los 
adoptase que se examinaron en la Comisión A se aprobaron en su forma original o con algunas 
enmiendas. Los proyectos de resolución propuestos por delegaciones también fueron aprobados 
por la Comisión A, con o sin enmiendas. Salvo el proyectó de resolución sobre el tabaco 
presentado por Tailandia, que la Comisión A decidió transmitir al Consejo Ejecutivo, todos 
los proyectos de resolución examinados en la Comisión A se aprobaron por consenso. 

Las Discusiones Técnicas atrajeron a gran número de participantes. Su tema fue 
"Función de las investigaciones sanitarias en la Estrategia de Salud para Todos en el 
Año 2000". El profesor Natth Bhamarapravati, Presidente General de las Discusiones 
Técnicas, presentó su informe en una sesión plenaria celebrada el miércoles 16 de mayo, y en 
la Comisión A se aprobó por consenso un proyecto de resolución sobre la función de las 
investigaciones sanitarias, posteriormente adoptado por el pleno (WHA43.19). 

Los trabajos de la Comisión В también se desarrollaron con rapidez y sin problemas. La 
Comisión terminó su examen de los puntos de su orden del día durante la mañana del jueves 17 
de mayo. Los dos puntos transferidos de la Comisión A a la Comisión В se examinaron el 
miércoles 16 de mayo. Un proyecto de resolución sobre el punto 21 del orden del día se 
aprobó por consenso y otro sobre el punto 22 (Desechos peligrosos : eliminación inocua y 
control de los riesgos para la salud) se modificó y después se aprobó también por consenso. 
Contrariamente a lo ocurrido en la Comisión A, en la Comisión В no se aprobaron todos los 
proyectos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo para que la Asamblea de la 
Salud los adoptase. El proyecto de resolución recomendado en la resolución EB85.R1 sobre el 
estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones y el contenido en la resolución EB85.R10 sobre sueldos y subsidios de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General se aprobaron por consenso, pero 
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el proyecto de resolución contenido en la resolución EB85.R7, sobre normas aplicables a los 
viajes de los participantes en el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud, comités 
regionales, comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos, no se aprobó. La 
mayoría de los proyectos de resolución presentados por delegaciones con arreglo al punto 32 
del orden del día (Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas) y a sus subpuntos 
se aprobaron por consenso, pero hubo dos excepciones. La primera fue un proyecto de 
resolución presentado en virtud del punto 32.1 del orden del día (Asuntos generales), sobre 
los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud, que la Comisión В 
decidió, por votación, no examinar. La segunda fue un proyecto de resolución presentado con 
arreglo al punto 32.6 (Minas sembradas en tiempo de guerra y sus efectos adversos en la 
salud y la población), que la Comisión decidió asimismo no examinar, por votación secreta. 
Un proyecto de resolución presentado en el marco del punto suplementario 1 del orden del 
día relativo a la contribución de un nuevo Miembro: Namibia, y otro presentado con arreglo 
al punto suplementario 2, sobre modificación de los Estatutos del Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, se aprobaron por consenso. 

El último punto del orden del día examinado por la Comisión В fue el 31 (Situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina). Se 
presentó un proyecto de resolución revisado, que la Comisión aprobó por 105 votos a favor, 2 
en contra y 5 abstenciones. Debe reconocerse el gran mérito de todos los que facilitaron 
las negociaciones encaminadas a llegar a un texto aceptable, que pudiera aprobarse por 
consenso. Aunque esto no se consiguió en la Comisión В, cuando la resolución se examinó en 
sesión plenaria la Asamblea de la Salud la adoptó por consenso, como resolución WHA43.26. 
El espíritu de cooperación, transacción, consenso, buena voluntad y reconciliación que 
permitió a la 43a Asamblea Mundial de la Salud adoptar por aclamación la resolución 
WHA43.1 se reflejó también en la adopción de la resolución WHA43.26. Es de esperar que siga 
presidiendo la labor de la OMS, a fin de que pueda alcanzarse la meta de la salud para todos 
en el año 2000. 

Otros factores que contribuyeron a los progresos rápidos y sin problemas de los 
trabajos de ambas comisiones y a la pronta clausura de la Asamblea de la Salud fueron la 
cuidadosa preparación y la clara presentación de los documentos, la autodisciplina que los 
delegados se impusieron en sus intervenciones, que fueron breves y pertinentes, el número 
mucho menor de proyectos de resolución no relacionados con puntos del orden del día y no 
examinados anteriormente por el Consejo y el hecho de que los proyectos de resolución y las 
enmiendas propuestos por varias delegaciones favorecieron la rápida adopción de soluciones 
basadas en un consenso. 

El Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, integrado por el Dr. Bertolaso, el Dr. Mohith, el 
Dr. Oweis y él mismo, examinó, entre otras cosas, el informe financiero sobre el ejercicio 
1 de enero de 1988 - 31 de diciembre de 1989 y el informe del Comisario de Cuentas sobre 
1988-1989. Tras su reunión del 7 de mayo, el Comité elaboró su primer informe, que se 
examinó en la Comisión В dentro del punto 25.2 del orden del día (Estado de la recaudación 
de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones)； después 
de modificar el proyecto de resolución que en él se proponía para reflejar las 
preocupaciones expresadas por los delegados, la Comisión В lo aprobó por consenso. 

El Comité del Consejo Ejecutivo examinó también la cuestión de los Miembros con atrasos 
en el pago de sus contribuciones y elaboró un segundo informe sobre el tema, que se examinó 
en la Comisión В en virtud del punto 25.3 del orden del día (Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución)； después de las oportunas deliberaciones, en particular acerca del significado 
y la aplicación de las palabras "circunstancias excepcionales", la Comisión В sometió a 
votación el proyecto de resolución y lo rechazó, con lo que continuó habiendo tres Estados 
Miembros con atrasos cuyo derecho de voto seguía suspendido y otros 11 que conservaban su 
derecho de voto. Se presentaron proyectos de resolución encaminados a restablecer el 
derecho de voto de esos tres Estados Miembros y, tras su modificación, uno de ellos se 
aprobó por consenso. 

En relación con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y la resolución EB85.R16 
sobre ese asunto, el Comité del Consejo emitió un dictamen consultivo sobre el contenido del 
documento A43/13 y declaró en su tercer informe que las propuestas del Director General 
sobre los locales de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y las viviendas para 

1 Documento WHA43/1990/REC/1, anexo 2. 
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el personal en Namibia eran aceptables y satisfactorias. Esas cuestiones se examinaron en 
la Comisión В en virtud del punto 28 del orden del día (Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles), y una resolución que contenía el texto recomendado en la resolución EB85.R16, 
con una enmienda, se aprobó por consenso y posteriormente se adoptó en sesión plenaria 
(WHA43.16). 

En nombre de los representantes del Consejo Ejecutivo, que dejarán ahora de formar 
parte de éste, hace votos por el éxito de las deliberaciones del Consejo. Para terminar, se 
hace eco de las palabras pronunciadas en la Asamblea de la Salud, dando vivas a la 
Organización Mundial de la Salud. 

Sir Donald ACHESON se suma a las felicitaciones del Dr. Tapa a todos los que 
participaron en la organización y el desarrollo de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, en 
particular por el espíritu de consenso gracias al cual la Organización ha visto reforzada su 
influencia para sus futuras actividades. Hace también suyas las observaciones del Dr. Tapa 
sobre las contribuciones sin precedentes del Presidente Mugabe y del Sr. Andreotti y expresa 
la esperanza de que, en futuras Asambleas de la Salud, se recurra de nuevo a esa práctica, 
cuando convenga destacar un determinado aspecto de la labor de la OMS. Sugiere que ésta 
considere la posibilidad de enviar a ambos oradores huéspedes un mensaje de agradecimiento 
en nombre del Consejo Ejecutivo. 

La pronta clausura de la Asamblea de la Salud es indudablemente un tributo elocuente a 
la eficacia y la armonía con que se ha trabajado. Sugiere que los ahorros resultantes se 
abonen al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y se destinen, 
indicando claramente su origen, a un programa que necesite contribuciones 
extrapresupuestarias. 

Puede considerarse la posibilidad de apoyar la adopción de disposiciones para pedir a 
los Estados Miembros que se abstengan de presentar en la Asamblea de la Salud resoluciones 
técnicas que no hayan sido examinadas por el Consejo Ejecutivo. Se pregunta si es necesario 
incluir en las resoluciones tantas solicitudes de informes al Director General； ciertamente 
se requieren algunas en relación con los progresos realizados en la aplicación de las 
resoluciones, pero debe ser considerable la carga del trabaj o solicitado. Como primer paso, 
sugiere que el Consejo pregunte a la Secretaría si, a su juicio, esa carga es aceptable 

El Dr. RODRIGUES CABRAL hace suyas las observaciones del Dr. Tapa, en particular las 
relativas a las útiles transacciones a que llegó la Asamblea de la Salud sobre una serie de 
cuestiones críticas, que permitieron aprobar por consenso varias resoluciones. También está 
de acuerdo en que las reuniones de trabaj o de las comisiones principales se desarrollaron en 
forma muy ordenada. Las Discusiones Técnicas alcanzaron especial éxito； contribuyó a su 
preparación un grupo informal muy fuerte : la Comisión de Investigaciones Sanitarias para el 
Desarrollo. 

Sin embargo, señala que un aspecto menos positivo fue que ciertos puntos del orden del 
día especialmente importantes para los países del tercer mundo no recibieron la atención que 
merecían; así fue en particular en el caso del informe acerca del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales que, como último punto examinado por la Comisión A, fue objeto de 
deliberaciones bastante superficiales en comparación con su importancia, a diferencia, por 
ejemplo, del punto sobre tabaco o salud, que dio pie a un prolongado debate. En el futuro, 
habrá que tener cuidado al fijar el orden en que se han de debatir los temas. 

Refiriéndose a los informes y propuestas presentados a la Asamblea de la Salud por la 
Secretaría, y en particular a los informes relativos al Programa Mundial sobre el SIDA y al 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, lamenta que las propuestas no se 
sometieran a una evaluación crítica. Parecen haberse perdido de vista la estrategia y los 
problemas cruciales que plantea la aplicación. La evaluación crítica del programa de apoyo 
especial a los países menos adelantados propuesto, que incluyó el examen de los efectos de 
los programas de reajuste estructural, pareció implicar que los delegados comprendían la 
importancia decisiva de ese programa, pero no puede decirse otro tanto del examen de otros 
puntos del orden del día. 

Por último, espera que se reanuden las reuniones informales de costumbre entre el 
personal del Programa Mundial sobre el SIDA y las delegaciones que asisten a la Asamblea de 
la Salud. 

El Profesor BORGOÑO dice que el consenso en la Asamblea de la Salud mencionado por el 
Dr. Tapa es un avance muy importante； espera que alcanzar el acuerdo de ese modo se 
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convierta en algo habitual en el futuro, con sólo votaciones esporádicas. Han progresado 
claramente los métodos de trabajo de las comisiones a partir de su análisis periódico por 
parte del Consejo. Sin embargo, deben seguirse de cerca esos avances y hacerse las críticas 
oportunas, con el propósito de introducir modificaciones cuando corresponda. Se alegra de 
que se haya vuelto a invitar a personalidades a hablar ante la Asamblea de la Salud, pero no 
recomendaría que se convirtiera en una norma anual sino que se formularan invitaciones de 
acuerdo con las circunstancias, el momento oportuno, el tema, etc. 

Gran parte del consenso se ha debido al trabajo del Director General y del personal de 
la Organización y a la colaboración de muchos países Miembros. Esa es una muy buena manera 
de trabajar en equipo, de manifestar los progresos y de hacer el trabajo más fácil. 

