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ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES : 

APLICACION DE LA RESOLUCION WHA33.17 

Informe del Director General sobre los progresos realizados 

1. Este informe se presenta al Consejo Ejecutivo de conformidad con la resolución WHA33,17, 
en la que se pidió al Director General que vigilara la ejecución de las decisiones en ella con-
tenidas y que mantuviera plenamente informados a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados, 

2. En junio de 1980, poco después de la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Director General 
dio a conocer un plan de acción preparado por el Comité del Programa Mundial^ para la ejecución 
de las recomendaciones del estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. 
Este plan de acción (documento DGo/80.4) aparece en el Anexo 1. 

3. La resolución WHA33.17 y el plan de acción para ponerla en práctica se transmitieron a los 

comités regionales para que los examinaran en sus reuniones de 1980, 

Region de Africa 

4. El Comité Regional para Africa examino la resolución WHA33.17 con gran detalle e incorporo 
a su informe sus comentarios sobre ella. El Comité tomo nota con satisfacción de las medidas adop-
tadas o propuestas por el Director Regional para aplicar la citada resolución y adopto la reso-
lución APR/RC30/R8 (véase Anexo 2). 

Region de las Americas 

5. Un subcomité, establecido en octubre de 1979 por el Comité Ejecutivo de la OPS, continuo 
el estudio que venia realizando y presento un informe a la 2 7

a

 reunion del Consejo Directivo de 
la OPS/32

a

 reunion del Comité Regional de la OMS para las Americas. El informe^ contenía reco-
mendaciones sobre tres cuestiones importantes : planificación y programación multidisciplinaria 
e intersectorial con el fin de conseguir la salud para todos en el año 2000; cooperacion técnica 
y económica entre los países, e interacción OPs/países. El Consejo Directivo/Comite Regional 
examino el informe y adopto la resolución X (véase Anexo 3). 

^ Documento WHA33/l98o/REc/l, pág. 15; reproducido también en el documento DGo/80.4, 
págs. 22-25 (véase Anexo 1). 

2 參 

El Comité del Programa Mundial está integrado por el Director General, el Director Ge-
neral Adjunto, los Directores Regionales y los Subdirectores Generales. 

3 a Proyecto de informe de la 30 reunion del Comité Regional para Africa (documento 

AFR/RC30/3), párrafos 59-74. 

^ Documento Cüll/ъъ. 

CONSEJO EJECUTIVO 

67
a

 reunion 

Ginebra， 14 de enero de 1981 

Punto 16 del orden del día provisional 
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Region de Asia Sudoriental 

6. El Comité Regional para Asia Sudoriental aprobó el plan de acción para aplicar la resolu-

ción WHA.33.17. El Comité insto a los Estados Miembros a que emprendieran una acción de confor-

midad con lo recomendado por la Asamblea Mundial en la citada resolución, especialmente en lo 

referente al fortalecimiento de las funciones de los ministerios de salud. También insto a los 

Estados Miembros a que fortalecieran las funciones del Comité Regional y a que enviaran a sus 

reuniones representaciones del más alto nivel. Como parte de la reestructuración de la Organi-

zación en la Region, de conformidad con las directrices contenidas en el plan de acción, el 

Comité pidió al Director Regional que fortaleciera el funcionamiento de la Organización a nivel 

regional y que adoptara las medidas necesarias para designar a los coordinadores del programa 

de la OMS como representantes de la OMS. La resolución del Comité SEA/RC33/R5 aparece en el 

Anexo 4 . 

Region de Europa 

7 . E l Comité Regional reconoció la importancia de las actividades para aplicar la resolución 

WHA33.17 y del estudio de sus consecuencias para la Region de Europa. Habida cuenta de la es-

casez de tiempo, se decidió establecer un grupo especial para el estudio de la cuestión. Se 

espera que este grupo se reúna en diciembre de 1980; las recomendaciones que formule en nombre 

del Comité Regional se presentarán al Consejo Ejecutivo lo antes posible. 

Region del Pacífico Occidental 

8 . El Subcomité del Programa General de Trabajo, del Comité Regional, examino el plan de acción 

propuesto. Al aceptar las recomendaciones de este Subcomité, el Comité Regional pidió al Direc-

tor Regional que elaborase nuevos planes regionales de acción cuando fuera necesario. El Comi-

té expreso su firme convicción de que la Region del Pacífico Occidental no está debidamente re-

presentada en el Consejo Ejecutivo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la Region más 

poblada de la OMS. Mantuvo que, puesto que el objetivo de la salud para todos se refiere prin-

cipalmente a la salud de la población, la representación en el Consejo Ejecutivo debe estar en 

relación con esa población y no simplemente con el numero de Estados Miembros de una region geo-

gráfica. E l Comité Regional adopto la resolución WPR/RC31.R4 (véase el Anexo 5). 

El Director General 

9. De conformidad con el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.17 y con el 

plan de acción para aplicar esta resolución, los Directores Regionales y el Comité del Programa 

de la Sede están examinando, respectivamente, las funciones, la estructura orgánica y la dota-

ción de personal de las oficinas regionales y de la Sede. Además, el Director General ha esta-

blecido un grupo de estudio independiente, integrado por dos Directores Regionales, que examinará 

las propuestas de los Directores Regionales y del Comité del Programa de la Sede y llevará a ca-

bo estudios independientes cuando sea necesario. Los estudios se efectuarán durante todo el año 

1981 y el informe del grupo será examinado por el Comité del Programa Mundial después de la 

6 9
a

 reunion del Consejo Ejecutivo, en enero de 1982， antes de ser presentado al Director General. 

10. De conformidad con el plan de acción, un grupo especial de estudio, integrado por un coor-

dinador nacional del programa de la OMS, un alto funcionario de una oficina regional y el Direc-

tor del Programa de Información Sanitaria y Biomédica de la Sede, ha examinado la cuestión de 

la documentación destinada a su empleo por los países. El informe de este grupo se presentará 

al Comité del Programa Mundial en 1981. 

El Consejo Ejecutivo 

11. El Consejo Ejecutivo pudiera tener a bien examinar especialmente el párrafo 4 de la parte 

dispositiva de la resolución WHA33.17, relativo a sus propias funciones. 
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PLAN DE ACCION 

PARA DAR EFECTO A LAS RECOMENDACIONES DEL 

ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES 

1 . El siguiente plan de acción tiene por objeto facilitar la aplicación de lo dispuesto en 

la resolución WHA33.17, adoptada por la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980. Ade-

más del texto íntegro de dicha resolución, se presentan en este documento los apartados perti-

nentes de la parte dispositiva, seguidos de la parte del plan de acción que hace referencia a 

los mismos. 

PARRAFO 1 DE LA PARTE DISPOSITIVA: LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

2• Apartados 1) y 3) del párrafo 1 de la parte dispositiva 

WHA33.17: 1， 1) concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próxi-

mos decenios, por cuanto lo permita el desempeño de todas sus obligaciones cons 

titucionales, en el apoyo a las estrategias formuladas a nivel nacional, regio-

nal y mundial con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

WHA33.17: 1，3) fortalecer las funciones de la Organización para promover la acción en 

favor de la salud y no sólo indicar cómo puede ejecutarse dicha acción, y para 

establecer técnicas eficaces, socialmente aceptables y económicamente aplica-

bles , y asegurar la disponibilidad de dichas técnicas a los Estados Miembros； 

Plan de acción propuesto 

La respuesta a estos párrafos será el establecimiento y la aplicación de estrategias re-

gionales y mundiales de salud para todos en el año 2000, incluida la cooperación técnica con 

los países para el establecimiento y la aplicación de las estrategias nacionales. El plan de 

acción comprenderá además la formulación y ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo, 

primero de los tres Programas Generales de Trabajo de la OMS en apoyo de las estrategias nacio-

nales ,regionales y mundial establecidas con el fin de alcanzar la salud para todos. 

Responsabilidades 

Los Directores Regionales con respecto a los Comités Regionales； el Director General con 

respecto al Consejo; y el Consejo con respecto a la Asamblea Mundial de la Salud. 

3. Apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva 

WHA33.17: 1， 2 ) concentrar las actividades cooperativas de la Organización dentro del 

sistema de las Naciones Unidas en los esfuerzos desplegados conjuntamente para 

apoyar la salud como parte del desarrollo, formular la Nueva Estrategia Inter-

nacional del Desarrollo y establecer el Nuevo Orden Económico Internacional； 
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Plan de acción propuesto 

Se procederá a una revision de las actividades de cooperacion de la OMS con otras organi-

zaciones del sistema de las Naciones Unidas en los diversos planos, nacional, regional y mun-

dial. Se prestará particular atención al plano de los países, un corto número de los cuales 

serán objeto de estudios especiales. 

Responsabilidades 

Se encargará de la revision un grupo formado por tres personas, a saber, un Coordinador 

del Programa de la OMS, un miembro del personal de la Division de Coordinación, de la Sede, y 

un consultor externo con gran experiencia en otras organizaciones de las Naciones Unidas, por 

ejemplo, un antiguo representante residente. El grupo consultará a otros miembros del perso-

nal, según las necesidades, en particular a los coordinadores del programa de la OMS en los 

países, nacionales o de la Organización, como parte de los estudios especiales sobre algunos 

países. El Comité del Programa Mundial examinará el informe del grupo. 

4， Apartado 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva 

WHA33•17： 1， 4) adoptar todas las disposiciones posibles para mantener la unidad de la 

Organización dentro de sus complejas estructuras, para armonizar la política 

y la práctica en toda la Organización, y para asegurar el debido equilibrio 

entre las actividades centralizadas y las descentralizadas; 

Plan de acción propuesto 

Se mejorará la correlación de las actividades de la OMS en los países, en los Comités Re-

gionales , e n el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud• 

Responsabilidades 

El Comité del Programa Mundial proseguirá los trabajos que ya ha iniciado en ese sector. 

El Director General presentará los correspondientes informes al Consejo Ejecutivo para que és-

te pueda ejecutar lo dispuesto en el apartado 3) del párrafo 4 de la parte dispositiva. 

5• Apartado 5) del párrafo 1 de la parte dispositiva 

WHA33.17： 1, 5) asegurar que las funciones de dirección, coordinación y cooperacion téc-

nica de la Organización se apoyan recíprocamente y que las actividades de la 

Organización están debidamente interrelacionadas en todos los niveles; 

Plan de acción propuesto 

Se ha preparado un documento sobre el Concepto de Cooperacion Técnica en la OMS (documen-

to DGO/80.3). En dicho documento se analizan los conceptos y se presentan ejemplos de apoyo 

mutuo entre las funciones de dirección, coordinacion y cooperación técnica que son propias de 

la Organización, así como de las interrelaciones que es de desear que se establezcan entre las 

actividades de la Organización en todos los planos. 
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Responsabilidades 

La Oficina del Director General ha preparado el documento mencionado, que será objeto de 

examen por parte de los Comités Regionales o los subcomités apropiados antes de ser presentado 

al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. El documento será examinado des-

pués por el Consejo, el cual preparará un documento para su presentación a la Asamblea de la 

Salud. El documento adoptado finalmente por la Asamblea de la Salud servirá de base operativa 

para dar efecto a este párrafo. 

6. Apartados 6) y 6) de los párrafos 1 y 3， respectivamente， de la parte dispositiva 

WHA33.17: 1，6) contribuir a encauzar todos los recursos sanitarios disponibles, con in-

clusión de los de otros sectores afines y los de las organizaciones no guberna-

mentales , e n apoyo de las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y 

mundial con el fin de alcanzar la salud para todos； 

WHA33.17: 3，6) /con referencia a los Comités Regionales/
 a

 estimular la asignación de 

los fondos externos destinados a actividades de salud de manera que dichos fon-

dos se utilicen para actividades prioritarias en las estrategias de salud para 

todos de los países más necesitados； 

Plan de acción propuesto 

El presupuesto por programas de la OMS se afinará con miras a este fin. Cada una de las 

Regiones, así como la Sede, determinarán un orden bien definido de prioridades para la financia-

ción externa, mediante los fondos de donativos de la OMS, o mediante transferencias bilaterales 

y multilaterales directas. 

