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Punto 12.2 del orden del día provisional 16 de mayo de 2011
  

Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013: 
evaluación interina 

Tercer informe del Comité de Programa, Presupuesto  
y Administración del Consejo Ejecutivo a la  

64.ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. El Comité de Programa, Presupuesto y Administración celebró su decimocuarta reunión en 
Ginebra, los días 12 y 13 de mayo de 2011, bajo la presidencia del Dr. Ali Jaffer Mohamed (Omán).1 

2. El Comité acogió con agrado el informe sobre el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013; 
evaluación interina, y dio las gracias a la Secretaría por su iniciativa de implicar activamente a los Es-
tados Miembros en el proceso de evaluación.  El Comité tomó nota de las limitaciones inherentes a 
una metodología basada en la autoevaluación de los Estados Miembros, pero señaló que el informe 
reviste utilidad pues resalta las áreas que habría que fijar como prioritarias para el apoyo técnico en el 
próximo plan estratégico a plazo medio. 

3. Se formularon observaciones sobre la medida en que los resultados reflejan adecuadamente el 
conjunto de puntos de vista de los miembros de la OMS, ante el dato de que la tasa de respuesta fue 
del 54%.  Se señaló además que el nivel de agregación presentado podría limitar el uso de la evalua-
ción interina para un aprendizaje institucional eficaz. 

4. El Comité tomó nota de los progresos relativos notificados por los Estados Miembros que res-
pondieron en lo referente a los objetivos estratégicos 1 y 2, pero expresó su preocupación respecto a 
los avances logrados en algunas cuestiones relacionadas con los sistemas de salud y las enfermedades 
no transmisibles.  El análisis efectuado demuestra también que se han logrado progresos en materia  
de colaboración y cooperación técnica.  Se propuso que los resultados de la evaluación interina se uti-
licen para fundamentar en el futuro los presupuestos y el establecimiento de prioridades para la Orga-
nización. 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomendó a la Asamblea de la Salud que tome 
nota de la evaluación interina del Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013. 

                                                      
1 La lista de participantes figura en el documento A64/45, anexo. 
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