Aunque fue posible terminar la Asamblea de la Salud antes de lo previsto, parece poco 
probable que se pueda hacer otro tanto en los años de presupuesto, como será el caso de la 
próxima Asamblea. Está de acuerdo con las observaciones del Dr. Rodrigues Cabrai sobre la 
importancia del orden de los puntos del orden del día y señala que ya se planteó en el 
Consejo Ejecutivo la necesidad de alterar el orden habitual cuando se examinara el 
presupuesto para dedicar más tiempo a los temas de especial interés para los países. Sin 
embargo, en cuanto al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, recuerda que, en la 
anterior reunión del Consejo, hubo un debate sobre si ese punto debía incluirse o no en el 
orden del día de la Asamblea. 

Respecto a la sugerencia de Sir Donald Acheson sobre la carga que representan los 
informes para la Secretaría, señala que hay información que permite saber fácilmente cuántos 
informes tienen que presentarse de acuerdo con resoluciones anteriores. Esa información 
debiera estar en poder de los delegados que asisten a la Asamblea para que pudieran ver la 
carga de trabajo que esos informes significan. 

El Dr. MASON se refiere a su impresión general muy positiva de la 43a Asamblea de la 
Salud y expresa la opinión de que la OMS jamás ha sido más fuerte y vigorosa; tiene grandes 
posibilidades de promover una mejor calidad de la vida y una mejor salud para los pueblos 
del mundo. El éxito de la Asamblea de la Salud se ha debido también a la labor esforzada y 
la sensibilidad de los presidentes de ambas comisiones, que procuraron activamente reducir 
al mínimo el conflicto y acelerar los trabajos. 

Está de acuerdo con Sir Donald Acheson en lo que atañe al problema de las resoluciones 
sobre cuestiones técnicas que se presentan sin documentación de apoyo o sin que las haya 
examinado el Consejo Ejecutivo； ello fue especialmente evidente en la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud. Puesto que en 1991 se examinará de nuevo el presupuesto, debe pedirse a la 
Secretaría que comience ya a trabajar para evitar una repetición. Debe explicarse a los 
delegados con bastante anticipación que no conviene presentar directamente a la Asamblea de 
la Salud nuevos temas técnicos. 

Como el informe financiero y el informe del Comisario de Cuentas se distribuyen 
habitualmente en marzo, después de la reunión de enero del Consejo pero antes de la Asamblea 
de la Salud, el Consejo Ejecutivo, que debería desempeñar una importante función en las 
cuestiones financieras, nunca tiene oportunidad de examinarlo. Por lo tanto, espera que, en 
enero de 1991, el Consejo pueda examinar y someter a debate las recomendaciones del 
Comisario de Cuentas. Pone en duda la utilidad de una sucesión de declaraciones, en gran 
medida repetitivas, con ocasión de la clausura de la Asamblea de la Salud. Como 
alternativa, los presidentes de ambas comisiones principales podrían pasar revista a las 
realizaciones de éstas y el Presidente o el Director General podría resumir el debate 
general. 

Está de acuerdo con el Dr. Cabrai en que las Discusiones Técnicas son muy útiles, pero 
podrían serlo más； ocupan mucho tiempo importante, y el número de personas que interviene en 
ellas hace que el debate y la comunicación recíproca sean muy difíciles； podrían celebrarse 
simultáneamente varias Discusiones Técnicas con menos participantes, a fin de que los 
intercambios fueran más productivos. 

Para terminar, dice que sus sugerencias no tienen una intención crítica. 
Sencillamente, cree que, si se actúa en uno o dos aspectos, se podrán reforzar las futuras 
Asambleas de la Salud a partir de la actual reunión, que ha sido un gran éxito. 

El Dr. KIM Won Ho se congratula del éxito de la 43a Asamblea Mundial de la Salud y de 
que haya terminado antes de lo previsto, después de examinar una amplia gama de puntos y de 
adoptar muchas resoluciones por consenso. 

Observando que la Asamblea de la Salud rechazó el proyecto de resolución sobre las 
normas aplicables a los viajes contenido en la resolución EB85.R7, considera que ello afecta 
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a la autoridad del Consejo Ejecutivo. En el futuro, éste debería tener más cuidado en 
informar a los Estados Miembros de sus intenciones. 

El Profesor LEPAKHIN dice que la 43a Asamblea Mundial de la Salud ocupará 
indudablemente un lugar especial en la historia de la Organización, porque ha reflejado el 
fortalecimiento del deseo, ya manifestado por las delegaciones en la 42 Asamblea, de 
buscar soluciones y transacciones constructivas sobre diversos puntos complejos del orden 
del día. Esa tendencia, que indudablemente se debe en parte a la actual evolución favorable 
que se observa en la política mundial, le hace ser optimista y confiar en la posibilidad de 
que se realicen más intensos progresos en el intento común de lograr la salud para todos. 

Elogia la iniciativa de invitar a estadistas destacados a hablar ante la Asamblea de la 
Salud; su participación ha servido para que los políticos comprendan que es necesario dar 
prioridad al desarrollo de la asistencia sanitaria, como parte del desarrollo socioeconómico 
general. 

Observando que se han adoptado varias resoluciones importantes, que influirán a largo 
plazo en las actividades de los programas de la OMS, comenta que, cuando se examinaron los 
progresos de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA y durante el debate 
general, muchas delegaciones pusieron de relieve el problema que plantea la adopción de una 
actitud no discriminatoria respecto de las personas infectadas por el VIH y los enfermos de 
SIDA. Por lo tanto, parece oportuna la propuesta del Ministro de Salud de Г& URSS de que se 
prepare un proyecto de convención internacional sobre prevención y lucha contra el SIDA y de 
que se adopten medidas para aplicar las anteriores resoluciones sobre ese tema. En virtud 
de esa convención, los gobiernos de los Estados Miembros interesados podrían asumir 
responsabilidades en seis esferas principales : protección de los derechos de las personas 
infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA, suministro de asistencia social y médica a 
esas personas； garantía de su acceso a medicamentos y vacunas； intercambio de información y 
tecnología entre los países； ayuda a los países con situaciones extremadamente urgentes en 
materia de SIDA; y apoyo al Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS. Agradecería que la 
Secretaría dé su opinión sobre la posibilidad de preparar un proyecto de convención de ese 
tipo. 

Refiriéndose a la conveniencia de que se evalúen críticamente las actividades de la OMS 
durante el año anterior en declaraciones ante la Asamblea de la Salud, está de acuerdo en 
que es necesario un debate más auténtico, junto con un mayor número de propuestas prácticas 
para mejorar la labor de la Organización. 

El Profesor GIRARD, refiriéndose a los métodos de trabaj o de la Asamblea de la Salud, 
coincide con Sir Donald Acheson en que la mayor rapidez de las actuaciones permita efectuar 
economías； el procedimiento resultaría más convincente si la reducción de los gastos pudiera 
calcularse y hacerse pública. 

Hay que reconocer que la lentitud de los debates no es favorable a la imagen de la OMS 
y en ocasiones hace que los observadores no se mantengan al tanto de las actividades de la 
Asamblea de la Salud o de la evolución de la OMS, en general. Se debe apelar al sentido de 
responsabilidad de los participantes, a fin de que se abstengan de describir situaciones 
particulares, que no son indispensables para el debate en su conjunto. Ello resulta 
esencial para la expresión democrática, sin la cual el consenso carece de sentido en último 
término. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, se refiere a la posibilidad sugerida por 
el Profesor Lepakhin de que se adopte una convención para regular diversos aspectos 
relacionados con la infección por el VIH y el SIDA y dice que la Secretaría tomó nota de esa 
sugerencia cuando se formuló en la Comisión A y la tendrá indudablemente en cuenta, a la luz 
de las diversas conferencias internacionales previstas sobre esos temas en los próximos 
12 meses. Agrega que se establecerá contacto con la URSS a ese respecto. 

El PRESIDENTE observa que, en respuesta al informe verbal del Dr. Tapa, se han 
formulado útiles comentarios sobre procedimiento y sobre iniciativas sustantivas, y dice que 
está seguro de que la Secretaría tomará nota de ellos y les dará respuestas apropiadas en el 
momento oportuno. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. SADRIZADEH (Relator) da lectura al siguiente proyecto 
de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los 

trabajos de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes por su trabajo y por su informe. 

Se adopta la resolución.丄 

El Dr. KHAIRY dice que, antes de que el Consejo pase al próximo punto del orden del día 
y dada la misión humanitaria de la OMS, desea expresar la tristeza que indudablemente se 
comparte cuando se pierden vidas, pero con especial referencia a los palestinos muertos el 
día anterior por alguien a quien se ha calificado de "retrasado mental". Como ese retraso 
cae dentro de la esfera de competencia de la OMS, confía en que, en el futuro, se dedique 
mayor atención a tratar a esas personas potencialmente peligrosas. 

5. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : punto 5 del orden del día (documento 
EB86/2) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB86/2, en el que se 
describen los antecedentes, el contenido y las recomendaciones de cuatro informes de comités 
de expertos, así como la posible contribución que la aplicación de esas recomendaciones 
puede representar para el mejoramiento de la situación de los Estados Miembros en materia de 
salud pública y las consecuencias para los programas de la OMS. 

Invita a los miembros del Consejo a comentar los informes por el orden en que figuran 
en el documento. 

Prevención en la infancia y la "juventud de las enfermedades cardiovasculares del adulto: 
el momento de actuar. Informe de un Comité de Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 792, 1990)~一—— 

El Dr. WILLIAMS dice que en el informe se observa acertadamente que las enfermedades 
cardiovasculares ocupan ahora con regularidad un lugar destacado en los perfiles de 
enfermedad y mortalidad de los países en desarrollo； la tragedia es que esas enfermedades se 
abaten sobre sus víctimas en el periodo más productivo de su vida. Los países en desarrollo 
siguen estando abrumados por enfermedades transmisibles a cuya prevención y tratamiento se 
han destinado enormes recursos internos y externos, y ahora la situación se ve agravada por 
enfermedades no transmisibles. 

En Nigeria, la hipertensión es una importante causa de morbilidad y mortalidad en 
hombres y mujeres y, contrariamente a la creencia generalizada, la cardiopatía isquémica se 
encuentra también con creciente frecuencia en personas de más de 40 años. Se cree que la 
adopción de modos de vida y pautas de consumo occidentales es uno de los principales 
factores que explican el aumento de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares que 
siguen afectando a miembros muy productivos de la comunidad, cuyos conocimientos y 
experiencia serán difíciles de reemplazar si mueren prematuramente. Por consiguiente, se ha 
elaborado un programa para la lucha eficaz contra las enfermedades no transmisibles y se ha 
constituido un grupo de nigerianos eminentes encargado de asesorar al Ministro de Salud 
sobre estrategias de intervención apropiadas para conseguir la rápida disminución de la 
prevalencia y la incidencia de esas enfermedades y de la mortalidad que causan. Entre las 
enfermedades de que se ocupa ese grupo figuran la hipertensión, la cardiopatía isquémica y 
la diabetes, y la primera fase de su labor consiste en evaluar la situación nacional en lo 
que atañe a esas enfermedades, mediante la realización de encuestas con muestras tomadas en 
todos los estados de la Federación. A continuación se analizarán los datos obtenidos y 
posteriormente se recomendarán programas de acción. 

Para que influyan en la prevalencia y la incidencia de las enfermedades 
cardiovasculares y en la mortalidad por éstas, es necesario que las estrategias de 
intervención estén dirigidas a los jóvenes. Actualmente se celebran regularmente en Nigeria 
seminarios sobre la salud de los altos ejecutivos de los sectores público y privado — que 
constituyen el grupo más vulnerable ante las enfermedades cardiovasculares y otras 

1 Resolución EB86.R1. 
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enfermedades no transmisibles — a fin de informar sobre el problema y de estimular la 
necesaria modificación del estilo de vida y el comportamiento de ese grupo, a fin de que las 
personas que a él pertenecen se mantengan en buena salud y puedan disfrutar de una vida más 
larga y productiva. 