Responsabilidades 

Incumbirá a los Directores Regionales proponer el orden de prioridades en su Región a los 

Comités Regionales, y hacer que éstos participen en el examen de la financiación externa. En 

el plano mundial, el Grupo de Recursos saiud/2000 se ocupará de movilizar recursos externos y 

de racionalizar su utilización. El Director General presentará al Consejo y a la Asamblea los 

informes sobre esas actividades. El Director de la División de Coordinación,de la Sede, prepa-

rará propuestas para conseguir la coordinación entre los esfuerzos regionales y mundiales. Esas 

propuestas serán objeto de examen por el Comité del Programa Mundial. 

7 • Apartados 7) y 8) de los párrafos 1 y 3，respectivamente, de la parte dispositiva 

WHA33.17： 1， 7) mantener totalmente la autoridad de que la Asamblea de la Salud goza, en 

virtud de la Constitución, como órgano supremo para la determinación de la polí-

tica de la OMS, así como las demás atribuciones a ella conferidas, y reforzar 

sus funciones de vigilancia e inspección de las actividades de la Organización, 

incluidas las de comprobación y examen de la aplicación de las resoluciones adop-

tadas por la Asamblea； 

WHA33.17： 3， 8) /con referencia a los Comités Regionale^/
 a

 ampliar sus funciones de vi-

gilancia ,supervisión y evaluación con objeto de conseguir que las políticas 
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de salud formuladas a nivel nacional, regional y mundial queden debidamente re-

flejadas en los programas regionales y que éstos se ejecuten debidamente, y a 

incluir en sus respectivos programas de trabajo el examen de la acción de la 

OMS en los distintos Estados Miembros de cada región; 

Plan de acción propuesto 

La Secretaría facilitará a la Asamblea y a los Comités Regionales la información apropia-

da para que estos órganos puedan asumir sus funciones de vigilancia, evaluación y supervisión. 

Esta información se obtendrá mediante la aplicación del proceso de evaluación de la Organiza-

ción en todos sus planos, siguiendo las directrices ya establecidas (documento HPC/DPE/78.1). 

Responsabilidades 

Los Directores Regionales velarán por la aplicación del proceso de evaluación en sus res-

pectivas Regiones, y estudiarán la mejor manera de aprovechar los resultados de la evaluación 

en la preparación de su s informes destinados a los Comités Regionales; y propondrán puntos del 

orden del día para los Comités Regionales sobre el examen de la ejecución de los programas re-

gionales y de la acción de la OMS en los diversos Estados Miembros de la Región. En la Sede, 

los Subdirectores Regionales velarán por la aplicación del proceso de evaluación. El Director 

General Adjunto, por su parte, velará por que se incluyan en el orden del día de la Asamblea 

Mundial de la Salud los puntos correspondientes al examen de la ejecución de las resoluciones 

adoptadas por las anteriores Asambleas. 

8. Apartado 8) del párrafo 1 de la parte dispositiva 

WHA33•17: 1, 8) seguir mejorando los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y , 

en particular, examinar en detalle la viabilidad de las resoluciones y d e 

otras decisiones políticas antes de adoptarlas, y promover una iniciativa ma-

yor por parte de los Comités Regionales para proponer resoluciones a la Asam-

blea de la Salud; 

Plan de acción propuesto 

En los documentos que se presenten a la Asamblea de la Salud se señalará a la atención de 

la Asamblea las consecuencias prácticas de las propuestas contenidas en dichos documentos. Se 

planteará la posibilidad de aplazar las decisiones hasta que los asuntos que se examinen hayan 

sido estudiados por los Comités Regionales. Cuando la Asamblea de la Salud así decida hacerlo, 

el Director General pedirá a los Comités Regionales que examinen el punto de que se trate, de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del Artículo 50 de la Constitución. 

Responsabilidades 

Incumbirá al Director General Adjunto la responsabilidad de la acción mencionada con res-

pecto a la Asamblea de la Salud. Los Directores Regionales aprovecharán las oportunidades 

apropiadas para estimular a los Comités Regionales a que dirijan propuestas a la Asamblea de 

la Salud. 
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9• Apartados 7) y 8) del párrafo 1 de la parte dispositiva 

Plan de acción propuesto 

Estos apartados de la parte dispositiva se señalarán en particular a la atención de la 34
a 

Asamblea Mundial de la Salud con ocasión del debate sobre la ejecución de la resolución WHA33.17, 

como se menciona en el párrafo 32 del presente documento. 

Responsabilidades 

Esta función incumbirá al Director General Adjunto. 

PARRAFO 2 DE LA PARTE DISPOSITIVA: ESTADOS MIEMBROS 

Plan de acción propuesto 

10. Este párrafo comprende 10 apartados, que se debatirán con los representantes de los diver-

sos Estados Miembros y también, colectivamente, en los Comités Regionales. Con el fin de faci-

litar su ejecución por los Estados Miembros, la OMS prestará apoyo al establecimiento o fortale-

cimiento de departamentos que se ocupen de las cuestiones de salud internacional en los Ministe-

rios de Salud de los países que no deseen tener Coordinadores del Programa de la OMS, nacionales 

o de la Organización. 

Responsabilidades 

Esta acción incumbirá a los Directores Regionales, quienes, entre otras cosas, darán ins-

trucciones a los Coordinadores del Programa de la OMS, nacionales o de la Organización, para que 

también ellos puedan adoptar las medidas apropiadas en los países de que se trate. 

11. Apartados 1) y 5) de los párrafos 2 y 3, respectivamente, de la parte dispositiva 

WHA33.17: 2 , 1 ) a revisar las atribuciones de sus ministerios de salud y a reforzarlos en 

la medida necesaria para que puedan éstos asumir plenamente la función de auto-

ridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria nacional, y establecer con-

sejos nacionales de salud multisectoriales o reforzar los ya existentes； 

WHA33.17: 3, 5) /con referencia a los Comités Regionales/ a prestar apoyo a los Estados 

Miembros interesados en el establecimiento de consejos nacionales de salud multi-

sectoriales o en su reforzamiento； 

Plan de acción propuesto 

La función de los ministerios de salud como autoridades directivas y coordinadoras de la 

acción sanitaria nacional, y la de los consejos nacionales de salud, de índole multisectorial, 

se propondrán como tema para su inclusión en el orden del día de los Comités Regionales lo an-

tes posible. Los Comités Regionales pueden tomar la iniciativa de proponer que el tema se in-

cluya en el orden del día de la Asamblea de la Salud. 
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Responsabilidades 

Cada Director Regional buscará la manera adecuada para que el tema se incluya en el orden 

del día de su Comité Regional. 

12. Apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva 

WHA33.17: 2，4) a procurar que la acción de la OMS en sus respectivos países refleje 

adecuadamente lo dispuesto en la resolución WHA31.27, relativa a las conclu-

siones y recomendaciones formuladas en el estudio orgánico del Consejo Ejecu-

tivo sobre "Función de la OMS en el plano nacional, y en particular función 

de los representantes de la OMS", sobre todo por cuanto respecta a la trans-

formación de la asistencia técnica en cooperación técnica； 

Plan de acción propuesto 

Las conclusiones y recomendaciones del Estudio Orgánico se señalarán de nuevo a la aten-

ción de los Comités Regionales, y serán objeto de debate con los diversos Estados Miembros, co-

mo parte de un diálogo permanente en relación con sus estrategias de salud para todos, con el 

Séptimo Programa General de Trabajo, con el establecimiento de programas a plazo medio y con 

la preparación del presupuesto por programas en relación con los recursos de la OMS en el plano 

de los países. Esas conclusiones y recomendaciones figuran en OMS, Actas Oficiales, № 244, 

1978, Parte I, Anexo 7. 

Responsabilidades 

Esta función incumbirá a los Directores Regionales, quienes velarán por que los Coordina-

dores del Programa de la OMS, nacionales o de la Organización, se percaten plenamente de las 

conclusiones y recomendaciones del Estudio Orgánico y las utilicen en su diálogo con los admi-

nistradores sanitarios nacionales. 

PARRAFO 3 DE LA PARTE DISPOSITIVA: COMITES REGIONALES 

Plan de acción propuesto 

13. En sus reuniones venideras, los Comités Regionales examinarán las consecuencias que este 

párrafo de la parte dispositiva entraña para ellos. 

Responsabilidades 

Con este fin, los Directores Regionales presentarán a los Comités Regionales un análisis 

de las posibles consecuencias de este párrafo de la parte dispositiva para las actividades de 

los Comités Regionales. 
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14. Apartado 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

WHA33.17： 3， 1) a participar más activamente en la labor de la Organización y a presentar 

al Consejo Ejecutivo sus recomendaciones y propuestas concretas en asuntos de 

interés regional y mundial; 

Plan de acción propuesto 

Los Comités Regionales examinarán en particular las diversas posibilidades de tomar parte 

más activa en las actividades de la Organización, incluidos los asuntos de interés mundial y no 

sólo regional. Habida cuenta de las responsabilidades adicionales que incumben a los Comités 

Regionales,quizás deba considerarse la conveniencia de prolongar sus reuniones. 

Responsabilidades 

Con este fin, los Directores Regionales presentarán propuestas a los Comités Regionales, 

según las necesidades de su respectiva Región. 

15• Apartado 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

WHA33.17: 3，2) a intensificar los esfuerzos que despliegan para desarrollar políticas y 
programas regionales de salud en apoyo de las estrategias nacionales, regiona-
les y mundiales de salud para todos, y a considerar la posibilidad de establecer 
o reforzar con ese fin los subcomités apropiados； 

Plan de acción propuesto 

En 1980 los Comités Regionales definirán sus estrategias regionales de salud para todos. 

En los arios subsiguientes, además de actualizar esas estrategias en lo que sea necesario, examina-

rán las medida en que sus políticas y programas nacionales prestan apoyo eficaz a esas estrategias. 

Responsabilidades 

Los Directores Regionales presentarán la documentación apropiada a los Comités Regionales 

y debatirán con esos Comités la pertinencia de los diversos subcomités. 

16. Apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

WHA33.17: 3，3) a promover una interacción mayor en las regiones entre las actividades de 

la OMS y las de todos los organismos interesados, en particular los del sistema 

de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, con el fin de 

estimular los esfuerzos comunes en favor del logro de la salud para todos en el 

año 2000; 

Plan de acción propuesto 

Se preparará un repertorio anotado de los órganos regionales con los que pueda ser útil des-

plegar esfuerzos en común para alcanzar la salud para todos o trabajar conjuntamente en el con-

texto de la aplicación de la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo y del establecimiento 

del Nuevo Orden Económico Internacional. 



DGO/80.4 

Página 9 

Responsabilidades 

Los Directores Regionales velarán por la preparación de esos repertorios, su actualización 

permanente y la exploración de las posibilidades de acción conjunta eficaz con los órganos de 

que se trate. Velarán asimismo por que los Comités Regionales participen en esa empresa. 

17• Apartado 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

WHA33.17: 3，4) a apoyar la cooperación técnica entre todos los Estados Miembros, sobre 

todo con vistas al logro de la salud para todos； 

Plan de acción propuesto 

Los Comités Regionales examinarán la situación de la cooperación técnica en asuntos de sa-

lud entre los Estados Miembros de la Región, y sus propios esfuerzos en apoyo de esa coopera-

ción, y adoptarán medidas prácticas adicionales con este fin. 

