
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/5 
132.ª reunión 8 de enero de 2013 
Punto 5 del orden del día provisional  

Reforma de la OMS 

Informe de la Secretaría 

1. En su respuesta a las decisiones WHA65(9) y EB131(10), y en conformidad con las propuestas 
para la presentación de informes que figuran en el documento A65/5, la Secretaría ha preparado una 

serie de informes relativos a la reforma de la OMS en los que se abordan los temas señalados por 

los Estados Miembros.  Las decisiones describen, entre otras cosas, el trabajo que debería realizar 
la Secretaría para apoyar el debate tendiente a llevar adelante el proceso y definir el contenido por 

el Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión en enero de 2013.  Habida cuenta del volumen de la docu-

mentación solicitada y el poco tiempo disponible para la preparación entre reuniones, las respuestas se 
han dividido en bloques netos de información que corresponden a cada una de las tres líneas de refor-

ma de la OMS, a saber, las reformas programáticas, las de gobernanza y las de gestión.  En la sinopsis 

que sigue se esboza la variedad de la información contenida en los 10 documentos que se someten a la 

consideración del Consejo en este punto del orden del día. 

2. Documento EB132/5 Add.1:  es el primero de cinco informes sobre la reforma de la gober-

nanza; da respuesta a los elementos descritos en el subpárrafo 9(c) de la decisión WHA65(9) en el 

sentido de informar sobre los arreglos de acogida de las alianzas sanitarias por la OMS y las propues-

tas para armonizar el trabajo con estas. 

3. Documento EB132/INF./2:  facilita información adicional con respecto a la relación de las 

alianzas acogidas por la OMS y viene a ser un complemento del documento EB132/5 Add.1. 

4. Documento EB132/5 Add.2:  da respuesta a los elementos descritos en el subpárrafo 9(a) de 

la decisión WHA65(9); se describen los asuntos clave que habrán de tenerse en cuenta al considerar 

una política sobre la implicación con organizaciones no gubernamentales. 

5. Documento EB132/5 Add.3:  da respuesta a los elementos descritos en el párrafo 3 y 

el subpárrafo 8(a) de la decisión WHA65(9), y al párrafo 6 de la decisión EB131(10).  Aborda las 
cuestiones planteadas en esas decisiones con relación a lo siguiente:  la posibilidad de cambiar el ejer-

cicio financiero; el calendario de reuniones de los órganos deliberantes; y los métodos de trabajo de 

dichos órganos, en particular las enmiendas que habría que hacer en sus reglamentos interiores con el 
fin de hacer frente al gran número de puntos del orden del día y resoluciones, así como a la presenta-

ción tardía de proyectos de resolución. 

6. Documento EB132/5 Add.4:  da respuesta a lo solicitado en el subpárrafo 8(b) de la deci-

sión WHA65(9); informa sobre las formas de racionalizar la presentación de informes por los Estados 

Miembros y la comunicación con ellos. 
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7. Documento EB132/5 Add.5:  da respuesta a lo solicitado en el párrafo 6 de la deci-

sión EB131(10); aborda la función de la OMS en la gobernanza sanitaria mundial. 

8. Documento EB132/5 Add.6:  es el primero de dos documentos sobre la reforma de la gestión 

y da respuesta a la solicitud formulada a la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas 
en el párrafo 7 de la decisión EBSS2(3) de que presentara un informe sobre el examen de la gestión y 

administración de la OMS (Parte I) y otro informe acerca de la descentralización de la OMS (Parte II).  

El informe es una puesta al día de dos documentos anteriores de la Dependencia acerca de la descen-
tralización de las organizaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas, Parte III:  Descentraliza-

ción de la Organización Mundial de la Salud,
1
 y Examen de la gestión y la administración de la Orga-

nización Mundial de la Salud.
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9. Documento EB132/5 Add.7:  da respuesta a los elementos descritos en el subpárrafo 16(b) de 

la decisión WHA65(9);  informa acerca de las modalidades que podría adoptar la segunda etapa de la 

evaluación independiente del proceso de reforma de la OMS. 

10. Documento EB132/5 Add.8:  es el primero de dos documentos acerca de la ejecución de la 

reforma de la OMS.  Se preparó en respuesta a la solicitud formulada en el párrafo 19 de la deci-

sión WHA65(9) y proporciona un panorama completo de los progresos realizados en las tres áreas im-
portantes de la reforma (programas y establecimiento de prioridades, gobernanza y gestión) a partir de 

un marco de seguimiento y aplicación. 

11. Documento EB132/INF./3:  viene a complementar la información proporcionada en el docu-

mento EB132/5 Add.8; traza una sinopsis de alto nivel del plan de ejecución de la reforma de 

la OMS y agrega información al respecto. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

12. Se invita al Consejo a que tome nota del informe. 

=     =     = 

                                                   

1 Documento JIU/REP/93/2. 

2 Documento JIU/REP/2001/5. 