El Profesor BORGOÑO dice que no hay ninguna duda de que el esfuerzo debe centrarse en 
la prevención durante la infancia y la juventud. Factores de riesgo como una dieta 
incorrecta, el tabaco y otros tienen especial importancia y deben incorporarse a un programa 
amplio de educación para la salud. Se ha de destacar también la importancia de las 
enfermedades reumáticas, puesto que ya puede incluirse en los programas escolares un 
conocimiento suficiente de las medidas preventivas para lograr una disminución importante de 
la morbilidad y la mortalidad. Inclusive fuera de la prevención secundaria de las 
infecciones estreptocócicas y estafilocócicas, pueden hacerse también esfuerzos en la 
prevención primaria. Como las enfermedades reumáticas se han reducido en forma importante 
en los países desarrollados y en algunos países en desarrollo como los de Sudamérica, hay 
tendencia a pensar que el problema no existe, pero evidentemente no es asi y se debe 
insistir especialmente en la necesidad de elementos eficaces para actuar. En cuanto a la 
contribución de las malformaciones congénitas cardiacas a la mortalidad infantil, se 
advierte que, como las causas ambientales se están eliminando gradualmente, aumenta la 
incidencia de las causas congénitas, en particular resultantes del consumo de medicamentos y 
de la rubéola durante el embarazo； es importante por tanto centrarse en la adopción de 
medidas preventivas. 

El informe destaca acertadamente la importancia del rol de la escuela, que cumple 
varios propósitos : docentes y alumnos pueden contribuir a que se tome conciencia del 
problema; además, es necesario investigar esos problemas. Las personas competentes para 
cumplir esa doble función están concentradas en las escuelas y el sistema de educación 
aseguraría la cobertura nacional. 

Señala que la reunión del Comité de Expertos se realizó del 17 al 24 de octubre de 1988 
y sin embargo hasta ahora no ha estado disponible el informe. Aunque el documento es largo 
y la edición toma tiempo, dos de los informes que va a examinar el Consej o se refieren a 
reuniones de 1989, por lo que parece posible entregarlos más rápidamente. Es importante que 
se haga, a fin de evitar el formular recomendaciones sobre la base de conceptos y datos 
obsoletos. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que su crítica se refiere a la confusión que se crea al incluir 
en la misma categoría enfermedades cardiovasculares muy diferentes, en particular por lo que 
se refiere a su prevención. Por ejemplo, como ha dicho el Profesor Borgoño, la fiebre 
reumática ha dejado de ser una enfermedad en los países desarrollados y ha disminuido 
considerablemente en los países en desarrollo: por lo tanto, como puede erradicarse con 
bastante rapidez, las enfermedades cardiovasculares que causa no requieren la misma atención 
que otras enfermedades similares. Por otra parte, se incluyen también en el informe las 
miocardiopatías, cuyo origen no es bien conocido, por lo que difícilmente se puede tratar su 
prevención. Así pues, el informe se refiere a cuatro grupos distintos de enfermedades que 
causan lesiones cardiovasculares : las enfermedades ateroescleróticas, que pueden prevenirse 
en la infancia mediante dieta, ejercicio, etc.; las enfermedades cardiovasculares 
resultantes de la fiebre reumática, que la OMS debe concentrarse en erradicar en un próximo 
futuro, las enfermedades hipertensivas, cuya prevención se ve complicada por la existencia 
de un factor hereditario adicional, y las cardiopatías congénitas, cuya prevención es casi 
nula puesto que son de origen en su mayoría desconocido. 

Por último, está de acuerdo con el Profesor Borgoño en que adoptar decisiones sobre 
recomendaciones utilizando conceptos y datos faltos de actualidad no es conveniente. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL aprecia la calidad de los informes, aunque está de acuerdo con 
las observaciones del Profesor Borgoño sobre los retrasos en su presentación. Desea poner 
de relieve la afirmación que figura en el último párrafo de la sección dedicada a las 
enfermedades cardiovasculares ateroescleróticas, en la página 32 de la versión inglesa, 
según la cual en varios países industrializados se está acumulando información que indica la 
aparición de diferencias significativas entre los diversos estratos sociales por lo que se 
refiere a las tendencias de los estilos de vida, los factores de riesgo relacionados con 
éstos y las cardiopatías coronarias. Concretamente, esas tendencias son menos favorables en 
el caso de las personas con menor educación y menos acomodadas. Esa afirmación está de 
acuerdo con los datos que él posee, no sólo sobre los países industrializados, sino también 
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sobre los habitantes de las periferias de las grandes ciudades de los países en desarrollo, 
donde las personas más expuestas a contraer cardiopatías coronarias ya no son sólo los 
miembros de la elite sino, cada vez más, recién llegados a esas periferias, que luchan por 
conseguir trabaj o e intentan adaptarse a las nuevas normas de vida en una zona urbana. 
Además, en esa categoría, la edad de incidencia desciende cada vez más. Por lo tanto, es 
importante prestar mayor atención a esas poblaciones en las investigaciones epidemiológicas 
y quizá sea necesario hallar una combinación específica apropiada de actividades preventivas 
que tenga en cuenta los factores de riesgo que afectan a esas personas, a la luz de su lucha 
por la supervivencia. 

El Sr. SONG Yunfu expresa su aprecio del informe, al que contribuyó un participante de 
Shangai. En los países industriales y en algunos países en desarrollo, diversos tipos de 
enfermedades cardiovasculares constituyen la causa más importante de mortalidad. El informe 
ofrece un estudio general de las bases científicas de la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares ateroescleróticas, las enfermedades hipertens ivas y reumáticas y las 
afecciones del músculo cardiaco, y se formulan recomendaciones sobre estrategias para una 
acción preventiva. Los estilos de vida y los hábitos adquiridos durante la infancia y la 
juventud constituyen el principal factor de riesgo； de ahí que impedir el desarrollo de 
malos hábitos es un medio eficaz de prevenir en ese estadio la enfermedad cardiovascular del 
adulto. La educación sanitaria de los niños y de los jóvenes tiene una importancia 
fundamental y debe hacer hincapié en la nutrición racional, la no adquisición del hábito de 
fumar, la prevención del alcoholismo y en general los estilos de vida sanos. Su país ha 
adoptado algunas medidas a ese respecto. Por último, está de acuerdo en que dos años son 
demasiado tiempo para producir el informe y agradecería a la Secretaría que proporcionara 
mayor información acerca de las recomendaciones contenidas en la sección 5, en particular de 
las relativas a investigaciones que figuran en la página 92 de la versión inglesa. 

Sir Donald ACHESON se suma al apoyo expresado a este admirable informe. En su país, la 
mortalidad por cardiopatías coronarias es de las más altas del mundo y también se observa el 
fenómeno, mencionado por el Dr. Cabrai, de que la tasa es mayor entre los menos favorecidos 
que entre los socialmente afortunados. Es evidente para todos que la semilla de las 
enfermedades se siembra durante la infancia, y es oportuno que la OMS destaque ese hecho. 
Acoge favorablemente las recomendaciones que figuran en la página 92 de la versión inglesa 
del informe, y en particular la petición de que se celebre una reunión conjunta con la 
UNESCO y el UNICEF y se tomen otras iniciativas para velar por que el mensaje se transmita 
en las escuelas, que deben desempeñar una función decisiva en la educación sanitaria sobre 
esta cuestión concreta. 

El Profesor GIRARD está de acuerdo en que el problema es universal y afecta tanto a los 
países en desarrollo como a los desarrollados, en que refuerza las desigualdades sociales o 
deriva de ellas y en que los resultados alcanzados en diversos países demuestran que la 
prevención es posible. Pone de relieve la importancia de que se adopte un enfoque mundial 
en los mensajes sobre salud que se dan a los niños y a los jóvenes, que se encuentran en una 
época de la vida en que hay escasa conciencia de los posibles riesgos. Para abordar el 
comportamiento patológico 一 ya sea el suicidio, la farmacodependencia o las aberraciones 
dietéticas — debe aplicarse el mismo enfoque, que evidentemente ha de ser integrado. Esa 
es la razón de ser de un programa de salud para los jóvenes. 

El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en su calidad de miembro del Consejo, dice 
que las sugerencias formuladas en la página 92 de la versión inglesa del informe deben verse 
como la iniciación de un avance conjunto, de aplicación general, hacia la educación para una 
vida sana. Hace falta un marco de ese tipo, en el que pueda insertarse el componente 
sanitario； ese planteamiento no sólo beneficiará al sector de la salud, sino que asegurará 
que una parte muy considerable de la promoción sanitaria se lleve a cabo de la manera más 
rentable. 

El Profesor LEPAKHIN dice que el informe es un documento muy importante y oportuno, 
basado en información actualizada sobre la incidencia, la etiología y la posible prevención 
de las enfermedades a que se refiere. Representa un raro ejemplo de intento realizado por 
la OMS de resolver un problema difundido impidiendo que se plantee. La profilaxis y la 
promoción de un estilo de vida saludable entre los jóvenes son indudablemente más eficaces 
que curar la enfermedad cuando ya ha aparecido. Es interesante que el informe se refiera 
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tanto a las bases científicas de la prevención como a las estrategias de acción preventiva, 
y al estado de las investigaciones sobre las diversas enfermedades cardiovasculares. Las 
recomendaciones serán útiles para los que organizan los servicios de salud, pero además el 
contenido del informe debe darse a conocer a amplios sectores de la población; por lo tanto, 
propone que lo esencial de él se publique en la revista Salud Mundial. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 21 de mayo de 1990， a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. SRINIVASAN 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : punto 5 del orden del día (documento 
EB86/2) (continuación) 

Prevención en la infancia y la juventud de las enfermedades cardiovasculares del adulto : 
el momento de actuar. Informe de un Comité de Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 792, 1990) (continuación)~ 

El Dr. TAPA dice que, en Tonga, las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares ateroescleróticas e hipertens ivas y cardiopatía reumática son más altas en 
los adultos que las correspondientes a las enfermedades transmisibles. El Gobierno ha 
colaborado con los programas de la Organización para la prevención de la fiebre reumática y 
la cardiopatía reumática en los niños y en los adultos y con los relativos a enfermedades no 
transmisibles, en particular las enfermedades cardiovasculares y a la diabetes. Apoya 
plenamente las recomendaciones contenidas en la sección 5 del informe. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, observa que varios miembros del Consejo han 
criticado con razón el largo e inaceptable periodo transcurrido entre la reunión del Comité 
de Expertos y la publicación del informe. Los trámites de publicación de un informe 
técnico 一 edición, traducción e impresión — duran de 6 a 12 meses a partir de la recepción 
del manuscrito, según su longitud y complejidad. Por lo general, el plazo se aproxima más a 
los 6 meses, pero, si es necesario aclarar muchos puntos con el servicio responsable en la 
OMS o los expertos interesados, puede llegar rápidamente a los 12 meses. Los cambios de 
personal y el retraso en la entrega del manuscrito — que en este caso tuvo lugar cinco 
meses después de la reunión — causan retrasos adicionales. Otro factor es el intervalo 
entre las reuniones del Consejo. Si un informe no está preparado para una reunión, tiene 
que esperar a la siguiente. Lamenta profundamente las demoras ocurridas y asegura al 
Consejo que prosiguen Los esfuerzos por reducir el promedio de tiempo que se tarda en 
producir los informes técnicos. La Secretaría ha tomado también nota de la sugerencia del 
Profesor Lepakhin de que el contenido del informe considerado se haga llegar a una amplia 
audiencia y considerará la posibilidad de producir una versión para el público en general o 
de publicar lo esencial del informe en un artículo de Salud Mundial. 