Responsabilidades 

El Grupo de Trabajo para el Desarrollo del 

ra fortalecer las funciones de la Organización, 

peración Técnica entre los Países en Desarrollo 

en Desarrollo. Esas propuestas serán examinada 

Programa propondrá una estrategia concreta pa-

en todos los escalones, en relación con la Coo-

y con la Cooperación Económica entre los Países 

después por el Comité del Programa Mundial. 

18• Apartado 7) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

WHA33.17: 3 , 7) a dar mayor alcance y profundidad a sus análisis de las repercusiones in-
terregionales ,regionales y nacionales de las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud y del Cotisejo, y a facilitar esos anásis a los Estados Miembros； 

Plan de acción propuesto 

La Secretaría preparará el análisis de las consecuencias de las resoluciones adoptadas por 

la Asamblea de la Salud y por el Consejo, para su examen por los Comités Regionales. 

Responsabilidades 

Los Directores Regionales velarán por la preparación de esos análisis en sus respectivas 

Oficinas Regionales. Además, el Subdirector General correspondiente velará por la ejecución de 

esos análisis, y los transmitirá a los Directores Regionales hacia fines del mes de junio si-

guiente a la Asamblea de la Salud, para que aquéllos puedan examinarlos para su posible inclu-

sión en los documentos que presentarán a los Comités Regionales. 

Grupo de trabajo del Comité del Programa Mundial, compuesto de los Directores de Gestión 

del Programa de las Oficinas Regionales (en AMRO, el Gerente de Operaciones), el Presidente del 

Comité de la Sede para el Programa, y el Director de Promoción del Programa, de la Oficina del 

Director General. 
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PARRAFO 4 DE LA PARTE DISPOSITIVA: EL CONSEJO EJECUTIVO 

19. Esta sección de la resolución será objeto de nuevo examen por el Consejo Ejecutivo en 

su 67
a

 reunión, de enero de 1981. El Director General Adjunto velará por que se proceda a ese 

nuevo examen• 

20. Apartado 1) del párrafo 4 de la parte dispositiva 

WHA33.17: 4, 1) que intensifique su actividad en cuanto se refiere a la aplicación de 

las decisiones y las políticas de la Asamblea de la Salud y a la prestación de 

asesoramiento a ésta, sobre todo por lo que respecta a los medios de alcanzar 

la salud para todos en el año 2000, y que a ese efecto procure, entre otras 

cosas, que los programas generales de trabajo, los programas a plazo medio y 

los presupuestos por programas reciban la orientación óptima en función del 

apoyo a las estrategias de salud para todos de los Estados Miembros; 

Plan de acción propuesto 

En la documentación que se presente al Consejo Ejecutivo en relación con los Programas Ge-

nerales de Trabajo de la Organización, con los programas a plazo medio y con los presupuestos 

por programas se indicará de qué manera la aplicación de su contenido prestará apoyo a las es-

trategias de salud para todos. 

Responsabilidades 

Incumbirá al Director General Adjunto velar por que se ejecute el mencionado plan de acción. 

21. Apartado 2) del párrafo 4 de la parte dispositiva 

WHA33,17: 4， 2 ) que despliegue una actividad creciente para presentar cuestiones de im-

portancia a la Asamblea de la Salud y para responder a las observaciones de 

los delegados; 

Plan de acción propuesto 

El procedimiento en virtud del cual los representantes del Consejo presentan a la Asamblea 

los principales puntos y responden a las observaciones de los delegados ya se ha empezado a 

aplicar y va cobrando mayor firmeza. El proceso se intensificará más aún mediante la prepara-

ción cuidadosa de instrucciones para los representantes del Consejo, y la celebración de reu-

niones de debate con ellos, en las que participarán los miembros del personal cuya interven-

ción sea necesaria. 

Responsabilidades 

El Director General Adjunto prestará el apoyo necesario a los representantes del Consejo, 

en cuya función le apoyarán las Secretarías de las Comisiones Principales de la Asamblea. 
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2 2 . Apartado 4) del párrafo 4 de la parte dispositiva 

WHA33,17: 4, 4) que supervise en nombre de la Asamblea de la Salud el modo en que los 

trabajos de los Comités Regionales reflejan las políticas de aquélla, y la for-

ma en que la Secretaría apoya a los Estados Miembros individualmente, al igual 

que colectivamente en los Comités Regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asam-

blea de la Salud; 

Plan de acción propuesto 

Este aspecto de los trabajos de los Comités Regionales será objeto de examen por el Conse-

jo cuando éste examine las actividades de los Comités Regionales en general. El examen de los 

trabajos de la Secretaría se incluirá en el orden del día del Consejo de vez en cuando， y por 

primera vez en enero de 1982, después del examen por el Comité del Programa establecido por el 
a 

Consejo del informe del grupo especial creado con este fin en la 66 reunión del Consejo, en 

mayo de 1980. 

Responsabilidades 

Los Directores Regionales incluirán en sus informes sobre los Comités Regionales destina-

dos al Consejo Ejecutivo la forma en que aquellos Comités reflejen las políticas de la Asamblea 

en sus trabajos. El Director General ha designado al D r . Kaprio, Director Regional para Europa, 

para que desempeñe el puesto de Secretario del grupo especial de trabajo establecido por el 

Consejo para examinar los trabajos de la Secretaría. 

23. Apartado 5) del párrafo 4 de la parte dispositiva 

4 , 5) que examine periódicamente las medidas adoptadas por los órganos compe-

tentes del sistema de las Naciones Unidas en los sectores de la salud y el des-

arrollo, y que garantice la coordinación de las actividades de la OMS con las 

de dichos órganos, con el fin de promover la aplicación de un criterio multi-

sectorial al desarrollo de la salud y facilitar en consecuencia el logro de la 

salud para todos en el ano 2000; 

WHA33.17: 

Plan de acción propuesto 

La ejecución de lo dispuesto en este apartado de la parte dispositiva dependerá en cierta 

medida de los resultados del plan de acción propuesto para el apartado 2) del párrafo 1 de la 

parte dispositiva (véase el párrafo 3 del presente plan de acción). Los exámenes de la coordi-

nación dentro del sistema de las Naciones Unidas por el Consejo Ejecutivo se centrarán en la 

actividad conjunta interorganismos para el desarrollo de la salud, el establecimiento del Nuevo 

Orden Económico Internacional y la preparación y aplicación de la Nueva Estrategia Internacio-

nal del Desarrollo. 

Responsabilidades 

El Director General Adjunto velará por la reorientación de los mencionados exámenes a car-

go del Consejo y por que se presente la documentación apropiada para este fin. 
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PARRAFO 5 DE LA PARTE DISPOSITIVA: LOS DIRECTORES REGIONALES Y EL DIRECTOR GENERAL 

^ ^ 3 3 . 1 7 : 5 . PIDE al Director General y a los Directores Regionales que, en nombre de 
la colectividad de Estados Miembros, sólo respondan favorablemente a las peti-
ciones de los gobiernos cuando éstas sean conformes con las políticas de la 
Organización; 

Plan de acción propuesto 

24. Se trata de un punto delicado, que deberá aplicarse con el mayor tacto. Durante los de-

bates en los Comités Regionales y en la Asamblea de la Salud se expondrán ejemplos de lo que 

puede significar este párrafo de la parte dispositiva, sin mencionar los nombres de los países. 

Subsiguientemente, el párrafo de la resolución solo se mencionará si es necesario rechazar la 

petición de un gobierno porque no es conforme con las políticas de la Organización. 

Responsabilidades 

Los Directores Regionales y el Director General. 

PARRAFO 6 DE LA PARTE DISPOSITIVA: EL DIRECTOR GENERAL 

25. El contenido de este párrafo de la parte dispositiva fue decidido por el Consejo en su 

65 reunion, después de haber examinado los proyectos de propuestas presentados por el Director 

General. Esas propuestas eran mucho más pormenorizadas, pero el Consejo redujo el párrafo a 

unos principios generales, estimando que era prerrogativa del Director General ejecutar las ac-

tividades pormenorizadas que este había propuesto y que se resumen en esos principios. La 33
a 

Asamblea Mundial de la Salud enmendó después el proyecto del Consejo sin modificar los princi-

pios generales. Las enmiendas estaban encaminadas a conseguir que el Director General mantu-

viera a los órganos deliberantes plenamente informados de sus propósitos y de los progresos 

conseguidos. El siguiente plan de acción está basado, pues, en las propuestas mencionadas, que 

el Director General había presentado al Consejo Ejecutivo. 

26. Apartado 2) del parrafo 6 de la parte dispositiva 

WHA33.17: 6，2) que garantice la prestación en tiempo oportuno de un apoyo adecuado y 

coherente de la Secretaría a los Estados Miembros de la Organización, tanto in-

dividual como colectivamente, y que adopte a ese efecto todas las medidas que 

estime necesarias dentro de sus prerrogativas constitucionales； 

Plan de acción propuesto 

El Comité del Programa Mundial examinará de vez en cuando la oportunidad, adecuación y 

consistencia del apoyo que la Secretaría presta a los Estados Miembros de la Organización. 
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Responsabilidades 

El Presidente del Comité del Programa Mundial velará por que este asunto se incluya de 

vez en cuando en el orden del día del Comité. El Director General presentará también de vez 

en cuando al Consejo Ejecutivo informes sobre este asunto, la primera vez juntamente con o 

además del informe del grupo especial del Consejo mencionado en el párrafo 22 con respecto al 

apartado 4) del párrafo 4 de la parte dispositiva. 

27• Apartado 3) del párrafo 6 de la parte dispositiva 

WHA33.17： 6， 3) que amplíe la contratación de personal nacional del país interesado en 

la ejecución de proyectos en colaboración; que examine el empleo del personal 

internacional de proyectos de la OMS y que adopte todas las disposiciones ne-

cesarias para que dicho personal participe plenamente en los programas nacio-

nales en colaboración; 

Plan de acción propuesto 

En todo nuevo proyecto sobre el terreno se procurará confiar su ejecución a personal na-

cional del país de que se trate. Los actuales proyectos sobre el terreno se revisarán teniendo 

presente ese extremo. Se procederá a un examen de las necesidades de los Estados Miembros en 

cuanto a Coordinadores del Programa de la OMS. Se darán nuevas instrucciones al personal sobre 

el terreno, y en particular a los Coordinadores del Programa de la OkS, nacionales o de la Orga-

nización, con el fin de asegurarse de que desempeñen las funciones que les fueron asignadas en 

el Estadio Orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la "Función de la OMS en el plano nacional y, 

en particular, función de los representantes de la OMS". 

Responsabilidades 

Los Directores Regionales velarán por que se efectúe la acción propuesta. 

28. Apartado 4) del párrafo 6 de la parte dispositiva 

WHA33.17: 6， 4) que redefina las funciones de las oficinas regionales y de la Sede para 

cerciorarse de que proporcionan un apoyo adecuado y coherente a los Estados 

Miembros en sus actividades de cooperación con la OMS y entre ellos mismos, y 

que adapte en consecuencia las estructuras orgánicas y la dotación de personal 

de las oficinas regionales y de la Sede, informando cuando proceda a los comi-

tés regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre sus pro-

yectos y planes, de conformidad con las funciones constitucionales de esos or-

ganos； 

28.1 Oficinas Regionales 

Plan de acción propuesto 

Las funciones de las Oficinas Regionales se reorganizarán 

ra incluir entre ellas las siguientes： intensificar el diálogo 

en la medida de lo necesario pa-

cón los Estados Miembros; ase-

gurar la cooperacion técnica entre la Organización y sus Estados Miembros； prestar apoyo a la 
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cooperacion técnica entre los Estados Miembros, y en particular entre los países en desarrollo; 

facilitar información adecuada y apoyo de otra clase a los Comités Regionales, así como a los 

grupos consultivos regionales y en particular a los que participan en la acción sanitaria mul-

tisectorial y multidisciplinaria; y movilizar y desplegar a expertos nacionales para que parti_ 

cipen en las actividades de la OMS. Se examinará y revisará en lo necesario la estructura orgá-

nica de cada Oficina Regional con el fin de que pueda desempeñar con la máxima eficacia las fun-

ciones mencionadas. 

