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1. Antecedentes y mandato del Grupo de Trabajo 

1.1 En su 6 5
a

 reunión, de enero de 1980, el Consejo Ej ecutivo decidió establecer un grupo de 

trabajo encargado de evaluar los estudios orgánicos previamente efectuados y sus repercusiones 

en la política y las actividades de la Organización.^ El Grupo de Trabajo fue constituido ofi-

cialmente en la 6 6
a

 reunión del Consejo (mayo de 1980) y su primera reunión se celebró el 12 de 

enero de 1981 con la participación de los Dres. R . Alvarez Gutiérrez, D . Barakamfitiye, 

H . J . H . Hiddlestone, Kyaw Maung y T . M o r k , El D r . P. Rezai no pudo asistir. 

1.2 Fue elegido Presidente el D r . M o r k . El Grupo examinó sus atribuciones, a la luz del man-

dato que le había señalado el Consejo, y debatió el procedimiento general que podría seguir pa-

ra alcanzar su objetivo, así como varios asuntos de metodología y su calendario de trabajo. 

2. Objetivo 

2.1 A la luz del debate habido durante la 65
a

 reunión del Consejo, el Grupo de Trabajo estimó 

que su objetivo era preparar una serie de recomendaciones que permitieran al Consejo exponer a 

la Asamblea de la Salud, sobre la base de una evaluación de los estudios orgánicos precedentes, 

su parecer en cuanto al futuro de los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo, inclusive su 

frecuencia, los criterios aplicables a la selección de los temas, y la metodología que debía 

utilizarse. 

3 . Metodología 

3.1 E l Grupo llegó a la conclusión de que, para alcanzar su objetivo, debería tener presen-

tes , e n su examen de los precedentes estudios orgánicos, los seis elementos esenciales si-

guientes: 

- r a z o n e s en las que se basó la selección de los temas para su estudio； 

- e s t r u c t u r a y contenido de los distintos estudios； 

- m é t o d o s y procedimientos empleados en la preparación y la ejecución de los estudios, con 

particular consideración de la medida en que los países y las regiones participaron en el 

proceso; 

- e s t i m a c i ó n de los costes y del tiempo requerido para cada estudio； 

- r e p e r c u s i o n e s previstas de los distintos estudios； 

- r e p e r c u s i o n e s conseguidas. 

Documento EB65/l980/REC/l, pág. 25， decisión EB65, 11). 



EB67/25 Add.l 

Página 24 

3.2 La mayor parte de la información necesaria para efectuar una evaluación de ese tipo fi-

gura en los informes sobre los estudios orgánicos, en las resoluciones y decisiones del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, en las actas resumidas y en otros documentos de antece-

dentes . Se propuso en consecuencia que la Secretaría debería extractar y resumir los datos de 

interés, para su examen y análisis detenidos por el Grupo. Se propuso además redactar un breve 

cuestionario que se dirigiría a los Directores Regionales para pedir información acerca de la 

participación de los países y las oficinas regionales en la preparación y la ejecución de los 

estudios orgánicos, y sobre las repercusiones de esos estudios en las políticas y las activida-

des en el plano regional y de los países. 

3.3 E l Grupo tom6 nota de que hasta el momento se había efectuado un total de 22 estudios or-

gánicos , u n corto nijmero de los cuales habían versado sobre el mismo tema. Se decidió seleccio 

nar para un examen más a fondo una muestra de ocho estudios que fuesen representativos de las 

tendencias importantes, las distintas formas de ejecución y la metodología aplicada. Previo 

examen del material preparado por la Secretaría, el Grupo llegó a la conclusión de que los pre-

cedentes estudios orgánicos podían clasificarse en cuatro grandes categorías， según los distin-

tos temas tratados, a saber: 

- e s t u d i o s sobre aspectos de la estructura o las funciones de la Organización, o sobre las 

dos cosas； 

- e s t u d i o s relativos a la coordinación de las actividades de la Organización; 

- e s t u d i o s sobre el desarrollo de los programas de salud, incluido el apoyo a los programas； 

- e s t u d i o s centrados en programas de acción específicos. 

3.4 Conviene señalar que, además de clasificarse por temas, los anteriores estudios orgánicos 

pueden clasificarse también por la manera en que fueron preparados y por su estilo de presenta-

ción. Mientras que muchos de los estudios precedentes fueron preparados con una intensa parti-

cipación de la Secretaría de la OMS y eran de carácter fundamentalmente descriptivo, los estu-

dios más recientes fueron efectuados por miembros del mismo Consejo, y desembocaron en la for-

mulación de recomendaciones mucho más específicas. El establecimiento de categorías por temas, 

y la clasificación por la forma de preparación y el estilo general sirvieron de base para la 

selección de los ocho estudios que el Grupo se propone examinar más atentamente, a saber: dos 

estudios pertenecientes a cada una de las cuatro categorías por tema ya mencionadas, uno del 

periodo anterior y otro del periodo más reciente. 

4 . Calendario de trabajo 

4.1 E l Grupo convino en celebrar otra reunión inmediatamente después de la clausura de la 

6 8
a

 reunión del Consejo, en mayo de 1981. Para entonces la Secretaría habrá reunido, extracta-

do y resumido la información de interés, incluidas las respuestas al cuestionario propuesto. 

En principio, se ha previsto para el mes de octubre o noviembre de 1981 la reunión subsiguien-

te, en la que se terminará la redacción del informe del Grupo y del documento de información. 

El informe del Grupo y el documento de información podrían entonces presentarse al Consejo en 

su 69
a

 reunión, en enero de 1982. 

4.2 El Grupo de Trabajo recomienda, pues, al Consejo Ejecutivo que lo autorice a proseguir el 

estudio durante otro año, de modo que las recomendaciones que el Consejo Ejecutivo adopte en su 

reunión de enero de 1982 puedan ser presentadas a la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1982. 