El Dr. GYARFAS, Enfermedades Cardiovasculares, agradece a los miembros del Consejo sus 
valiosos comentarios sobre el informe. El Consejo reconoce claramente que, entre las 
enfermedades no transmisibles, las cardiovasculares representan una amenaza general para la 
humanidad y están aumentando en los países en desarrollo. En los desarrollados, siguen 
siendo las más letales. En cuanto a los aspectos de las enfermedades cardiovasculares 
relacionados con el modo de vida, la Organización cuenta con expertos que pueden asesorar 
sobre tecnología adecuada para actividades de información sanitaria y de prevención. 

Debe señalarse también a la atención de la reunión el programa de prevención de las 
enfermedades cardiovasculares, centrado en un modo de vida saludable durante la infancia y 
la juventud, que se desarrollará conjuntamente con el UNICEF y con los programas de la OMS 
sobre tabaco o salud y sobre farmacodependencia. 

En respuesta al Dr. Caba-Martín, que ha sugerido que la cobertura de las enfermedades 
cardiovasculares en el informe es demasiado amplia, explica que la información sobre una 
gran diversidad de enfermedades se consideró útil para los países en desarrollo. 

-40 -
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Especificaciones para las preparaciones farmacéuticas. 31° informe del Comité de Expertos 
de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, Nu 790, 1990) ^ ^ 

El Dr. MASON acoge favorablemente el informe y sus anexos por la información práctica y 
las orientaciones que proporcionan a los encargados de asegurar la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional. La sección 5 del informe hace acertadamente 
hincapié en la necesidad de preparar pautas internacionales que garanticen la calidad de las 
preparaciones farmacéuticas hechas por técnicas de recombinación de ADN y debería promover 
el examen de los importantes problemas que la producción y el ensayo de esas preparaciones 
plantea a los fabricantes y demás partes interesadas. 

El Profesor BORGOÑO señala que en el informe hay una importante recomendación de que se 
dé carácter internacional al Centro Colaborador de la OMS para Sustancias Químicas de 
Referencia. La validación de las sustancias químicas internacionales de referencia es 
fundamental para los laboratorios de los distintos países. En cuanto a las observaciones 
formuladas en la sección 8, es indispensable que las personas que trabaj an en los organismos 
de regulación de los medicamentos de países en desarrollo reciban capacitación suficiente 
basada en las pautas a que se refiere el informe. 

El Profesor LEPAKHIN dice que el informe será muy útil, tanto para los países 
desarrollados como en desarrollo. Constituye una valiosa contribución al importante 
proceso, iniciado por la Organización en los años setenta, de preparación de documentos que 
contribuyan a armonizar las recomendaciones y requisitos para el control de la calidad de 
los medicamentos. Su país seguirá apoyando ese programa, y el orador espera que el servicio 
responsable en la OMS amplíe el alcance de las actividades de información sobre 
especificaciones para las preparaciones farmacéuticas. 

Sir Donald ACHESON dice que, aunque el reto que representan nuevas técnicas de 
manufactura como las basadas en la recomb inac ión del ADN seguirá siendo indudablemente un 
centro de atención del Comité de Expertos durante algunos años, en lo inmediato, lo más 
importante es ocuparse de los determinantes básicos de la calidad de los productos 
farmacéuticos acabados, en particular de sus características en materia de estabilidad y 
disolución. Con el constante aumento del número de empresas que fabrican productos 
farmacéuticos y la escala y la complejidad crecientes del comercio de éstos, los organismos 
nacionales de reglamentación tienen que hallar nuevos métodos para asegurar la calidad, a 
fin de que los productos sean intercambiables a nivel clínico. Para los países que dependen 
sobre todo de las importaciones, el Sistema OMS de certificación está asumiendo una 
importancia cada vez mayor. Esto se reconoce en los principios orientadores para los 
pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéutica que figuran en el anexo 6 del 
informe, y debe hallarse un medio eficiente de señalar esos principios a la atención de los 
administradores sanitarios de todo el mundo. Sería útil que el Comité sobre Política 
Farmacéutica examinara en breve plazo la cuestión general de la garantía de la calidad. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL aprecia especialmente las recomendaciones hechas en el informe 
a los países importadores. No obstante, debe recordarse que, incluso si los pequeños países 
consiguen establecer servicios de garantía de la calidad, será difícil que éstos puedan 
ocuparse del creciente número de productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 
Sugiere que la división competente de la OMS estime la conveniencia de que esos países 
reduzcan el número de entidades importadoras para que los medicamentos entren en el país por 
menos puntos de acceso. 

El Dr. WILLIAMS dice que muchas naciones del Tercer Mundo, que dependen totalmente de 
los fármacos que importan, se han convertido en basureros donde van a parar los medicamentos 
falsos y falsificados porque los exportadores se aprovechan de que no poseen servicios de 
aseguramiento de la calidad y de que sus sistemas de registro de medicamentos tampoco están 
adecuadamente desarrollados. Pregunta qué asistencia práctica puede prestar la división de 
la OMS responsable de los medicamentos a los países en desarrollo, en sus actividades 
encaminadas a fortalecer sus procedimientos de garantía de la calidad y registro. 

El PRESIDENTE dice, en calidad de miembro del Consejo, que sabe por experiencia propia 
que la estructura de la industria farmacéutica hace muy difícil la tarea de establecer una 
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organización eficaz de garantía de la calidad de los fármacos. Por lo tanto, el anexo 6 del 
informe debería tener gran utilidad práctica para los servicios encargados de la 
reglamentación. A largo plazo, por supuesto, nada puede sustituir a las buenas prácticas de 
fabricación aceptadas por la industria farmacéutica. Los módulos de capacitación 
mencionados en la sección 8 del informe pueden ser un buen punto de partida para que las 
oficinas regionales de la OMS busquen oportunidades de formación a ese respecto, en el marco 
de la industria farmacéutica. La sección de la industria dedicada al análisis de la calidad 
puede hacerse más atractiva recompensando adecuadamente el talento en ese terreno, quizá con 
un premio internacional. 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, dice que la Secretaría y el Comité de 
Expertos son plenamente conscientes de la ipmensidad del problema que plantea el control de 
la calidad de los medicamentos； la cuestión preocupa a todos los países, y la mayoría de los 
Estados Miembros no están bien equipados para resolverla. La Organización ofrece el Sistema 
de certificación como medio de ayudar a los gobiernos a solucionar el problema. Está de 
acuerdo con el Dr. Cabrai en que los países pueden racionalizar la importación de fármacos 
realizándola por conducto de un pequeño número de organizaciones. La vinculación del 
servicio de Preparaciones Farmacéuticas de la OMS con su Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales debería permitir a la Secretaría ayudar a los gobiernos a llevar a 
la práctica las recomendaciones que figuran en el informe o, por lo menos, a obtener de 
ellas información acerca de los aspectos más difíciles del aseguramiento de la calidad. La 
Secretaría acoge favorablemente la sugerencia de Sir Donald Acheson de que la cuestión de la 
garantía de la calidad sea examinada por la Comisión de Políticas Farmacéuticas. 

Equipo para la aplicación de plaguicidas en la lucha antivectorial. 12° informe del 
Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, № 791, 1990) — 

El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones concretas, entenderá que el Consejo ha 
tomado nota del informe. 

El Dr. KNUDSEN, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, dice que el 
informe, que se ha esperado mucho tiempo, desde 1976, contiene excelentes orientaciones y 
recomendaciones, que los países Miembros pueden aplicar en su lucha contra las enfermedades 
transmitidas por vectores. Agradece al Consejo su aceptación del informe. 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos. 35° informe 
del Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 789, 1990) 

El Dr. MASON observa que las autoridades sanitarias y alimentarias de países 
desarrollados y en desarrollo esperan ansiosamente, al igual que la industria, los informes 
elaborados por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. Además, la 
ingesta diaria admisible y las normas sobre aditivos alimentarios establecidas por el Comité 
se utilizan como base principal de la aprobación de los aditivos alimentarios que se 
incorporan a las normas de la Comisión del Codex Alimentarius. Dada la rápida evolución de 
la tecnología alimentaria y de la producción de alimentos, la función que desempeñan el 
Comité Mixto y el Codex asume una importancia cada vez más decisiva en el establecimiento de 
una base científica internacional para armonizar enfoques nacionales contradictorios de los 
problemas que plantean la inocuidad de los alimentos, la tecnología alimentaria y la 
inspección de los alimentos. El mundo espera las orientaciones del Comité Mixto, y el 
informe sobre su reunión es un documento autorizado sobre los compuestos evaluados. 

El Dr. NTILIVAMUNDA acoge con satisfacción el informe y apoya totalmente las 
recomendaciones que contiene. Pide a los miembros del Consejo Ejecutivo que son también 
miembros del Comité Mixto que examinen la cuestión de las latas y otros envases de productos 
alimenticios. Se ha observado con creciente frecuencia que las latas y otros envases que se 
exportan a los países en desarrollo o se fabrican en ellos no llevan la información exigida 
sobre su contenido, en particular sobre los aditivos alimentarios y las fechas límite para 
el consumo. 
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Sir Donald ACHESON se suma a los elogios de anteriores oradores al informe del Comité 
Mixto y pone de relieve tres aspectos concretos. El primero se refiere al colorante 
cantaxantina, que se agrega a la dieta del salmón y la trucha de criadero para darles color 
y a la dieta de las gallinas para dar color a la yema de huevo. Acoge con satisfacción la 
recomendación del Comité Mixto de que se suprima la ingesta diaria admisible de esa 
sustancia puesto que hay datos que parecen demostrar que se acumula en el ojo del ser humano 
y puede afectar la vista. 

La segunda cuestión se refiere a los bifenilos policlorados (BPC). Está de acuerdo con 
la recomendación de que, en futuros estudios analíticos sobre los BPC, se determine qué 
congéneres son los que más contribuyen a la ingesta dietética total de BPC, lo cual no se 
sabe en la actualidad, y luego se realicen estudios toxicológicos sobre esos congéneres. 

Por último, refiriéndose a las enzimas alimentarias producidas a partir de fuentes 
microbianas, que son muy impuras, está de acuerdo con la opinión del Comité de Expertos de 
que la mejor manera de asegurar la identidad y pureza de las preparaciones será definir los 
procesos de producción de las enzimas y establecer criterios limitadores de la presencia de 
contaminantes y posibles metabolitos tóxicos derivados del material de procedencia o de 
organismos contaminantes. 

El Dr. HERRMAN, División de Higiene del Medio, agradece a los miembros del Consejo 
Ejecutivo sus comentarios de apoyo al informe y a la actividad que representa: actividad de 
larga tradición que no sólo se refiere a los aditivos alimentarios y contaminantes de los 
alimentos sino también a los residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos. 
Refiriéndose a la pregunta del Dr. Ntilivamunda sobre la necesidad de evaluar los materiales 
de envase para determinar sus ingredientes, debe advertirse que, como ha señalado el 
Dr. Mason, no sólo aplican las recomendaciones del Comité de Expertos los Estados Miembros 
de la OMS sino también los de la FAO y la Comisión del Codex Alimentarius. Entre otras 
actividades, esa Comisión se ocupa de las etiquetas de los alimentos, que deben especificar 
los aditivos alimentarios que éstos contienen, y del establecimiento de prioridades a que 
puede ajustarse el Comité de Expertos en su evaluación de sustancias. En la Comisión y 
entre ésta y la Secretaría de Ginebra, se han celebrado conversaciones sobre la necesidad de 
evaluar un mayor número de sustancias, incluidos los materiales utilizados en los envases. 
Seguirá estudiándose la posibilidad de efectuar esa evaluación. El estaño de las latas 
mencionadas por el Dr. Ntilivamunda fue evaluado en el pasado por el Comité de Expertos. 