Responsabilidades 

La responsabilidad de esa acción corresponderá al Director Regional en lo que atañe a su 

propia Region. 

28.2 Sede 

Plan de acción propuesto 

Se examinarán y revisarán en lo necesario las funciones de la Sede, con el fin de incluir 

entre ellas las siguientes: estimulación mundial, mediante la generación, cristalización y 

promoción de ideas； coordinación mundial en nombre del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 

Salud； comparación, análisis, síntesis y difusión de información válida sobre asuntos de salud; 

organización central de los programas mundiales； apoyo a las Oficinas Regionales； y suministro de 

la información adecuada y prestación de apoyo de otra clase al Consejo Ejecutivo, la Asamblea de 

la Salud y los grupos consultivos mundiales, en particular los que participan en la acción sa-

nitaria multisectorial y muítidisciplinaria y en la transferencia internacional de recursos de 

salud. 

Se examinará y revisará en lo necesario la estructura orgánica de la Sede con el fin de 

que pueda desempeñar de manera optima las funciones mencionadas. 

Responsabilidades 

Los exámenes y revisiones mencionados correrán a cargo del Comité de la Sede para el 

Programa. 

28.3 Personal de las Oficinas Regionales y de la Sede 

Plan de acción propuesto 

Se examinará el perfil y la plantilla de personal de cada una de las Oficinas Regionales, 

con el fin de garantizar su capacidad para desempeñar sus funciones adicionales, teniendo en 

cuenta,en la medida de lo posible, el desarrollo y la ejecución de actividades por los mismos 

países dentro del espíritu de la CTPD, y el empleo de personal nacional como consultores o en 

nombramientos a corto plazo. 



DGO/80 • 4 

Página 15 

Se procederá a una reevaluación del perfil y la plantilla de personal de la Sede con mi-

ras a mantener el debido equilibrio con los de las Ofiçinas Regionales, en relación con el vo-

lumen de sus respectivas funciones. 

En el curso de los exámenes mencionados se consultará a las Asociaciones de Personal. 

Responsabilidades 

Cada Director Regional procederá al examen de la dotación de personal de su Oficina Re-

gional . El Comité de la Sede para el Programa revisará la dotación de personal de la Sede. 

Además, el Director General ha decidido establecer un grupo de revision independiente, for-

mado por el Dr. Gunaratne, Director Regional para Asia Sudoriental, y el Dr. Kaprio, Director 

Regional para Europa. Los Directores Regionales y el Comité de la Sede para el Programa pre-

sentarán sus propuestas al grupo Gunaratne/Kaprio, el cual podrá por su parte realizar estu-

dios independientes sobre el asunto. Habida cuenta de que la dotación de personal guarda es-

trecha relación con las funciones y la estructura orgánica, el grupo Gunaratne/Kaprio tendrá 

también en cuenta las recomendaciones de los Directores Regionales y del Comité de la Sede pa-

ra el Programa, mencionadas en los párrafos 28.1 y 28.2 del presente documento. Su informe se-

rá objeto de examen por el Comité del Programa Mundial antes de su presentación al Director 

General. 

28.4 Rotación del personal 

Plan de acción propuesto 

Se efectuará un estudio sobre la posibilidad de intercambiar las funciones de algunos miem-

bros del personal de la OMS y de establecer la rotación del personal nacional entre su empleo 

en su propio país y en la OMS. 

Responsabilidades 

El Sr, Furth, Subdirector General, será responsable del mencionado estudio, que será obje-

to de examen por el Comité del Programa Mundial en mayo de 1981. 

28.5 Duración del periodo de servicio del personal 

Plan de acción propuesto 

Como parte del informe del Director General sobre la contratación de personal internacio-

nal , s e presentará al Consejo Ejecutivo en su 67
a

 reunión, de enero de 1981, información obje-

tiva sobre la duración del periodo de servicios de las diferentes categorías del personal, y 

sobre las diversas posibilidades existentes. Este material se enviará a todos los miembros del 

Comité del Programa Mundial para que formulen sus observaciones antes de que se redacte la ver-

sion definitiva. 
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Responsabilidades 

El S r . Furth, Subdirector General， asumirá la responsabilidad de la preparación de dicha 

documentación. Toda decision subsiguiente incumbirá al Consejo. 

28.6 Relaciones entre el personal regional y el de la Sede 

Plan de acción propuesto 

Se adoptará una serie de medidas oficiales y extraoficiales con el fin de fomentar el 

respeto mutuo entre el personal regional y el de la Sede, basado en la comprensión recíproca 

de sus respectivas funciones. 

Responsabilidades 

Los Directores Regionales velarán por que el personal de sus respectivas Oficinas Regio-

nales comprenda las funciones que corresponden, por una parte, al personal regional y , por 

otra, al personal de la Sede, por ejemplo organizando una reunión de su personal a la que se 

invitará a personal de la Sede. De manera análoga, los Subdirectores Generales organizarán 

reuniones de su personal a las que se invitará al personal adecuado de las Oficinas Regiona-

les. Esas reuniones pueden organizarse especialmente aprovechando alguna ocasión oportuna, 

es decir, cuando personal de la Sede visite las Regiones o personal regional visite la Sede. 

E l Comité de la Sede para el Programa seguirá aprovechando las oportunidades apropiadas, ta-

les como el examen del proyecto de presupuesto por programas, para debatir asuntos conjunta-

mente con alto personal de las Oficinas Regionales. 

28.7 Coordinación entre las actividades regionales y las de la Sede 

Plan de acción propuesto 

Otra medida para fomentar la coordinación de las actividades de la Secretaría consistirá 

en hacer del Comité del Programa Regional, el Comité de la Sede para el Programa y el Comité 

del Programa Mundial elementos permanentes de la Secretaría con el fin de fomentar una acción 

coordinada y coherente en toda la Secretaría y el apoyo a esa acción por el conj unto de la 

Organización. 

Responsabilidades 

Cada Director Regional revisará las actividades de su Comité del Programa Regional con 

miras a esta finalidad. El Presidente del Comité de la Sede para el Programa procederá a un 

examen análogo. El Comité del Programa Mundial examinará de vez en cuando la medida en que 

la interacción entre las diferentes Regiones y la Sede fomenta una acción coordinada y cohe-

rente en toda la Secretaría. 
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28.8 Informes a los Comités Regionales, al Consejo y a la Asamblea de la Salud 

Plan de acción 

Se incluirá información sobre el plan de acción relativo a las funciones, las estructuras 

orgánicas y la dotación de personal de las Oficinas Regionales y de la Sede en los informes que 

se mencionan en el párrafo 32 del presente documento y que habrán de presentarse a los Comités 

Regionales en sus reuniones de 1980, a la 6 7
a

 reunión del Consejo en enero de 1981 y a la 

3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1981. También se incluirá esa clase de información 

en los informes que habrán d e presentarse a las reuniones que los Comités Regionales celebra-

rán en 1981 y a las del Consejo y la Asamblea en 1982. 

Responsabilidades 

La responsabilidad de esa acción incumbe a los Directores Regionales en lo que atañe a los 

Comités Regionales, y al Director General respecto del Consejo y la Asamblea. 

Documentación 

29. El mejoramiento de la utilidad de los documentos constituye una parte importante del plan 

de acción. 

30. Documentación para los Comités Regionales，el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

Plan de acción propuesto 

En cuanto se haya decidido preparar un documento para alguno de los órganos mencionados, 

se debatirá con el personal interesado su contenido y su forma de presentación. Deberá defi-

nirse la finalidad del documento; por ejemplo, obtener orientaciones o decisiones políticas, 

que quizá deban expresarse en forma de resoluciones; obtener la aprobación para una acción de-

terminada; conseguir la aceptación de conceptos y principios; vigilar la ejecución; informar 

sobre los progresos conseguidos； facilitar información en general con objeto de aclarar deter-

minados asuntos o de facilitar el debate. El documento debe contener una formulación clara de 

su finalidad e indicar qué se espera del órgano al que se presenta. Cuando deba tomarse algu-

na decisión a la luz del material presentado en el documento, deberán presentarse en lo posi-

ble varias opciones, mejor que una sola propuesta. También convendrá precisar las consecuen-

cias prácticas de cada una de las diversas opciones. La información ha de presentarse de modo 

que se facilite el logro de la finalidad del documento； para ello, podrá acompañarse el texto 

de diagramas, cuadros y aun fotografías. Convendrá subrayar los puntos esenciales y las reco-

mendaciones de importancia. Finalmente, eri el resumen de la página de cubierta, que debe ser 

sucinto, hay que exponer claramente la finalidad del documento e indicar qué decisiones, en su 

caso, es preciso adoptar. 
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Las normas sobre el espaciamiento del texto se revisarán con miras a darles mayor flexi-

bilidad, con el fin de que los documentos se presenten de manera atractiva, en función de su 

finalidad. Influirá en la aplicación de esas normas el hecho de que el documento sea m á s o 

menos sucinto. 

Uno de los procedimientos aplicables para mejorar la documentación y conseguir que ésta 

se prepare según las orientaciones expuestas consiste en debatir con el personal interesado 

documentos anteriores sobre el mismo tema u otros análogos, considerar la manera en que esos 

documentos fueron examinados por los órganos correspondientes, y estudiar las diferentes for-

m a s en que podrían haberse preparado, teniendo en cuenta esta experiencia. 

Responsabilidades 

Los Directores Regionales, o un miembro del alto personal de su Oficina designado por 

ellos, se encargarán de organizar el debate con el personal interesado de todo documento en 

cuanto se haya decidido prepararlo, así como de seguir de cerca el proceso de preparación del 

documento hasta su terminación. En la Sede, el Subdirector General competente se encargará 

de iniciar y vigilar la preparación de los documentos en cuanto se haya decidido prepararlos. 

31. Documentación destinada a su empleo por los países 

Plan de acción propuesto 

Con el fin de mejorar la pertinencia y la calidad de los documentos que se preparan para 

su empleo por los países, y de evitar el peligro de sobrecargar a los Estados Miembros con un 

exceso de documentación, velando por que sólo se les distribuyan los documentos realmente in-

dispensables , d e b e r á examinarse atentamente la necesidad de cualquier documento antes de deci-

dir su preparación, de definir su finalidad especifica y de identificar a sus destinatarios. 

Para ello, las Oficinas Regionales deberán consultar con los países antes de empezar a prepa-

rar cualquier documento destinado a ellos， y explicarles su finalidad precisa con el fin de 

cerciorarse de su posible necesidad, de identificar los diversos tipos de lectores y de fijar 

en consecuencia la finalidad y la índole del documento, señalando a su atención, al mismo tiem-

po , documentos anteriores sobre el mismo tema publicados por la O M S . La Sede celebrará consul-

tas análogas con las Oficinas Regionales antes de decidir la preparación de un documento desti-

nado a su empleo por los países. Transcurrido un periodo de tiempo adecuado desde la fecha de 

distribución de un documento, se procederá a evaluar la medida en que ha sido utilizado, y , en 

definitiva, su utilidad, particularmente en relación con su finalidad inicial. 