Decisión: El Consejo Ej ecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del 
informe del Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de 
expertos : Comité de Expertos de la OMS sobre Prevención en la Infancia y la Juventud 
de las Enfermedades Cardiovasculares del Adulto； Comité de Expertos de la OMS en 
Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 31° informe； Comité de 
Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 12° informe 
(Equipo para la aplicación de plaguicidas en la lucha antivectorial)； Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 35° informe (Evaluación de ciertos 
aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos). El Consejo da las gracias a 
los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director General que aplique, 
según proceda, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la 
Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

2. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE 
LA SALUD: punto 6 del orden del día (resoluciones БВ59.R7, párrafo 1, y EB59.R8, 
párrafo 1(1)) 

Decisión: El Consej o Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designa a su Presidente, Sr. R. Srinivasan, ex officio, junto con el 
Dr. M. Daga, el Dr. I. Margan y la Profesora M. I. Medina Sandino, para que representen 
al Consejo en la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Decisión EB86(1). 
2 Decisión EB86(2). 
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3. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES : punto 7 del orden del día (resolución EB61.R8; 
documento EB86/3) 

Comité del Programa establecido por el Consej o Ejecutivo 

Decision: El Consejo Ejecutivo nombra al Sr. К. Al-Sakkaf, al Dr. M. Daga, al 
Profesor J.-F. Girard, al Profesor V. K. Lepakhin, al Dr. J. 0. Mason, al Profesor 
0. Ransome-Kuti y al Sr. Song Yunfu miembros de su Comité del Programa, establecido en 
virtud de la resolución EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, miembro del Comité ex officio, y de Sir 
Donald Acheson, del Profesor J. M. Borgoño, del Dr. I. Margan y del Dr. B. Sadrizadeh, 
que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede 
asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, 
de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno 
interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

El PRESIDENTE dice que el Comité se compone de cinco miembros y que los miembros 
actuales son el Dr. G. Liebeswar y el Dr. J. Vaamonde Souto. El Consej o tiene, pues, que 
nombrar a tres nuevos miembros. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. A. N t i1ivamunda, al Dr. Q. Reilly y al 
Dr. A. M. Saaid miembros del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por 
el tiempo que duren sus funciones en el Consej o Ejecutivo, además del Dr. G. Liebeswar 
y del Dr. J. Vaamonde Souto, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de 
que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participará en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 
Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo eri el Consej o.^ 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. E. Espinosa Fació Lince, al Profesor 
0. E. Hassan y al Dr. Tin U miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. P. 
Caba-Martín, del Profesor 0. Ransome-Kuti y del Dr. S. Tapa, que ya forman parte del 
Comité. El Consej o nombra asimismo suplentes al Sr. К. Al-Sakkaf, al Dr. Kim Won Но, 
al Profesor P. Klener, al Dr. Q. Reilly y al Dr. A. Vaz d'Almeida, junto con el Dr. N. 
R. Gay, que ya forma parte del Comité como miembro suplente. 

Comité de la Fundación Léon Bernard 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación 
Léon Bernard, nombra al Profesor J.-F. Girard miembro del Comité de la Fundación Léon 
Bernard por el tiempo que duren sus funciones en el Consej o Ejecutivo, junto con el 
Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el 
entendimiento de que, si el Profesor Girard no puede asistir a las sesiones del Comité, 
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 
del Reglamento Interior, designe su gobierno como sucesor o suplente suyo en el 
Consej o. 

1 Decisión EB86(3). 
2 Decisión EB86(4). 
3 Decisión EB86(5). 
4 Decisión EB86(6). 
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Comité sobre Política Farmacéutica 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. J. 0. Mason y al Dr. L. C. Sarr 
miembros del Comité de Política Farmacéutica, además de Sir Donald Acheson, el Sr. К. 
Al-Sakkaf, el Profesor P. Klener, la Profesora M. I. Medina Sandino, el Dr. A. J. 
Rodrigues Cabrai y el Sr. R. Srinivasan, que ya forman parte del Comité, en el 
entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, 
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 
del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en 
el Consejo. 

4. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA: PLAN DE DESCENTRALIZACION: 
punto 8 del orden del día (documento EB86/4) 

El Dr. WILLIAMS elogia al Director General por la exhaustividad y la prontitud con que 
se ha ocupado de la cuestión de la descentralización ordenada de la estrategia mundial de 
prevención y lucha contra el SIDA. Del cuadro 6 del informe a disposición del Consejo 
parece deducirse que el proceso de descentralización ya ha comenzado. 

Todos estarán de acuerdo en que el éxito del Programa Mundial sobre el SIDA depende 
esencialmente de la eficacia de los programas nacionales. En muchos países del Tercer 
Mundo, la infraestructura asistencial es débil y está fragmentada, y la capacidad de 
absorción de lo recursos aportados para la ejecución de programas a nivel del país puede 
resentirse de ello, a menos que se hagan deliberadamente esfuerzos por fortalecerla. 

Una manera de hacerlo es extender a los países el proceso de descentralización ordenada 
que ya ha comenzado. Debe considerarse que el representante de la OMS en el país representa 
tanto al Director Regional como al Director General y deben reforzarse considerablemente las 
oficinas en los países a fin de proporcionar el apoyo técnico y material necesario para los 
programas nacionales. Un miembro del Consejo señaló en la reunión anterior que las oficinas 
de la OMS en los países no deben ser meras oficinas de correos : se les deben conceder mayor 
responsabilidad y más facultades de decisión. Sugiere que la OMS siga el ejemplo del 
UNICEF, cuyas oficinas eri los países son notables por su pronta respuesta a las solicitudes. 

Propone que se pida a todos los Directores Regionales que informen al Consejo, en su 
reunión de enero, de las medidas que tengan intención de adoptar para proseguir la 
delegación de las funciones del Programa a las oficinas en los países, en particular en 
aquellos en los que el SIDA plantea un gravísimo problema. 

El Dr. TIN U acoge favorablemente el informe que se examina, pero señala que la 
descentralización es la norma en el funcionamiento de los programas de la OMS y que el 
Programa Mundial no tiene por qué ser una excepción. A largo plazo, lo más eficaz será una 
regionalización con gran insistencia en los países. 

Aunque en el informe se hace especial referencia a Africa, desea señalar también a la 
atención de la reunión la situación en otras regiones. Está de acuerdo en que los países 
con problemas más graves necesitan mayor apoyo, pero el Programa debe también prestar 
atención a la protección de los países con posibilidades de desarrollar una epidemia de SIDA 
o que están expuestos a que se difunda la infección por el VIH. Esos países necesitan 
laboratorios para intensificar la vigilancia epidemiológica y ayuda para identificar los 
grupos muy expuestos, así como para aumentar sus actividades de educación. 

En la Región de Asia Sudoriental, algunos países tienen muchos casos de SIDA y otros 
muy pocos. En Myanmar hay actualmente cuatro casos de SIDA y 340 casos de infección por el 
VIH, mientras que hace unos años no había ninguno； se prevé que el número de casos 
aumentará, ahora que se han abierto las fronteras con los países vecinos. 

Los países de todo el mundo que no sufren en estos momentos la epidemia de SIDA pero 
pueden llegar a padecerla necesitan estuches para realizar pruebas hematológicas, a fin de 
asegurar la seguridad de las transfusiones de sangre. Myanmar, en particular, precisa esos 
estuches para las transfusiones a las personas que padecen talasemia. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL desea formular varias preguntas sobre el documento que se 
examina y espera que la Secretaría pueda darles respuesta. En el cuadro 3, se habla 

1 Decisión EB86(7) 
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de 87 puestos de personal OMS para el Programa en la Región de Africa. ¿Se sitúan esos 
87 puestos a nivel de los países o hay algunos que todavía dependen administrativamente del 
Programa en la Sede? 

En el párrafo 8 del documento se dice que seis puestos presupuestados en la Oficina 
Regional y dos en cada uno de los tres equipos interpaíses subregionales han pasado del 
status interregional al regional/interpaíses, mientras que en el párrafo 9 se afirma que las 
cuestiones administrativas y financieras incumben a la Oficina Regional. ¿Qué disposiciones 
se tomarán ahora en la Oficina Regional para proporcionar lo que, en la Sede, solía llamarse 
"apoyo a los programas nacionales"? Agradecería que se proporcionara al Consejo un 
organigrama de la nueva estructura del Programa en la Oficina Regional. 

En el párrafo 10 (Disposiciones financieras), parece haberse omitido un punto 
importante. En su país, una parte del presupuesto por programas se destina al uso local, a 
reserva de la autorización de la Sede. ¿Se mantendrán los mismos procedimientos para la 
utilización de esos fondos locales, salvo que la autorización deberá pedirse a la Oficina 
Regional en lugar de a la Sede? 

Algunos países de la Región de Africa están preparando en la actualidad la segunda fase 
del Programa, que implica conversaciones bastante complejas con posibles donantes y con la 
OMS. Es importante que esto se tenga en cuenta al fijar el calendario para la 
descentralización (cuadro 6), a fin de no obstaculizar las complicadísimas negociaciones que 
tienen lugar tanto al principio de la primera fase del Programa como en la etapa, aún más 
compleja, de transición de la primera fase a la segunda. 

En Mozambique, algunos de los puestos establecidos en el país con arreglo al Programa 
lo han sido sobre la base de arreglos específicos con donantes de fondos bilaterales y 
multilaterales y llevan consigo ciertas condiciones previas. ¿Seguirán aplicándose en el 
futuro arreglos de ese tipo cuando se donen fondos para cubrir puestos concretos a nivel de 
los países? 

Cuando se elijan proyectos en los países para efectuar su trans ferene i a con arreglo al 
calendario propuesto, deberá prestarse especial atención al hecho de que algunos países 
están preparándose actualmente para la segunda fase del Programa, a fin de evitar problemas 
de diferencias entre los plazos y asegurar la transición sin problemas de la primera a la 
segunda fase. ¿Se han elegido ya los países en que tendrán lugar las transferencias? ¿En 
qué se ha basado la elección? ¿Ha habido consultas entre la Oficina Regional y los países 
interesados? Su propio país vacilarla en comprometerse a cumplir el plazo establecido para 
la primera etapa de la descentralización (abril de 1990) porque aún está negociando la 
primera fase del Programa. 

Observa también en el cuadro 6 que, en marzo de 1991, habrá un análisis del proceso de 
descentralización. ¿Se presentarán los resultados de ese análisis preliminar en un informe 
dirigido a la Comisión Mundial sobre el SIDA, al Consejo o a la Asamblea, a fin de que se 
sepa si la "descentralización ordenada" ha introducido complicaciones adicionales en el 
proceso ya complejo de negociación entre los países receptores, los donantes y la OMS? 

El Profesor BORGOÑO dice que la descentralización del Programa ha estado en discusión 
desde su comienzo. El tema se ha tratado extensamente en el Comité de Gestión, y en su 
reunión en diciembre de 1989 pidió un informe sobre los avances registrados. Aunque el 
informe se refiere especialmente a la Región de Africa, la descentralización debe verse como 
un proceso global, cada vez mayor y más eficiente, para la transferencia a los países de 
ciertas actividades dentro del Programa manejado por la OMS. 

El proceso tiene dos aspectos especialmente importantes : uno se refiere al personal y 
el otro a los fondos. La descentralización no significa solamente que los fondos se 
destinen a las diferentes regiones sino que se manejen en forma descentralizada. Lo mismo 
en lo que se refiere al personal, desde la responsabilidad de las regiones para nombrar 
funcionarios sin previa consulta con la Sede, aunque de acuerdo con normas claramente 
establecidas, hasta la de decidir dónde estarán ubicados esos funcionarios. Según la 
información que recibió en enero, alrededor de la mitad de los funcionarios del Programa 
estaban en Ginebra, por lo que evidentemente no puede haber aún descentralización en el 
hecho práctico. La experiencia del Dr. Merson con el Programa de Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas será de extraordinaria utilidad porque es un programa que se ha 
descentralizado bastante. 