Con miras a conseguir la uniformidad en el uso de los términos, se preparará un glosario 

de los de uso más común. El glosario se utilizará para todos los tipos de documentos, tanto 

para los destinados a los órganos deliberantes como para los que se destinen a los diversos 

países. 
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Responsabilidades 

Existe el riesgo, evidentemente, de que la aplicación de esas directrices cree su propia 

burocracia. Para evitarlo, no se establecerá ningún mecanismo especial, sino que los Directores 

Regionales se encargarán de velar por que se aplique el procedimiento mencionado en sus respec-

tivas Oficinas Regionales, mientras que en la Sede los Subdirectores Generales asumirán análoga 

responsabilidad con respecto al personal que depende de ellos. Con el fin de identificar la 

magnitud del problema y de preparar pautas para la aplicación del mencionado plan de acción, se 

establecerá un grupo de trabajo especial compuesto de un coordinador del programa de la OMS (na-

cional o de la Organización) que posea experiencia en la materia, un miembro del alto personal 

de una Oficina Regional y un miembro del alto personal del Programa de la Sede de Información 

Sanitaria y Biomedica. El Comité del Programa Mundial examinará las recomendaciones del grupo 

antes de que éstas pasen a ser aplicadas. El mismo grupo formulará propuestas en firme para el 

establecimiento del glosario de términos de uso común. 

32• Apartado 5) del párrafo 6 de la parte dispositiva 

WHA33.17： 6， 5) que vigile la ejecución de las decisiones contenidas en la presente re-

solución y que mantenga plenamente informados sobre ello a los comités regio-

nales , a l Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

Plan de acción propuesto 

Un primer informe sobre la marcha de las actividades de formulación y ejecución del presen-

te plan de acción se presentará a los Comités Regionales en sus reuniones de 1980， a la 6 7
a

 reu-

nion del Consejo Ejecutivo en enere de 1981， y a la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 

1981. Se añadirá al orden del día de la 6 7
a

 reunion del Consejo y al de la 3 4
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud un punto titulado "Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus fun-

ciones : ejecución de la resolución WHA33.17". Se presentarán nuevos informes a los Comités Re-

gionales en 1981 y al Consejo y la Asamblea en enero y mayo de 1982 respectivamente. 

Responsabilidades 

Los Directores Regionales asumirán la responsabilidad de la preparación de estos informes 

con respecto a los Comités Regionales, y el Director General con respecto al Consejo y la Asam-

blea. El Comité del Programa Mundial examinará los progresos conseguidos y actualizará en lo 

necesario el plan de acción, en sus reuniones de enero y mayo de 1981 y 1982. 

PERIOCIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE IA SALUD 

33. La Asamblea adoptó una resolución sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud 

(WHA33.19) que tiene consecuencias para el plan de acción. Los párrafos de la parte dispositiva 

que se mencionan a continuación corresponden a esa resolución, de la que se adjunta una copia. 
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34• Párrafo 3 de la parte dispositiva 

WHA33.19 : 3. PIDE a los Comités Regionales que estudien las consecuencias que las reu-

niones bienales de la Asamblea de la Salud puedan tener para sus actividades y 

que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 67
a

 reunión； 

Plan de acción propuesto 

Las consecuencias de la aplicación de un sistema de Asambleas de la Salud bienales para los 

trabajos de los Comités Regionales serán objeto de examen por esos Comités en el curso de su 

estudio sobre las consecuencias que puede tener para ellos la resolución WHA33.17. (Véase en 

particular el párrafo 13 del presente documento -) 

Responsabilidades 

Los Directores Regionales señalarán la resolución WHA33.19 a la atención de los Comités 

Regionales en sus reuniones de 1980. 

35. Párrafos 4 y 6 de la parte dispositiva 

WHA33,19: 4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine las consecuencias de la introducción 

del sistema bienal de Asambleas de la Salud para los trabajos y el funciona-

miento de todos los órganos de la OMS y en particular del Consejo Ejecutivo y 

de los Comités Regionales, con objeto de fortalecerlos, y que presente las re-

comendaciones apropiadas a la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

WHA33.19: 6. ENTIENDE que, mientras tanto y en cuanto ello sea posible, las Asambleas 

que se celebren en años pares (en que no hay que examinar un presupuesto por 

programas completo) deben tener como máximo dos semanas de duración. 

Plan de acción propuesto 

En el orden del día de la 67
a

 reunión del Consejo se incluirá un estudio de las consecuen-

cias de la introducción del sistema de Asambleas de la Salud bienales para los trabajos y el 

funcionamiento de todos los órganos de la Organización, y se preparará un informe del Director 

General con un análisis de las posibles consecuencias. En ese análisis se harán las correspon-

dientes referencias cruzadas a la ejecución de la resolución WHA33.17. El documento compren-

derá además propuestas de diversos tipos de orden del día y métodos de trabajo de la Asamblea 

de la Salud para los años impares, en los que se efectúa un examen completo del presupuesto por 

programas, y para los años pares, si la duración de la Asamblea se limitara a dos semanas como 

máximo. 

Responsabilidades 

El Sr. W . W . Furth, Subdirector General, con el apoyo del Director de la División de Asun-

tos Jurídicos. 
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36. Párrafo 5 de la parte dispositiva 

WHA33.19: 5. RECOMIENDA que en 1981 la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, ateniéndose a 

los Artículos 73 y 60 de la Constitución y a las recomendaciones y conclusiones 

del Consejo Ejecutivo, examine la procedencia de reformar los textos de los Ar-

tículos 13， 14， 15 y 16 de la Constitución, a fin de que la Asamblea de la Sa-

lud pueda reunirse cada dos años y no anualmente, así como de adoptar otras de-

cisiones acerca de la estructura; 

Plan de acción propuesto 

El asunto de la periodicidad de las Asambleas de la Salud se añadirá al orden del día de 

a , 
la 34 Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea tendrá ante sí el informe del Consejo. 

Responsabilidades 

El Director de la División de Asuntos Jurídicos preparará el material relativo a las po-

sibles reformas de la Constitución. 
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3 3
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA33.17 

21 de mayo de 1980 

ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES 

La 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que el principal objetivo social de los gobiernos y de la OMS en los pró-

ximos decenios es lograr para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un nivel de salud 

que les permita llevar una vida social y económicamente productiva; 

Inspirada en la Declaración y las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre 

Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata, y en la resolución WHA32.30 sobre la formu-

lación de estrategias de salud para todos en el año 2000; 

Enterada con satisfacción de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo, que refuerza las responsabilidades 

confiadas a la OMS en relación con el logro de la salud para todos en el año 2000; 

Considerando que la OMS, según lo establecido en su Constitución, es una organización de 

Estados Miembros que cooperan entre sí y con otros en el fomento de la salud de todos los pue-

blos, y que dicha acción cooperativa encarna la auténtica naturaleza internacional de la Orga-

nización; 

Habida cuenta de que son funciónes constitucionales de la OMS la de actuar como autoridad 

directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional y la de establecer una cooperación 

técnica con sus Estados Miembros y facilitar la cooperación técnica entre éstos; 

Convencida de que gracias a su acción sanitaria internacional la OMS puede contribuir po-

derosamente a reducir la tensión internacional, a eliminar la discriminación racial y social y 

a promover la paz; 

Advirtiendo, en consecuencia de cuanto antecede, que será necesario desplegar esfuerzos 

mundiales sin precedentes en el sector de la salud y en los sectores socioeconómicos afines, 

1. DECIDE: 

1) concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próximos decenios, 

por cuanto lo permita el desempeño de todas sus obligaciones constitucionales, en el apoyo 

a las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mundial con el fin de alcanzar 

la salud para todos en el año 2000； 

2) concentrar las actividades cooperativas de la Organización dentro del sistema de las 

Naciones Unidas en los esfuerzos desplegados conjuntamente para apoyar la salud como parte 

del desarrollo, formular la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo y establecer el 

Nuevo Orden Económico Internacional; 

3) fortalecer las funciones de la Organización para promover la acción en favor de la 

salud y rio sólo indicar cómo puede ejecutarse dicha acción， y para establecer técnicas 

eficaces, socialmente aceptables y económicamente aplicables, y asegurar la disponibili-

dad de dichas técnicas a los Estados Miembros； 

4 ) adoptar todas las disposiciones posibles para mantener la unidad de la Organización 

dentro de sus complejas estructuras, para armonizar la política y la práctica en toda la 

Organización, y para asegurar el debido equilibrio entre las actividades centralizadas y 

las descentralizadas； 
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5) asegurar que las funciones de dirección, coordinación y cooperación técnica de la Or-

ganización se apoyan recíprocamente y que las actividades de la Organización están debida-

mente interrelacionadas en todos los niveles ; 

6) contribuir a encauzar todos los recursos sanitarios disponibles, con inclusión de los 

de otros sectores afines y los de las organizaciones no gubernamentales, en apoyo de las 

estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mundial con el fin de alcanzar la sa-

lud para todos； 

7) mantener totalmente la autoridad de que la Asamblea de la Salud goza, en virtud de la 

Constitución, como órgano supremo para la determinación de la política de la OMS, así como 

las demás atribuciones a ella conferidas, y reforzar sus funciones de vigilancia e inspec-

ción de las actividades de la Organización, incluidas las de comprobación y examen de la 

aplicación de las resoluciones adoptadas por la Asamblea; 

8) seguir mejorando los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y , en particular, 

examinar en detalle la viabilidad de las resoluciones y de otras decisiones políticas an-

tes de adoptarlas, y promover una iniciativa mayor por parte de los comités regionales 

para proponer resoluciones a la Asamblea de la Salud; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros en el espíritu de las políticas, de los principios y de los 
programas que han adoptado colectivamente en la CMS : 

1) a revisar las atribuciones de sus ministerios de salud y a reforzarlos en la medida 
necesaria para que puedan éstos asumir plenamente la función de autoridad directiva y 
coordinadora de la acción sanitaria nacional, y establecer consejos nacionales de salud 
multisectoriales o reforzar los ya existentes； 

2) a movilizar en los respectivos países todos los recursos que puedan contribuir al des-
arrollo de la salud, con inclusión de los procedentes de otros sectores afines y de las 
organizaciones no gubernamentales； 

3) a fortalecer sus mecanismos de coordinación con el fin de asegurar la correspondencia 
y el apoyo recíprocos entre su propia estrategia de desarrollo de la salud y sus activi-
dades de cooperación técnica con la OMS y con otros Estados Miembros de la Organización; 

4) a procurar que la acción de la OMS en sus respectivos países refleje adecuadamente lo 

dispuesto en la resolución WHA31.27, relativa a las conclusiones y recomendaciones formu-

ladas en el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Función de la OMS en el plano 

nacional, y en particular función de los representantes de la OMS", sobre todo por cuanto 

respecta a la transformación de la asistencia técnica en cooperación técnica; 

5) a examinar la posibilidad de hacer mayor uso de su Organización como agente eficaz 
para facilitar la cooperación técnica entre ellos； 

6) a establecer o robustecer mecanismos de diálogo y cooperación continuos con su Orga-

nización para cerciorarse de que están bien coordinados los programas de salud nacionales 

e internacionales； 

7) a coordinar su representación en los comités regionales y en la Asamblea de la Salud, 
y a designar representantes en los comités regionales y delegados en la Asamblea de la 
Salud que puedan luego influir sobre la política sanitaria de sus respectivos gobiernos 
para armonizarla con la política sanitaria colectivamente adoptada en la CMS； 

8) a tener en cuenta, dentro de lo posible, el carácter multidisciplinario de las activi-

dades sanitarias cuando designen a sus delegaciones en la Asamblea de la Salud y en los 

comités regionales； 
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9) a señalar a la atención de los comités regionales sus políticas nacionales de salud; 

10) a coordinar su representación en la OMS y en las Naciones Unidas y los organismos es-

pecializados en todos los asuntos relacionados con la salud, y en particular con la función 

de la salud en el desarrollo; 

3. EXHORTA a los comités regionales : 

1) a participar más activamente en la labor de la Organización y a presentar al Consejo 

Ejecutivo sus recomendaciones y propuestas concretas en asuntos de Ínteres regional y 

mundial; 

2) a intensificar los esfuerzos que despliegan para desarrollar políticas y programas re-

gionales de salud en apoyo de las estrategias nacionales, regionales y mundiales de salud 

para todos, y a considerar la posibilidad de establecer o reforzar con ese fin los subco-

mités apropiados; 

3) a promover una interacción mayor en las regiones entre las actividades de la OMS y las 

de todos los organismos interesados, en particular los del sistema de las Naciones Unidas 

y las organizaciones no gubernamentales, con el fin de estimular los esfuerzos comunes en 

favor del logro de la salud para todos en el año 2000; 

4) a apoyar la cooperacion técnica entre todos los Estados Miembros, sobre todo con vis-
tas al logro de la salud para todos; 

5) a prestar apoyo a los Estados Miembros interesados en el establecimiento de consejos 

nacionales de salud multisectoriales o en su reforzamiento; 

6) a estimular la asignación de los fondos externos destinados a actividades de salud de 

manera que dichos fondos se utilicen para actividades prioritarias en las estrategias de 

salud para todos de los países más necesitados； 

7) a dar mayor alcance y profundidad a sus análisis de las repercusiones interregionales, 

regionales y nacionales de las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo, y a 

facilitar esos análisis a los Estados Miembros； 

8) a ampliar sus funciones de vigilancia, supervision y evaluación con objeto de conse-

guir que las políticas de salud formuladas a nivel nacional, regional y mundial queden de-

bidamente reflejadas en los programas regionales y que estos se ejecuten debidamente, y a 

incluir en sus respectivos programas de trabajo el examen de la acción de la OMS en los 

distintos Estados Miembros de cada region; 

4 . PIDE al Consejo Ejecutivo： 

1) que intensifique su actividad en cuanto se refiere a la aplicación de las decisiones 

y las políticas de la Asamblea de la Salud y a la prestación de asesoramiento a esta, so-

bre todo por lo que respecta a los medios de alcanzar la salud para todos en el año 2000， 

y que a ese efecto procure, entre otras cosas, que los programas generales de trabajo, los 

programas a plazo medio y los presupuestos por programas reciban la orientación optima en 

función del apoyo a las estrategias de salud para todos de los Estados Miembros; 

2) que despliegue una actividad creciente para presentar cuestiones de importancia a la 

Asamblea de la Salud y para responder a las observaciones de los delegados; 

3) que promueva la correlación entre su propio trabajo y el trabajo de los comités regio-

nales y el de la Asamblea de la Salud, y que a ese efecto procure, entre otras cosas, ex-

traer , p r e v i o detenido examen, las oportunas conclusiones de las propuestas de política 

general formuladas por los comités regionales en asuntos de ínteres mundial, sobre todo 

para la preparación de la siguiente Asamblea de la Salud; 



DGO/80 • 4 

Página 25 

4) que supervise en nombre de la Asamblea de la Salud el modo en que los trabajos de los 

comités regionales reflejan las políticas de aquélla, y la forma en que la Secretaría apo-

ya a los Estados Miembros individualmente, al igual que colectivamente en los comités re-

gionales , e l Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud； 

5) que examine periódicamente las medidas adoptadas por los órganos competentes del sis-

tema de las Naciones Unidas en los sectores de la salud y el desarrollo, y que garantice 

la coordinación de las actividades de la OMS con las de dichos órganos, con el fin de pro-

mover la aplicación de un criterio multisectorial al desarrollo de la salud y facilitar 

en consecuencia el logro de la salud para todos en el año 2000; 

5• PIDE al Directro General y a los Directores Regionales que, en nombre de la colectividad 

de Estados Miembros, sólo respondan favorablemente a las peticiones de los gobiernos cuando 

éstas sean conformes con las políticas de la Organización; 

6. PIDE al Director General : 

1) que siga ejerciendo plenamente todas las facultades que le han sido confiadas por la 

Constitución en su calidad de principal funcionario técnico y administrativo de la Orga-

nización, sujeto a la autoridad del Consejo y de la Asamblea de la Salud; 

2) que garantice la prestación en tiempo oportuno de un apoyo adecuado y coherente de la 

Secretaría a los Estados Miembros de la Organización, tanto individual como colectivamen-

te j y que adopte a ese efecto todas las medidas que estime necesarias dentro de sus pre-

rrogativas constitucionales； 

3) que amplíe la contratación de personal nacional del país interesado en la ejecución 

de proyectos en colaboración; que examine el empleo del personal internacional de proyec-

tos de la OMS y que adopte todas las disposiciones necesarias para que dicho personal par-

ticipe plenamente en los programas nacionales en colaboración; 

4) que redefina las funciones de las oficinas regionales y de la Sede para cerciorarse 

de que proporcionan un apoyo adecuado y coherente a los Estados Miembros en sus activida-

des de cooperación con la OMS y entre ellos mismos, y que adapte en consecuencia las es-

tructuras orgánicas y la dotación de personal de las oficinas regionales y de la Sede, 

informando cuando proceda a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 

de la Salud sobre sus proyectos y planes, de conformidad con las funciones constituciona-

les de esos órganos； 

5) que vigile la ejecución de las decisiones contenidas en la presente resolución y que 

mantenga plenamente informados sobre ello a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea de la Salud. 

a 
16 sesión plenaria， 21 de mayo de 1980 

A33/VR/I6 
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2. INSTA a los Estados Miembros a que estudien cuidadosamente el proximo 

cambios constitucionales que se indican en el informe del Director General; 
los necesarios 

3. PIDE a los comités regionales que estudien las consecuencias que las reuniones bienales 

de la Asamblea de la Salud puedan tener para sus actividades y que informen sobre el particu-

lar al Consejo Ejecutivo en su 67
a

 reunion; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine las consecuencias de la introducción del sistema 

bienal de Asambleas de la Salud para los trabajos y el funcionamiento de todos los órganos de 

la OMS y en particular del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, con objeto de forta-

lecerlos , y que presente las recomendaciones apropiadas a la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

Documentos АЗЗ/2 y EB65/l98o/REc/l, Anexos 8-10. 

Documento EB65/1980/REC/1, Anexo 8. 
3

 Documento EB65/l98o/REc/2，págs. 174-188. 

33 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA33.19 

23 de mayo de 1980 

PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD 

La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el estudio de las estructuras de la OMS en 

relación con sus funciones，1 preparado en cumplimiento de la resolución WHA31.27, y en parti-

cular el informe del Director General sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud
2

 y 

la resolución EB65.R12; 

Visto asimismo el estudio efectuado por el Consejo Ejecutivo sobre la periodicidad de las 

Asambleas de la Salud, en cumplimiento de la resolución WHA32.26;^ 

Teniendo presente la necesidad de preservar y fortalecer la influencia de los Estados 

Miembros en la Organización; 

Reconociendo que se ha aplicado en la OMS el principio de la preparación de programas y 

presupuestos bienales; 

Considerando que la celebración de la Asamblea de la Salud cada dos años y no anualmente 

exigiría modificar el texto de los Artículos 13， 14， 15 y 16 de la Constitución, según se in-

dica en el in forme del Director General;^ 

Considerando que, según el Artículo 73 de la Constitución, la Asamblea de la Salud no pue-

de introducir ninguna reforma en la Constitución si los Miembros no han dispuesto antes de la 

reunion de la Asamblea de seis meses, como mínimo, para examinar el texto de cualquier propues-

ta de reforma de la Constitución; 

Considerando que podrían obtenerse muchas ventajas abreviando las Asambleas en años al-

ternos , 

1. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73 de la 

Constitución, transmita a los Estados Miembros, para su estudio, la presente resolución, acom-

pañada del texto de las reformas constitucionales propuestas: 
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5. RECOMIENDA que en 1981 la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, ateniéndose a los Artículos 73 

y 60 de la Constitución y a las recomendaciones y conclusiones del Consejo Ejecutivo, examine 

la procedencia de reformar los textos de los Artículos 13, 14， 15 y 16 de la Constitución, a 

fin de que la Asamblea de la Salud pueda reunirse cada dos años y no anualmente, así como de 

adoptar otras decisiones acerca de la estructura; 

6. ENTIENDE que, mientras tanto y en cuanto ello sea posible, las Asambleas que se celebren 

en años pares (en que no hay que examinar un presupuesto por programas completo) deben tener 

como máximo dos semanas de duración. 

a 
17 sesión plenaria， 23 de mayo de 1980 

A33/VR/17 
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ANEXO 2 

RESOLUCION AFR/RC30/R8 DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA 

Estudio de las estructuras de la Organización en relación con sus funciones 

El Comité Regional, 

Habiendo examinado detenidamente las consecuencias de la resolución WHA33.17 y de la re-

solución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Teniendo en cuenta la resolución AFR/RC29/R7 en la que el Comité, en su 2 9
A

 reunión, reco-

noció la importancia de la estructura de las Oficinas Regionales,1 

1. DECIDE aplicar inmediatamente las disposiciones de la resolución WHA33.17, especialmente 

los párrafos 2, 3, 5 y 6 de la parte dispositiva relativos a los Estados Miembros, al Comité 

Regional y al Director Regional； 

2. INVITA al Director Regional a que, de acuerdo con el Subcomité del Programa y con el Direc 

tor General, adopte las medidas apropiadas para que el estudio de las estructuras de la OMS en 

relación con sus funciones permita a todos los Estados Miembros alcanzar el objetivo social de 

la salud para todos en el año 2000; 

3 . PIDE al Director Regional que, por medio de sus informes periódicos, mantenga informado al 

Comité Regional sobre las modificaciones introducidas en las estructuras de la Oficina Regional 

en relación con sus funciones. 

(19 de septiembre de 1980) 

Documento AFR/RC29/R8. 
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ANEXO 3 

CD27/FR (Esp.) 

RESOLUCION X DE LA 32
a

 REUNION DEL CCMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS 

REPERCUSIONES DEL ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS HABIDA CUENTA 

DE SUS FUNCIONES 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Reconociendo el compromiso de alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000 ； 

Vistas las Resoluciones WHA30.43 (1977), WHA31.27 (1978) y WHA33.17 (1980), así como las 

Resoluciones XXIV de la XXVI Reunión del Consejo Directivo (1979) у XVII de la 84a Reunión del 

Comité Ejecutivo (1980) relativas al Estudio de las Estructuras de la OMS Habida Cuenta de Sus 

Funciones； 

Teniendo en cuenta las opiniones manifestadas por los países en el informe de los Gobier-

nos Miembros de la Región de las Américas sobre el precitado estudio, y 

Vistos el informe y las recomendaciones al Consejo Directivo, presentadas por el Subcomité 

para el Estudio de las Estructuras de la QMS Habida Cuenta de Sus Funciones, sobre las conse-

cuencias de dicho Estudio para la Región, 

RESUELVE: 

1. Dar las gracias al Sub'comité por su informe y sus recomendaciones • 

2. Procurar que se cumplan las recomendaciones dirigidas al Consejo Directivo, adoptando 

al efecto las siguientes decisiones: 

a ) Aprovechar de la capacidad directiva existente en la Región para desempeñar un papel 

más destacado en relación con los Cuerpos Directivos de la OMS, particularmente te-

niendo en cuenta la necesidad de mantener una continuidad entre las Asambleas biena-

les, por los siguientes medios: 

• i) el intercambio de información y experiencia a escala regional en la solución de 

problemas de salud; 

ii) la presentación de resoluciones a nivel mundial, ajustadas a las necesidades y 

a los programas de los países, y la proposición de mecanismos de planificación 

y administración; 

iii) poner a disposición de los comités de expertos de la OMS la capacidad de nacio-

nales de los países； 

b ) Promover mayor apoyo e importancia a la supervisión y evaluación de las actividades 

de la Organización; 

c) Estudiar la posibilidad de establecer un mecanismo regional para mejorar la transfe-

rencia de recursos extrapresupuestarios a los programas prioritarios, incluso del ni-

vel mundial al regional de la OMS. 
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3. Recomendar a los Gobiernos Miembros : 

a) Que establezcan planes nacionales dinámicos y evolutivos de "salud para todos" con 

indicadores apropiados y objetivos cuantificables para poder evaluar los progresos 

realizados en materia de salud y determinar los que todavía no se hayan logrado; 

b ) Q u e , en cooperación con la Secretaría, se aseguren de que los programas nacionales de 

salud están debidamente ajustados al orden de prioridad mundial y regional de la Or-

ganización; 

c) Que, a escala nacional, concedan importancia a una redistribución equitativa de los 

recursos disponibles en el sector salud y en sectores afines en beneficio de la coope-

ración técnica entre países en desarrollo; 

d) Que procuren mantener la continuidad y mejorar la preparación y la coordinación de las 

delegaciones que envíen a las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS y la QMS, 

a fin de conseguir que la participación de esas delegaciones sea más coherente; 

e) Que constituyan comités mixtos OPS/países de programación sanitaria con participación 

multisectorial, a fin de facilitar el intercambio de informaciones sobre dicha progra-

mación, así como para facilitar la colaboración en la formulación y la ejecución de 

los programas de la O P S . 