Debe informarse periódicamente al Consejo de cómo va funcionando la descentralización, 
no solamente en lo relativo al personal y las finanzas, sino también a los proyectos y, por 
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ejemplo, de cómo se está descentralizando del nivel mundial al nivel regional la aprobación 
definitiva del Programa a plazo medio. Aunque la Sede debe desempeñar indudablemente un 
papel, no se trata de que todas las decisiones tengan que estar centralizadas. Hay gente 
capaz en todas las regiones para ir llevando a la práctica el proceso en forma acelerada. 

Aunque el calendario para la descentralización en la Región de Africa (cuadro 6) le 
parece bien, es un poco general, por ejemplo, en lo relativo a los 12 puestos regionales 
transferidos en abril de 1990 y a los tres proyectos de país transferidos en mayo de 1990. 
El análisis preliminar del proceso previsto para marzo de 1991 será muy importante, y el 
nivel central desempeñará en él una gran función. Apoya la idea contenida en el párrafo 16 
de que la Oficina Regional modifique el calendario según como vaya marchando el proceso. 

Hasta enero, la única región que no tenía descentralización era Africa y ahora comienza 
también el proceso en ella. Lo que se necesita en la etapa actual es información exacta 
sobre lo que está ocurriendo en el terreno； en otros términos, una retroalimentación sobre 
todo el proceso. Le gustaría oír la opinión del Director Regional para Africa sobre esta 
proposición para que el Consejo tenga ante sí no solamente la opinión del nivel central del 
programa, tal como se presenta en el informe, sino también las opiniones de la Región y de 
algunos países africanos representados en el Consejo. 

El Profesor GIRARD dice que el documento que se examina es especialmente importante y 
refleja el deseo común de que el Programa sea lo más eficiente posible y haga un uso óptimo 
del dinero de la Organización. No obstante, debe comprenderse que esto plantea dos 
dificultades. En primer lugar, no existe un sistema organizado para efectuar la 
descentralización, que no es un proceso fácil. En segundo lugar, ésta debe llevarse a cabo 
en un dominio que se caracteriza por la rapidez de los acontecimientos. 

Aunque hay una conciencia general de que la descentralización es necesaria, la OMS debe 
tener muy claro hasta dónde desea llegar en su aplicación. Al mismo tiempo, ha de hallar 
maneras de evaluar el proceso y tiene que tener el valor de adaptarlo, en caso de 
necesidad. Son precisos exámenes para comprobar, no sólo si el proceso se está llevando a 
la práctica adecuadamente, sino también si es o no pertinente. Aunque la experiencia 
demuestra a menudo que la acción sobre el terreno es la más eficaz, ha habido, por 
desgracia, casos en los que no ha sido así. Quizá cuando se haya presentado un informe 
sobre el proceso, dentro de dos años, la OMS haya de tener el valor de volverse atrás en su 
decisión, si se demuestra que era equivocada. 

Sir Donald ACHESON dice que apoya la política de descentralización, pero tiene algunas 
dudas sobre el ritmo de su aplicación. La OMS debe tener claro, por anticipado, qué es 
exactamente lo que ha de descentralizarse y habrá de efectuar un examen, basado en 
indicadores claramente definidos, de los progresos realizados al final del primer año. Por 
ejemplo, podrá considerarse que el proceso ha tenido éxito aunque, durante el primer año, se 
hayan transferido menos de 20 proyectos, siempre que la transferencia haya tenido lugar 
satisfactoriamente. 

El PRESIDENTE señala, en calidad de miembro del Consejo, que, en último término, el 
Programa tendrá que ser formulado, financiado y ejecutado por los países. Dadas sus 
numerosas facetas y los frecuentes cambios de su centro de atención, es indispensable un 
extenso intercambio de información a nivel internacional. 

Aunque los argumentos en favor de la descentralización son sólidos, se siente algo 
preocupado al observar que, en el párrafo 6, se enumeran una serie de dificultades del 
proceso de regionalización como propias únicamente de Africa. ¿Quiere decir eso que la 
descentralización en otras regiones ha podido resolver esos problemas? Sería útil que el 
Programa proporcionara uno o dos estudios sobre países en los que haya podido intervenir 
eficazmente, contribuyendo a reformular las prioridades de la financiación. Esa información 
ayudaría a estimar la eficacia de la descentralización. 

El Sr. PIEL, Desarrollo y Vigilancia del Programa, dice que, en su calidad de 
convocador, desea informar sobre la labor del grupo de orientación del Director General 
sobre la descentralización a la Región de Africa, de las actividades de apoyo técnico contra 
el SIDA, establecida en febrero de 1990 con participación multidisciplinaria de la Sede y la 
Oficina Regional para Africa. Insiste en que el fortalecimiento de la autorresponsabilidad 
nacional es una de las piedras angulares del Programa. La descentralización en el marco de 
la OMS se llevó a cabo en todas las demás regiones en 1989 pero, en la Región de Africa, 
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dada la grave situación sanitaria y económica, el problema es especialmente complejo y 
requiere mayor apoyo técnico, personal y recursos financieros, como puede verse en los 
cuadros contenidos en el informe que el Consejo tiene ante sí. 

El grupo de orientación llegó a un acuerdo sobre los respectivos papeles y funciones de 
la Sede y de la Oficina Regional, antes y después de la descentralización, en particular 
sobre los procedimientos de planificación, gestión, contratación, contabilidad financiera, 
vigilancia y evaluación. La descentralización se está efectuando por países, y su ritmo se 
determina en función de las posibilidades de transferencia de las funciones según los 
criterios que se indican en el informe. Doce puestos de categoría profesional han recibido 
la calificación de regional y subregional. La selección de los funcionarios designados a 
nivel de los países se realiza a partir de una reserva común de candidatos convenida entre 
la Sede y la Oficina Regional, tras una reunión consultiva conjunta. En toda la 
Organización, se han cubierto ya en la Sede 53 puestos, de un total de 103, pero el total de 
puestos autorizados incluye 87 en la Sede y 212 en general. En las regiones hay puestos 
para oficiales médicos, epidemiólogos, especialistas en ciencias del comportamiento, 
técnicos de laboratorio, enfermeras y otros expertos, según las necesidades. 

La aplicación del calendario para la descentralización que figura en el informe ha 
comenzado con la transferencia de las funciones relacionadas con el Zaire y Zambia y, a 
principios de mayo de este año, tuvieron lugar la formación y la transmisión de 
instrucciones al personal. Para los seis países siguientes, que son Benin, Burundi, el 
Congo, Malawi, la República Centroafricana y Rwanda, la formación se iniciará en julio. En 
adelante, cada trimestre se transferirá la responsabilidad de entre seis y ocho países. Se 
ha previsto un análisis preliminar en marzo de 1991 y un análisis definitivo en diciembre 
del mismo año. Su resultado se comunicará al Comité de Gestión del Programa y al Consejo 
Ejecutivo. La evaluación de la pertinencia y la eficacia de las actividades será parte 
integrante del proceso de análisis. 

Para terminar, el grupo de orientación ha desempeñado sus principales funciones 
inmediatas, y ahora se trata de aplicar al Programa Mundial métodos de gestión 
descentralizados, como a los demás programas de la OMS. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que, en la Región de Africa, el 
logro de la salud para todos se enfrenta con dos obstáculos principales. El primero y más 
importante es el obstáculo económico, al que se han hecho muchas referencias en la reciente 
Asamblea de la Salud. El segundo es el fenómeno mismo del SIDA y sus efectos eri la 
sociedad. 

Las oficinas de la OMS en los países quedan incluidas en el proceso de 
descentralización, y la comparación que ha hecho el Dr. Williams con las del UNICEF es a un 
tiempo pertinente y motivo de preocupación. La Oficina Regional ha adoptado medidas para 
fortalecer las oficinas en los países, a fin de que afronten el problema del SIDA, por lo 
que los representantes de la OMS contarán con la asistencia de una serie de funcionarios 
técnicos, algunos de los cuales serán nacionales del país. En ciertas oficinas en los 
países se han creado ya equipos nacionales y se han mejorado los medios materiales y de 
apoyo. Se espera, pues, que esas oficinas desempeñen una función más eficaz que antes. 
Además, con la creación de esos puestos, la OMS podrá hacer uso de mano de obra femenina, 
que anteriormente no estaba disponible. Muchas mujeres calificadas, que antes no podían 
abandonar a sus familias para aceptar puestos en otros países, podrán trabajar ahora para la 
OMS en su propio país. La Región de Africa espera también contar con la ayuda de expertos 
de todo el mundo, como se dice en el párrafo 13 del informe. Hay también personal del 
Programa Mundial en los países, y se espera que aumente, a medida que se disponga de los 
recursos necesarios. 

La Oficina Regional no es de fácil acceso, debido a su ubicación, y sus servicios de 
telecomunicaciones dejan mucho que desear, aunque el Director General está adoptando ya 
medidas para mejorar el sistema. 

La Oficina Regional se ha fortalecido para que pueda proporcionar el máximo apoyo a los 
comités nacionales de lucha contra el SIDA. De los 46 países de la Región, 40 están 
ejecutando ya programas a plazo medio, y 44 programas a corto plazo, que requieren 
supervisión y apoyo técnicos, y vigilancia y control financieros. Estos últimos ya han 
comenzado : se ha invitado al equipo interno de auditoría de Ginebra a transmitir 
instrucciones a una serie de funcionarios administrativos y financieros de categoría 
superior, que se encargarán de la vigilancia con carácter continuo, para que se pueda 
informar al respecto a la comunidad de donantes• 
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A fin de seguir fortaleciendo las estructuras administrativas, la Oficina Regional 
mantiene relaciones con una serie de servicios de la Sede, en particular con el servicio de 
apoyo en materia de gestión, que envía periódicamente misiones a la Región para colaborar en 
la simplificación de los procedimientos. Tienen también un valor incalculable la estrecha 
colaboración y el intercambio de experiencia que se han establecido con la Oficina Regional 
para Europa. 

En relación con los comentarios del Dr. Williams, señala que la descentralización fue 
solicitada por el Comité Regional, que pidió también una descentralización dentro de los 
países. La lucha contra el SIDA en la Región de Africa se inició con muchas vacilaciones, 
debido a que algunas autoridades nacionales no descentralizaron el Programa y a la tendencia 
de los ministros de salud a monopolizar los recursos, en detrimento de la ayuda que podían 
proporcionar otros ministerios. Un equipo técnico de la Oficina Regional ha elaborado 
pautas que cada país utilizará para decidir cómo efectuar la descentralización, con un 
enfoque comunitario. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Cabrai sobre el número de puestos de plantilla de la 
OMS establecidos para el Programa en la Región de Africa, puede notificar que ya están 
disponibles aproximadamente la mitad de los puestos previstos, aunque aún no se ha llegado a 
un acuerdo sobre los requisitos detallados en cada caso. Se han iniciado contactos con un 
mayor número de países desarrollados, y le complace comunicar que un sociólogo escandinavo 
se dispone a realizar un estudio sobre la sociología del SIDA. El Dr. Cabrai ha preguntado 
también cuál será el equivalente en la Oficina Regional del servicio de apoyo a los 
programas nacionales de la Sede. Se prevé que se mantendrá el grupo especial 
multidisciplinario originalmente creado para la lucha contra el SIDA, pero encabezado por un 
funcionario superior, de la categoría D.l, que será designado por el Director General y por 
él mismo y tendrá la responsabilidad inmediata de las actividades cotidianas del Programa. 
En el organigrama figurarán los miembros originales del equipo del SIDA, junto con los 
nuevos, que se ubicarán estratégicamente en los grupos subregionales, lo cual es 
indispensable dado el tamaño y las difíciles comunicaciones de Africa. El criterio 
fundamental será que los especialistas de la lucha contra el SIDA estarán ubicados en sus 
respectivos servicios técnicos pero también serán móviles y podrán trabajar como grupo 
especial. En cuanto a los fondos locales, el personal del Programa y los países Miembros 
decidirán cómo han de utilizarse. Refiriéndose a la decisión sobre los países en que ha de 
realizarse en primer término la descentralización, señala que la existencia de programas a 
plazo medio es uno de los criterios, que cumplen 40 de los 46 países y zonas de la Región. 
En lo que atañe a los puestos con base en los países, se respetarán los arreglos bilaterales 
y multilaterales, y ésa es la razón de que el proceso de descentralización se lleve a la 
práctica país por país y no en todos simultáneamente. Los dos primeros países en que se 
descentralizarán las responsabilidades serán el Zaire y Zambia y a continuación seguirán 
gradualmente otros, según las circunstancias. 