4 . Recomendar al Director: 

a) Que refuerce los planes y programas de la Organización destinados a lograr la salud 

para todos en el año 2000, por los siguientes medios: 

i) integración horizontal de los componentes técnicos de la Secretaría para conse-

guir una plena coordinación de las actividades del personal competente en lo que 

respecta a estrategias multisectoriales， nacionales, regionales y mundiales； 

ii) sincronización más perfecta de los ciclos de planificación de la Organización 

con los de la OMS, teniendo en cuenta los de otros organismos pertenecientes al 

sistema de las Naciones Unidas; 

iii) análisis del contenido y el calendario de reuniones del Comité Ejecutivo y del 

Consejo Directivo, con vistas a reforzar el aporte de la OPS al proceso de aná-

lisis del Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, y formulación de 

recomendaciones a la 86a Reunión del Comité Ejecutivo; 

iv) estudio de procedimientos para ampliar la esfera de competencia del С AIM, de ma-

nera que permita aprovechar la capacidad de éste en el proceso de determinación 

del orden regional de prioridad; 

b ) Que considere la reorientación del cometido y las funciones de la Fundación Panameri-

cana para la Salud y Educación (PAHEF ) para que sirva como mecanismo de recaudación mul-

tisectorial de fondos； 

c) Que establezca mecanismos suplementarios de ayuda a los Gobiernos Miembros en la eva-

luación de su situación sanitaria y de la eficacia de los programas emprendidos, den-

tro o fuera de la Organización, para resolver problemas nacionales de salud, lo que 

facilitará a los Gobiernos Miembros la futura planificación y programación sanitaria; 

d) Que intensifique la evaluación utilizando el AMPES y el modelo de los Centros Paname-

ricanos para determinar la prioridad de los proyectos AMRO y de países en relación con 

la meta de salud para todos en el año 2000； y que informe sobre el estado de esas eva-

luaciones a reuniones futuras del Consejo Directivo； 
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e) Que asuma un papel directivo más enérgico cerca de los Gobiernos Miembros para faci-

litar la acción recíproca de éstos cuando emprendan actividades de CTPD en sectores 

de interés común, utilizando mecanismos tales como los Centros Panamericanos y Comités 

Asesores, de manera que las iniciativas se orienten a lo siguiente: 

i) el estímulo de las actividades en cooperación a nivel subregional; 

ii) la difusión de información destinada a favorecer el diálogo entre los países 

interesados； 

iii) el establecimiento y la coordinación del intercambio de informaciones； 

f) Que se asegure de que el proceso de selección de futuros Representantes en los Países 

abarque candidatos competentes, con experiencia internacional, con formación diversa 

(por ejemplo, ciencias sociales, ingeniería, administración comercial) y con conoci-

mientos básicos apropiados, teóricos y prácticos, particularmente en materia de ges-

tión, de modo que puedan asumir mayores funciones en los próximos decenios； 

g) Que siga intensificando el apoyo dado a los Representantes en los Países y que dele-

gue en ellos mayores funciones, mejorando al mismo tiempo la comunicación y el apoyo 

en materia de gestión, y estableciendo normas administrativas más flexibles para las 

actividades en los países. A este respecto, el Director deberá: 

i) reforzar el adiestramiento en el servicio del personal de las oficinas de campo 

mediante seminarios, reuniones de trabajo, cursos por correspondencia y otros 

mecanismos de educación continua; 

ii) establecer sistemas para que los Representantes en los Países puedan participar 

en la preparación y el análisis de documentos de la OPS； 

iii) asegurarse de que todos los Representantes en los Países estén informados acer-
ca de las decisiones que adopten los Cuerpos Directivos de la OPS. 

(29 de septiembre de 1980) 
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RESOLUCION SEA/RC33/R3 DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 

Estudio de las estructuras de la QMS en relación con sus funciones 

El Comité Regional, 

Teniendo en cuenta la resolución WHA31.27 de la Asamblea Mundial de la Salud, base del es-

tudio iniciado por el Director General, sobre las estructuras de la OMS en relación con sus fun-

ciones , c o n el fin de conseguir que las actividades desarrolladas a todos los niveles conduzcan 

a una acción integrada, y la resolución SEA/RC32/R7 por la que se aprobó un estudio llevado a 

cabo en esta Region por un subcomite nombrado por el Comité Regional en su 31
a

 reunion, 

Habiendo tomado nota de que la 33 Asamblea Mundial de la Salud, tras haber examinado un 

amplio informe del Director General sobre el estudio regional del Asia Sudoriental así como 

otros estudios, recomendó una serie de medidas enunciadas detalladamente en su resolución 

WHA33.17, 

Convencido de que esas medidas se deben poner en ejecución con urgencia a fin de conseguir 

el objetivo de la salud para todos en el año 2000, y 

Habiendo examinado un plan de acción detallado preparado por el Director General sobre 

esta cuestión así como un documento (DGO/80.3) que expone el concepto de la cooperacion técnica, 

1. APRUEBA el plan de acción propuesto para poner en práctica las recomendaciones contenidas 

en la resolución WHA33.17, 

2. EXPRESA su conformidad con los conceptos de cooperacion técnica contenidos en el documen-

to DG0/80.3, 

3. INSTA a los Estados Miembros 

i) a que inicien la aplicación de las recomendaciones contenidas en el párrafo 2 de la 

parte dispositiva de la resolución WHA33.17, especialmente las relativas al forta-

lecimiento de las funciones de los ministerios de salud a nivel nacional; 

ii) a que fortalezcan la función del Comité Regional, habida cuenta de las nuevas fun-

ciones que recaen sobre el para lograr los objetivos de la salud para todos en el 

año 2000; 

iii) a que se haganrepresentar al mas alto nivel posible del ministerio de salud, prefe-

rentemente por el propio Ministro de Salud, en las reuniones del Comité Regional
y
 y 

4. PIDE al Director Regional 

i) que inicie las medidas necesarias para llevar a cabo los estudios que permitan efec-

tuar la reestructuración y reorientacion de la Organización a nivel regional de con-

formidad con las directrices contenidas en el Plan de Acción; 

ii) que fortalezca el funcionamiento de la Organización a nivel de los países, y 

iii) que adopte las medidas necesarias para que los coordinadores del programa de la OMS 

sean designados representantes de la OMS. 

(6 de septiembre de 1980) 
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RESOLUCION WPR/RC31.R4 DEL COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 

Estructuras de la QMS en relación con sus funciones 

El Comité Regional, 

Habida cuenta de la resolución WHA33.17, y especialmente el párrafo 3 de su parte disposi-

tiva, así como la resolución WHA33.19, adoptadas en la 33 Asamblea Mundial de la Salud; 

Vista la Parte III del informe del Subcomité sobre el Programa General de Trabajo; 

1. TOMA NOTA de las consecuencias que para su labor podrían tener las decisiones de la Asam-

blea Mundial de la Salud, especialmente las referentes a la función del Comité Regional, si se 

aprobara la propuesta de celebrar las Asambleas de la Salud cada dos años； 

2. RESUELVE llevar a cabo los mayores esfuerzos posibles, por medio de su Subcomité del Pro-

grama General de Trabajo y de su Subcomité de Cooperacion Técnica entre los Países en Desarro-

llo, para intensificar sus funciones y continuar su participación activa en la labor de la 

Organización; 

3. PIDE al Director Regional que le preste su apoyo con este fin, mediante la vigilancia del 

cumplimiento de las secciones pertinentes del Plan de Acción presentado en la actual reunion, 

mediante la elaboración para su examen de los proyectos de planes regionales de acción que sean 

necesarios y mediante la presentación de informes sobre la marcha de las actividades encamina-

das al cumplimiento de los planes de acción. 

(10 de septiembre de 1980) 
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Ginebra, 14 de enero de 1981 

Punto 16 del orden del día provisional 

ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS 

FUNCIONES : APLICACION DE LA RESOLUCION WHA33.17 

’、-..•. • ' ' • • •'；» • ,-...：. “ .: 
Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo p孕ra 
estudiar las funciones y las actividades de la Secretarla 

Antecedentes 

a i 
1. En su 65 reunion (enero de 1980), el Consejo Ejecutivo hizo suya la propuesta del Direc-

tor General de que el Consejo considerara la posibilidad de establecer un grupo de trabajo que 

estudiara las funciones y actividades de la Secretaría. El Grupo de Trabajo fue establecido 

oficialmente én la 6 6
a

 reunion del Consejo (mayo de 1980).^ El estudio que realizará ese Gru-

po constituirá una aportación al plan de acción para la aplicación de las recomendaciones del 

estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución WHA33.17 (mayo de 1980).^ 

2. A la reunion del Grupo de Trabajo, que se celebro del 1 al 3 de diciembre de 1980， asis-

tieron los siguientes miembros: D r. A . Al-Ghassany, D r . R . Alvarez Gutierrez, D r . H . J . H . 

Hiddlestone, D r . U Kyaw M a u n g , D r. J . J . A . Reid, y D r . E . M . Samba (Presidente). El D r . Samba 

se retira del Consejo Ejecutivo en enero de 1981, y el Grupo nombrará ahora a otro miembro 

como Presidente. 

3. El Director General designo al Dr. L . A . Kaprio, Director Regional para Europa, como 

Secretario del Grupo, apoyado por la Secretaría del Comité de la Sede para el Programa. 

Método de Trabajo 

4 . En su reunion de diciembre de 1980， el Grupo de Trabajo se reunió con el Comité de la Sede 

para el Programa y con varios gestores de programa en la Sede, en representación de los siguien-

tes programas， que fueron seleccionados por representar un amplio espectro de las actividades 

ejecutadas por el personal : 

Programa de Acción Antipaludica； 

Fomento de la Higiene del Medio/Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental； 

Programa Ampliado de Inmunización； 

Servicios de Suministros； 

Documento EB65/1980/REC/1, pág. 24j decision EB65, 7)； véase también el documento 

EB65/l980/REc/2 (Actas resumidas), págs. 198-207. 
2

 Documento EB66/l98o/REc/l, pág. 9, decision EB66, 10). 
3

 Documento WHA33/198O/REC/I, pág. 15. 

i
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Vigilancia Epidemiológica; 

Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales； 

Procesos de Gestión para el Desarrollo del Programa. 

5 . Para facilitar la tarea de丄 Grupo de Trabajo, se prepararon descripciones resumidas de 

cada uno de los mencionados programas en los que se exponían los objetivos del programa y se 

subrayaban las funciones del personal en los planos nacional, regional y de la Sede, así como 

su función de mutuo apoyo. El Grupo se propone además examinar las actividades desplegadas 

por el personal del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-

picales cuando se disponga del informe sobre el examen quinquenal de ese Programa, en el curso 

del primer trimestre de 1981. 

6. El Grupo pidió a cuatro de sus miembros que visitaran en su nombre dos oficinas regiona-

les y dos países, para examinar la "cadena de acción" de las actividades de la Secretaría en 

los programas mencionados. Dos miembros visitarán la Oficina Regional para Asia Sudoriental 

y Sri Lanka (oficina del coordinador de programas de la OMS) en marzo de 1981, y otros dos vi-

sitarán la Oficina Regional para Africa y un país de la Región de Africa (oficina del coordina-

dor nacional de programas de la OMS), en abril de 1981. Después de esas visitas se celebrarán 

nuevos debates en la Sede. 

7. Entra en los propósitos del Grupo presentar un informe al Comité del Programa estableci-

do por el Consejo Ejecutivo, en la reunion que aquél debe celebrar hacia fines de 1981, con el 

fin de que el informe, juntamente con las observaciones formuladas por el Comité del Programa, 

pueda presentarse al Consejo en su 69
a

 reunión, en enero de 1982. 
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Punto 16 del orden del día provisional 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES 

APLICACION DE LA RESOLUCION WHA33.17 

Informe de un subgrupo del Comité Regional para Europa 

— — 30
a

 reunión, 8 de diciembre de 1 9 8 0 ~ 

1. En el párrafo 7 del informe del Director General sobre los progresos realizados en el es-

tudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones : aplicación de la resolución 

WHA33.17 (documento EB67/15), se dice que en diciembre de 1980 se reuniría un grupo especial 

del Comité Regional para Europa con objeto de estudiar las consecuencias para la Región de Europa 

de la aplicación de la resolución WHA33.17, y se añade que las recomendaciones del grupo serían 

presentadas al Consejo Ejecutivo. 

2. A continuación se reproduce el informe del grupo especial. 

La deliberación se centró en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resoluciónWHA33.17, 

relativo a los comités regionales. 

Apartado 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

Se examinaron brevemente los mecanismos ya existentes de diálogo y consulta entre la Ofi-

cina Regional y los representantes de los Estados Miembros. Además de la reunión anual del 

Comité Regional, se han establecido cuatro órganos consultivos, que se reúnen a intervalos re-

gulares : el Grupo Consultivo sobre el Desarrollo del Programa (reunión anual) ； el Grupo Consul-

tivo sobre Cuestiones Presupuestarias (reunión bienal)； el Comité Consultivo Europeo de Inves-

tigaciones Médicas (reunión anual), y el Consejo Consultivo Regional para el Desarrollo de la 

Salud (reunión anual). Además, se convocaron reuniones de grupos especiales más pequeños en 

función de las necesidades. 

En términos generales se estimó que este método de consulta con los Estados Miembros, jun-

to con la posibilidad de establecer un contacto directo mediante cuestionarios o cartas (por 

ejemplo, la carta de consulta para la formulación del presupuesto por programas) era suficiente 

en la actualidad. Un examen eficaz y atento de las cuestiones generales y de los programas por 

estos órganos consultivos haría disminuir la necesidad de un amplio uso de los cuestionarios. 

Se ha comprobado que los cuestionarios enviados a los gobiernos a raíz de las decisiones del 

Consejo Ejecutivo o de la Asamblea Mundial de la Salud han tenido que ser reajustados con fre-

cuencia para adecuarlos a la situación en la Europa más industrializada, lo que puede originar 

problemas de calendario si el Comité Regional efecticamente quiere abordar los problemas en el 

mismo año. Existe también el peligro de que el consenso europeo tenga poco efecto a nivel mun-

dial. Se estimó, en consecuencia, que este método de consulta, aunque es útil, debe limitarse 

al máximo. Otro procedimiento consistiría en pedir que un grupo de especialistas en un tema de-

terminado estudiase las cuestiones planteadas por el Consejo o por la Asamblea de la Salud, en 

lugar de dirigirse a todos los Estados Miembros de la Región, como ocurrió con el asunto de los 

indicadores para la vigilancia de los progresos realizados, cuestión que se había examinado en 

una reunión de expertos de varios países de la Región celebrada en noviembre de 1980. El Direc-

tor Regional podría presentar los resultados de estas reuniones al Consejo en el año siguiente 

utilizando los cauces existentes en la Organización. 

Estudio de las estructuras de la QMS en relación con sus funciones 

resolución WHA33.17 y plan de acción (documento DGO/80."4)~ 
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Un aumento del intercambio regular de visitas entre funcionarios de la Oficina Regional y 

los Estados Miembros permitiría indudablemente coordinar mejor las actividades y aumentar la 

participación de los comités regionales en las actividades de la Organización. Dado el aumen-

to del número total de problemas que deben examinarse a escala regional, hay que estudiar aten-

tamente la composición, la rotación de los miembros y las dimensiones de los grupos consulti-

vos , a fin de que estos grupos puedan examinar eficazmente las cuestiones y, de ese modo, 

limitar los asuntos que habrían de tratar los comités regionales. El grupo recomienda que es-

te problema se aborde en la próxima reunion del Grupo Consultivo sobre Desarrollo del Programa 

(CGPD) y se presente luego en la reunion siguiente del Comité Regional en 1981. Una solución 

podría consistir en establecer un procedimiento de rotación más formal y en incluir en el CGPD 

a los siete miembros que representan a Europa en el Consejo Ejecutivo. 

Apartado 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

El Grupo opino que este requerimiento queda adecuadamente cubierto por el Consejo Consul-

tivo Regional para el Desarrollo de la Salud, que se reunirá por segunda vez del 31 de marzo al 

2 de abril de 1981 para examinar la aplicación de la estrategia regional adoptada en la 30
a 

reunion del Comité Regional. 

Apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

Se tomó nota de que se ha intensificado la coordinación y la colaboración con otras orga-

nizaciones intergubernamentales y con otros organismos de las Naciones Unidas, y se ha introdu-

cido un sistema de reuniones con esos organismos a intervalos regulares. En el plano de los 

países, se emitió la opinion de que la Oficina Regional debe desempeñar una función más activa 

para inducir a los Estados Miembros a mejorar la colaboración intersectorial en las cuestiones 

relacionadas con la salud, como por ejemplo en la atención primaria de salud y en los problemas 

del medio ambiente. Es necesario revisar la sincronización de la programación regional con los 

programas de otros organismos de las Naciones Unidas, ya que debe evitarse la duplicación de 

actividades. A este respecto se acogió con beneplácito la preparación de un repertorio anota-

do , y se observo que, a escala regional, por recomendación del CGPD, la Oficina Regional está 

compilando una lista de actividades de otros órganos internacionales y su relación con las ac-

tividades de la OMS. Existe una clara necesidad de identificar lo que puede y debe hacerse en 

otros sectores, por ejemplo, la agricultura, los transportes y el medio ambiente, con objeto 

de promover la salud, y aquellas otras organizaciones que se ocupan de estos sectores deben ser 

informadas de los problemas. 

Apartado 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

Se estimo que en Europa es muy intensa la cooperación técnica entre los países, y que por 

ello es poco más lo que puede hacerse, como no sea, tal vez, promover una mayor cooperacion en-

tre los países desarrollados y en desarrollo. En la actualidad, el programa regional de la 

OMS se centra en el movimiento de "salud para todos
11

 (SPT), haciendo hincapié en la acción so-

bre el género de vida y en los aspectos preventivos. Los sistemas de asistencia sanitaria se-

guirán siendo un sector importante del programa en Europa, concediéndose elevada prioridad a 

la inspección de la calidad, a la evaluación de la tecnología y a los problemas del empleo de 

los recursos humanos para los servicios de salud. Con anterioridad se emprendieron algunos es-

tudios interpaíses sobre aspectos concretos de medicina clínica y curativa, y el CGPD debe ocu-

parse de la evaluación de estos programas. 

Apartado 5) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

El Grupo estimo que la función de la Oficina Regional a este respecto consiste exclusiva-

mente en estimular a los Estados Miembros para que establezcan consejos nacionales de salud y 

en proporcionar la información que soliciten los distintos países, pero que no debe tratar de 

imponer normas uniformes sobre el tema. El enfoque ha de ser flexible. 
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Apartado 6) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

Se formuló la pregunta de si era realmente necesario que el Comité Regional se ocupase de 

este asunto, lo que llevaría mucho tiempo, y se convino en que, puesto que los Estados Miembros 

europeos estudian el asunto en la Asamblea de la Salud, ese estudio debe continuarse en los 

países. Por otra parte, éstos deben asegurar también la coordinación de la política y de los 

criterios entre los distintos ministerios. 

Apartado 7) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

Si bien las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud se se-

ñalan cada año a la atención del Comité Regional, con las observaciones pertinentes a cargo de 

la Oficina Regional, el corto lapso entre la Asamblea y las reuniones del Comité Regional hacen 

difícil que los Estados Miembros puedan analizar esas resoluciones en detalle. Se aconseja, 

por consiguiente, que los miembros del CGPD que asistan a la Asamblea estudien las cuestiones 

importantes inmediatamente después de ésta, como labor preparatoria para el Comité Regional. 

Se calificó de muy útil la preparación del plan de acción en relación con la resolución WHA33.17. 

Apartado 8) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

La misión de vigilar, supervisar y evaluar los programas regionales se encomienda a los 

grupos consultivos, los cuales informan luego al Comité Regional. Además, se considera útil el 

establecimiento de grupos especiales para cuestiones concretas, por ejemplo, el grupo de traba-

jo del Comité Regional encargado de examinar la estrategia regional y los preparativos para el 

próximo Programa General de Trabajo, y el grupo especial autor del presente informe. Esta prác-

tica formará parte del continuo diálogo en relación con el movimiento SPT, con lo que está de 

acuerdo el Comité Regional. 

Se subrayó la importancia de la función de la OMS en la recopilación y la difusión de da-

tos incluidas la vigilancia epidemiológica y las tendencias en materia de salud. Corresponde, 

sin embargo, a los países facilitar esos datos, según se subrayó en la 2 9
a

 reunión del Comité 

Regional, en la que se hizo referencia a la función de las autoridades sanitarias nacionales y 

a sus obligaciones en relación con los Artículos 61-63 del Capítulo XIV de la Constitución de 

la OMS (resolución EÜR/RC29/R3). El Comité Regional para Europa muestra un creciente interés 

por los mecanismos y los procedimientos aplicables para informarse de las actividades de la 

Oficina Regional. En la actualidad se examina la adecuación del sistema de notificación al 

nuevo ciclo presupuestario. Se puso de relieve que la evaluación o apreciación de los progra-

mas debe correr a cargo del CGPD, ya que esta tarea le llevaría demasiado tiempo al Comité Re-

gional ; sin embargo, el Comité debe examinar el informe en que se expongan estas evaluaciones. 

Se aconseja que en los años no presupuestarios se confíen a los distintos miembros del Grupo 

Consultivo programas concretos, que podrían comprender deliberaciones con los administradores 

de los programas respectivos, como parte del proceso de evaluación. 

Se considera necesario seguir perfeccionando los indicadores a fin de poder ejercer una 

vigilancia eficaz de los progresos del movimiento SPT. 