En cuanto a las observaciones de carácter general formuladas por el Profesor Girard y 
Sir Donald Acheson, observa que, en la Región de Africa, se considera importante contar con 
los criterios e indicadores mencionados, a fin de facilitar el examen y evitar los juicios 
subjetivos, que es fácil hacer en esa Región. 

Para terminar, la Región de Africa está iniciando la descentralización de acuerdo con 
los procedimientos normales de la OMS. No obstante, en cualquier caso, debe recordarse que 
la descentralización y la delegación de funciones son procesos reversibles. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que, aunque su Región 
tropezó con dificultades durante los primeros tiempos de su proceso de descentralización, en 
1987-1988, desde entonces las cosas se han asentado y no se prevé que vaya a haber problemas 
en 1990. 

El Programa Mundial se está ejecutando en los países de la Región de la misma manera 
que cualquier otro programa de la OMS, aplicando los procedimientos de gestión habituales. 
No obstante, advierte que la lucha contra el SIDA será larga, que los arreglos ad hoc 
improvisados no tendrán éxito y que es imprescindible un planteamiento sistemático. La 
Organización debe estar preparada a que el combate continúe hasta el año 2000 y más allá. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, recuerda, en respuesta a comentarios 
formulados durante el debate, que hace poco tiempo que asumió las funciones de Director del 
Programa Mundial, que tiene intención de dirigir de la misma manera que los programas en los 
que trabajó anteriormente, es decir, utilizando toda la estructura de la OMS, sus oficinas 
en los países y sus Oficinas Regionales, con el apoyo de la Sede. Aunque la lucha contra la 
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pandemia representará inevitablemente un gran volumen de trabaj o para todas las oficinas de 
la OMS, se hará todo lo posible para atender las necesidades nacionales, asegurando al mismo 
tiempo la plena responsabilidad. Se informará sobre las actividades del Programa al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, así como al Comité de Gestión del Programa, del que 
son miembros todos los que contribuyen a éste y una selección de países propuestos por los 
comités regionales. El Comité de Gestión ha pedido, para su próxima reunión, que tendrá 
lugar en noviembre de 1990, un informe especial en el que se describan los procedimientos 
utilizados por el Programa para asegurar la plena responsabilidad y para medir los 
resultados desde el punto de vista operativo y financiero, a medida que avance el proceso de 
descentralización. Es evidente que el éxito de la descentralización será importante para 
que continúe el apoyo de los contribuyentes. Está seguro de que el Director General pondrá 
el informe a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo, si así lo desean. 

Para terminar, desea insistir en que el interés primordial del Programa Mundial, en 
todos los niveles de la OMS, es prestar el mayor apoyo posible a los programas nacionales de 
lucha contra el SIDA, asegurando al mismo tiempo su plena responsabilidad ante los órganos 
deliberantes de la OMS y los contribuyentes. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea tomar nota 
del calendario para la descentralización contenido en el documento que se le ha presentado y 
expresar la esperanza de que la Secretaría tenga presentes las llamadas a la cautela que se 
han hecho durante el debate 
realizados en el proceso de 

Asi queda acordado. 

e informe al Consejo, en su próxima reunión, de los progresos 
descentralización. 

5. DISCUSIONES TECNICAS : punto 9 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 
44a Asamblea Mundial de la Salud (1991):punto 9.1 del orden del día (resolución 
WHA10.33, párrafo 6; documento EB86/5) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB86/5, en el que 
informa de que el Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud ha propuesto a 
Sir Donald Acheson para el cargo de Presidente General de las Discusiones Técnicas 
celebrarán en la 44a Asamblea Mundial de la Salud. En su 84a reunión, el Consej o 
Ej ecutivo eligió "Estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización" 
de las Discusiones Técnicas de 1991. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud para que se nombre a Sir Donald Acheson Presidente 
General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud, aprueba dicha propuesta v encarga al Director General que invite a Sir Donald 
Acheson a aceptar el nombramiento. 

Selección de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud (1992): punto 9.2 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 3; 
documento EB86/6) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la reunión el documento EB86/6, en el que el 
Director General presenta una lista de cuatro posibles temas para las Discusiones Técnicas 
que se celebrarán en la 45a Asamblea Mundial de la Salud. En el documento se indican 
también los temas anteriormente seleccionados para las Discusiones Técnicas hasta la 
44a Asamblea Mundial de la Salud (1991), inclusive. Los cuatro temas son: Modos de vida 
y salud: un desafío a la acción individual y comunitaria; La salud pública en el siglo XXI； 
La mujer, la salud y el desarrollo； e Intervención de la comunidad en la atención primaria 
de salud. 

Los cuatro temas representan un reto desde el punto de vista de su formulación teórica, 
la aevaluación ordenada de los datos empíricos y la indicación de futuras direcciones. 
Invita a los miembros del Consejo a expresar sus preferencias. 

1 Decisión EB86(8). 

se le 

que se 

como tema 
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La Profesora MEDINA SANDINO dice que es cierto que los cuatro temas presentados son un 
reto para el intelecto, así como también para las acciones y programas de salud que se deben 
desarrollar. Todos ellos es necesario discutirlos y todos ellos hay que abordarlos de 
manera que puedan ayudar a encontrar mejores vías de resolver los problemas que implican. 
Sin embargo, desea presentar al Consejo uno en particular: "La mujer, la salud y el 
desarrollo". 

Las mujeres constituyen más del 50% de la población mundial. En los países en 
desarrollo, sobre las mujeres recaen en su mayoría el sostén de la familia, la educación y 
la integración de los hijos en las diferentes actividades de la comunidad. Si bien los 
problemas de la mujer son específicos, también están íntimamente relacionados con el entorno 
social y con los problemas de desarrollo. 

La Secretaría ha propuesto que el tema se discuta en tres grandes aspectos : la salud 
de la mujer en sí misma, como un grupo de riesgo especial con necesidades concretas de 
salud; la mujer como prestadora de la atención de salud en el hogar, en el trabajo, etc.; y 
la salud y la educación en la mujer como factor fundamental de su desarrollo completo e 
integral. Sugiere también que es necesario ver además cómo la integración paulatina de la 
mujer en la vida social y en el trabaj o y principalmente en la toma de decisiones a 
diferentes niveles puede influir en el desarrollo. 

Solicita el apoyo de los miembros del Consejo para que se elija "La mujer, la salud y 
el desarrollo" como tema de las Discusiones Técnicas en la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Dr. SADRIZADEH dice que, teniendo en cuenta los importantes efectos, tanto positivos 
como negativos, de los modos de vida en la salud, el tema "Modos de vida y salud: un 
desafío a la acción individual y comunitaria" parece el más pertinente para las Discusiones 
Técnicas que se celebrarán en la 45a Asamblea Mundial de la Salud. El SIDA es un ejemplo 
de problema mundial que no tiene vacuna ni cura, y es evidente que la estrategia más eficaz 
para combatirlo es promover modos de vi,da sanos a fin de modificar el comportamiento sexual 
promiscuo de las poblaciones expuestas. Los modos de vida no sanos desempeñan también una 
importante función en muchos otros problemas de salud contemporáneos, en particular en el 
cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que los cuatro temas tienen gran importancia y que, si hay 
consenso para seleccionar cualquiera de ellos, se sumará a él; pero prefiere иIntervención 
de la comunidad en la atención primaria de salud". La expansión de la atención primaria es 
algo que desean la mayor parte de los países, y la intervención de la comunidad es un 
elemento clave de ese proceso. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que el tema "La mujer, la salud y el desarrollo" contiene todos 
los demás, porque ninguno de ellos puede tratarse sin tener en cuenta la participación de 
las mujeres. Otra razón para seleccionarlo es que el tema de la mujer nunca se ha tratado 
de una forma explícita en las Discusiones Técnicas. 

El Dr. SIALIS apoya la sugerencia del Sr. Al-Sakkaf, porque no se ha hecho bastante 
para promover la intervención de la comunidad en la atención primaria de salud. 

El Dr. KHAIRY es partidario del tema de "La mujer, la salud y el desarrollo". La salud 
de la familia e incluso el bienestar de la comunidad están estrechamente vinculados a la 
salud de las madres. 

El Dr. LIEBESWAR habla en favor del tema "La salud pública en el siglo XXI", que ofrece 
una oportunidad excepcional de estudiar los aspectos económicos de la salud pública. Se 
podría invitar a ministros de finanzas y representantes del Banco Mundial a participar en un 
debate de alto nivel sobre esta cuestión extremadamente polémica. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE está de acuerdo en que el tema "La mujer, la salud y el 
desarrollo" ofrece una amplia base para el análisis y el debate. La influencia de la mujer 
en la salud y el desarrollo puede estudiarse desde el punto de vista biológico, genético y 
del comportamiento y en términos de responsabilidad individual y de grupo. Son aspectos que 
han de tenerse en cuenta la importancia de la mujer con respecto al estilo de vida, su 
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función de autocuidado y de proveedora de servicios de salud y su importancia para el 
saneamiento ambiental. También es cierto que la temática de la mujer nunca se ha tratado 
plenamente como tal en las Discusiones Técnicas. 

Sir Donald ACHESON dice que es partidario del tema "La mujer, la salud y el 
desarrollo". La mayor parte de los agentes de salud pública son mujeres, con 
responsabilidades en esferas tan variadas como la higiene elemental, la prevención del SIDA 
y la nutrición. Las mujeres son también la clave de la salud de futuras generaciones. 

El Dr. NTILIVAMUNDA dice que, en Africa, se considera que las mujeres son el corazón 
mismo de la familia. Por lo tanto, los países africanos apreciarían que se seleccionara el 
tema "La mujer, la salud y el desarrollo". 

El Profesor HASSAN dice que los cuatro temas son importantes, pero está de acuerdo en 
que debe elegirse "La mujer, la salud y el desarrollo". 

El Profesor GIRARD, el Dr. RODRIGUES CABRAL, el Dr. SARR, el Profesor BORGOÑO, el 
Dr. VAAMONDE SOUTO, el Dr. TAPA, el Dr. MASON y el Sr. SONG Yunfu aprueban la elección 
tema "La mujer, la salud y el desarrollo". 

del 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que el tema de las Discusiones Técnicas en la 
45a As^blea Mundial de la Salud sea "La mujer, la salud y el desarrollo". 

6. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: punto 10 del orden del día (documento 
EB86/7) 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con los procedimientos convenidos, se han 
presentado al Consejo dos informes oficiales de la Dependencia Común de Inspección, junto 
con las observaciones del Director General al respecto, que figuran en el documento EB86/7. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de 
Inspección titulados "Desarrollo de los recursos humanos mediante la cooperación 
técnica" y "Del proyecto de ensayo de discos ópticos en la ONUG a un sistema de discos 
ópticos para las Naciones Unidas", da las gracias a los Inspectores por sus informes y 
manifiesta su conformidad con las observaciones formuladas al respecto por el Director 
General. El Consejo pide al Director General que transmita su informe al Secretario 
General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección, a 
los miembros del Comité Administrativo de Coordinación y al Comisario de Cuentas de la 
OMS. 

7. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: punto 11 
del orden del día (documento EB86/9) 

La Sra. KEHRLI-SMYTH, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, que 
hace uso de la palabra en nombre de las Asociaciones del Personal de las seis Oficinas 
Regionales de la OMS, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Sede 
de la OMS en Ginebra, recuerda que los representantes del personal que asistieron a la 
reunión del Consejo de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FAFI), 
que tuvo lugar en Montreal en febrero de 1990, acordaron, tras prolongados debates, mantener 
abiertas las líneas de comunicación con la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI), aunque exclusivamente sobre una base tripartita. La decisión suscitó una fuerte 
oposición, debida a la insatisfacción ante los resultados del examen exhaustivo, que 
demostraron una vez más la ineptitud de la CAPI. 

Aunque hay muchos aspectos de las condiciones de empleo que causan grave inquietud, el 
de la remuneración pensionable parece situarse en la vanguardia. A petición de la Asamblea 

1 Decisión EB86(9). 
2 Decisión EB86(10). 
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General de las Naciones Unidas, la CAPI y el Comité Mixto de Pensiones están examinando 
metodología para determinar la remuneración pensionable del personal de las categorías 
profesional y superior. En 1991 se ha previsto la realización de un examen análogo para el 
personal de la categoría de servicios generales. Como la remuneración pensionable puede 
considerarse el factor más importante para el cálculo de las pensiones del personal que se 
jubila, las perspectivas no son especialmente optimistas. Dos reducciones consecutivas 
(en 1985 y 1987) de la remuneración pensionable del personal de las categorías profesional y 
superior, unidas al espectacular descenso del tipo de cambio del dólar, han tenido como 
resultado la disminución de las pensiones del personal de la categoría profesional que se ha 
jubilado desde 1985. Se teme que el examen de la remuneración pensionable del personal de 
la categoría de servicios generales que ha de realizarse en 1991 dé lugar a reducciones 
similares. 

Insta a los miembros del Consejo Ejecutivo a apoyar al personal de la OMS en su lucha 
por defender sus pensiones y sus condiciones de pago, en general. Los representantes de los 
Estados Miembros en la Asamblea General de Nueva York adoptarán la decisión definitiva sobre 
estas cuestiones, y hay temores legítimos de que la Asamblea General decida reducir de nuevo 
la remuneración pensionable. Cualquier medida de ese tipo en detrimento del personal puede 
dar lugar a jubilaciones anticipadas en gran escala, con la consiguiente pérdida de 
funcionarios experimentados en la ejecución de programas y de memoria institucional. 

Se pedirá también a la Asamblea General en su próximo periodo de sesiones que apruebe 
un mecanismo de ajusté para garantizar que las pensiones representen un ingreso de 
sustitución suficiente para todo el personal. Si no se aprueba un mecanismo de ese tipo, 
quizá sea necesario que la OMS considere la posibilidad de adoptar un plan de protección del 
poder adquisitivo de las pensiones, similar al que se está examinando en la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. 

Ya en enero se señaló que las condiciones de empleo del personal han dejado de ser 
competitivas. Será cada vez más difícil atraer a candidatos muy calificados y conservar al 
personal experimentado que tan indispensable es para los programas de trabajo de la 
Organización. La contratación de gran número de funcionarios temporeros se está haciendo 
casi sistemática y es un factor que aumenta, en grado no insignificante, la frustración que 
sufren diariamente los funcionarios contratados a largo plazo. Los representantes del 
personal confían en que los miembros del Consejo Ejecutivo comprendan plenamente la gravedad 
de la situación y sigan apoyándolos en su defensa de sus derechos adquiridos, en interés del 
personal y de la Organización. 

Por último, da las gracias al Dr. Naranjo, Presidente de la 43a Asamblea Mundial de 
la Salud, y a los jefes y miembros de las delegaciones que han respondido al llamamiento 
lanzado en favor de una colega de la OMS, la Sra. Ghennet Mebrahtu, detenida en Etiopía. 
Está segura de que, ante ese enérgico apoyo, no se podrá seguir ignorando la petición de que 
se ponga en libertad a la Sra. Mebrahtu. 

Es desalentador ver hasta qué punto las presiones políticas desempeñan cada vez más una 
función en organizaciones dedicadas a cuestiones humanitarias y de salud, pero la oradora 
confía en que el apoyo de los miembros del Consejo evitará intervenciones que podrían tener 
como resultado que se frenen y se desorganicen programas indispensables para la salud 
mundial y para la Organización Mundial de la Salud y su personal, que son el vehículo de 
esos servicios. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay comentarios, entenderá que el Consejo desea tomar 
nota de la intervención de la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS y del 
mensaje enviado por el Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud al Presidente de 
la República Popular Democrática de Etiopía sobre la cuestión de la Sra. Mebrahtu. 

Asi queda acordado. 

8. REGLAMENTO DE PERSONAL: EXAMEN Y MODIFICACIONES: punto 12 del orden del día 
(documentos EB86/8 y EB86/INF.DOC./1)1 

El Sr. LAFIF, División de Personal, que presenta los documentos EB86/8 y 
EB86/INF.DOC./1, dice que las modificaciones que figuran en la sección 1 del 

1 Véase el anexo. 
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documento EB86/8 proceden de recomendaciones de la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) en su 15° Informe Anual, de las decisiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones sobre esas recomendaciones 
de la CAPI y del examen de métodos de aplicación por el Comité Consultivo en Cuestiones 
Administrativas (CCCA) en su 72° periodo de sesiones, celebrado en marzo de 1990. 

Como de costumbre, se han celebrado consultas completas con las Asociaciones del 
Personal y las administraciones regionales sobre los artículos modificados. 

En la sección 1 del documento se describen las siguientes modificaciones : 
1) revisión de la definición de "remuneración terminal", teniendo en cuenta el nuevo 
método para calcular los pagos por terminación del servicio； 
2) el cambio del método para determinar el sueldo al ascender； 
3) la revisión a la baja de los porcentajes de imposición del personal de las 
categorías profesional y superior sin familiares a cargo, de resultas de la nueva 
escala de sueldos que entrará en vigor el 1 de julio de 1990； 
4) la modificación del método para determinar el ajuste por lugar de destino, de 
conformidad con las variaciones del costo de la vida; 
5) detalles sobre el aumento del subsidio por familiares a cargo en concepto de hijos 
incapacitados, confirmados por el Consejo Ejecutivo en su 85a reunión; 
6) el aumento del subsidio de educación para los hijos de los funcionarios que 
prestan servicio en determinados lugares, a nivel de la enseñanza primaria y 
secundaria; 
7) la introducción de un nuevo sistema de subsidio por movilidad y condiciones 
dificultosas de vida y de trabajo; 
8) la modificación del método de cálculo de los pagos por cese y conmutación de la 
licencia anual acumulada； 
9) la elevación a 62 años de la edad máxima de un candidato a nombramiento, habida 
cuenta de la ampliación de la edad normal de jubilación a 62 años, confirmada por el 
Consejo Ejecutivo en su 85a reunión; 
10) la supresión o revisión de ciertas referencias en el Reglamento de Personal 
resultantes de las mencionadas modificaciones. 
Se estima que las repercusiones presupuestarias globales de las modificaciones que 

figuran en la sección 1 del documento ascenderán a US$ 5 200 000, de los que el presupuesto 
ordinario cubre US$ 3 100 000. Se invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución 
contenido en la sección 3 del documento EB86/8, cuyo texto es el siguiente : 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto de Personal, las 
modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General, con 
efecto desde el 1 de julio de 1990, relativas a a) la definición de "remuneración 
terminal"; b) el método para calcular el sueldo al ascender; c) los porcentajes de 
imposición del personal de las categorías profesional y superior, sin familiares a 
cargo； d) el método por el que se ajustan los sueldos de base netos del personal 
conforme a las variaciones del costo de la vida; e) la aplicación del subsidio por 
familiares a cargo en concepto de hijos incapacitados； f) el reembolso de los gastos de 
pensión y la suma a tanto alzado pagadera conforme al subsidio de educación; g) el 
nuevo sistema de subsidio por movilidad y condiciones dificultosas de vida y de 
trabajo; h) el cálculo de los pagos por cese y la conmutación de la licencia anual 
acumulada； i) la edad normal de contratación; y j) la supresión o revisión de ciertas 
referencias en el Reglamento de Personal como resultado de las anteriores 
modificaciones. 

La Profesora MEDINA SANDINO hace notar a los miembros del Consejo Ejecutivo la labor 
del Comité de Orientación del Director General sobre el Empleo y la Participación de las 
Mujeres en las Actividades de la OMS. El Comité ha presentado un sistema de cuotas al 
Director General y espera informar al Consejo de algunos resultados en la próxima reunión. 

Se adopta la resolución.^ 

1 Resolución EB86.R2. 
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9. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : punto 13 del orden 
del día 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, que presenta el punto del orden del día, 
recuerda que la 43a Asamblea Mundial de la Salud decidió que la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud se celebrara en Suiza en 1991. Incumbe al Consejo Ejecutivo determinar la fecha y 
el lugar concretos. Por lo tanto, el Director General sugiere que el lugar sea el Palais 
des Nations de Ginebra y que, de conformidad con la resolución WHA36.16 sobre el método de 
trabaj o y la duración de la Asamblea de la Salud, la fecha de apertura de ésta sea el 
lunes 6 de mayo de 1991 y la reunión inaugural comience a las 12 de la mañana. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 44a Asamblea Mundial de la Salud se 
reúna en el Palais des Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 6 de mayo de 1991, a 
las 12.00 horas.1 

10. FECHA, LUGAR Y DURACION DE 
del día 

LA 87a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 14 del orden 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, que presenta el punto del orden del día, 
señala que, desde 1987, las reuniones de enero del Consejo Ejecutivo han comenzado el 
segundo lunes de ese mes, de resultas de una decisión adoptada en la 78a reunión del 
Consejo, en mayo de 1986. A la luz de esa práctica, tal vez el Consejo Ejecutivo desee 
confirmar que su 87a reunión comenzará el lunes 14 de enero de 1991. 

Las propuestas presupuestarias del Director General para 1990-1991, aprobadas por la 
42a Asamblea Mundial de la Salud, se basaron en la idea de que las reuniones de enero del 
Consejo Ejecutivo en los años de presupuesto como 1991 se limitarían a dos semanas. En los 
tres años presupuestarios anteriores (1985, 1987 y 1989), el Consejo terminó sus trabajos en 
dos semanas. Por consiguiente, quizá el Consejo desee confirmar que 
clausurarse el viernes 25 de enero de 1991. 

87 reunión podrá 

Decisión: El Consej o Ejecutivo decide celebrar 
OMS, Ginebra, a partir del lunes 14 de enero de 
viernes 25 de enero de 1991. 

su 87 reunión en la sede de la 
1991 y clausurarla, a más tardar, el 

11. CLAUSURA DE LA. REUNION: punto 15 del orden del día 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo y la Secretaría por 
su cooperación, que ha permitido al Consejo terminar sus trabajos en un día en lugar de dos, 
y declara clausurada la 86a reunión. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 

1 Decisión EB86(11). 
2 Decisión EB86(12). 
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