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Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. En el curso de su reunión de octubre de 1982, el Comité del Programa, considerando que 
su mandato inicial se había cumplido en lo sustancial, convino en revisarlo y examinar sus 
funciones para el futuro. Con este fin se pidió a la Secretaría que preparara un documento 
de base. En el documento EB7l/ p c / w p/7, que se acompaña como anexo del presente informe, se 
examinan las actividades desplegadas por el Comité del Programa en relación con su mandato, 
y se presentan tres posibles opciones para el futuro. 

2. En su reunión de 11 de enero de 1983, el Comité del Programa estudió a fondo esas tres 
opciones. Reconociendo la contribución eficaz que puede aportar este órgano, el Comité se 
declaró firmemente persuadido de que la primera opción - es decir, la disolución del mismo -
debía descartarse. El Comité examinó cuidadosamente las ventajas y los inconvenientes de la 
segunda opcion, es decir, la posibilidad de que el Comité del Programa se reuniera en casos 
especiales, a discreción del Consejo, y los de la tercera opción, según la cual se asignarían 
al Comité determinadas tareas específicas relacionadas con la vigilancia y evaluación de la 
Estrategia mundial y con los exámenes en profundidad de programas particulares, que deberían 
realizarse con carácter periódico. 

3. El Comité estimó que la diferencia de fondo entre la segunda opción y la tercera, aun no 
siendo mucha, revestía cierta importancia; en consecuencia, hacía falta más tiempo para exa-
minar a fondo esa cuestión y poder formular las recomendaciones apropiadas al Consejo Ejecu-
tivo. Se pidió, pues, al Director General que preparara, teniendo en cuenta las observacio-
nes y los pareceres manifestados por el Comité, una propuesta más específica para que el Con-
sejo Ejecutivo pudiera examinarla en su 72

a

 reunión, en mayo de 1983. 
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COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO: 
SU FUNCION EN EL FUTURO 

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se ha reu-
nido anualmente desde su creación en 1976. En su séptima reunion (1982) el 
Comité llegó a la conclusion de que su mandato, tal como figura en la reso-
lución EB58.R11, debía revisarse, y de que había llegado el momento de exa-
minar cuál debía ser su función en el futuro, con el fin de poder formular 
una recomendación y someterla al examen del Consejo Ejecutivo en su 71 re-
union (enero de 1983). El Comité del Programa pidió a la Secretaría que 
preparara un sucinto documento de trabajo en el que se expusieran las prin-
cipales cuestiones y se propusieran diversas opciones, que el Comité exami-
naría en su siguiente reunion, el 11 de enero de 1983. Tres opciones se 
someten, pues, al examen del Comité del Programa. 

Introducción 

a 
1. El Comité del Programa fue establecido por el Consejo Ejecutivo en su 58 reunion, en 

mayo de 1976. Su mandato, contenido en la resolución EB58.R11, era el siguiente: 

1) asesorar al Director General sobre la política general y la estrategia adecuadas para 
dar eficaz cumplimiento a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 sobre cooperación 
técnica con los países en desarrollo y política del presupuesto por programas； 

2) revisar los programas generales de trabajo para un periodo determinado, de conformidad 

con la resolución WHA29.20, sobre todo en lo que se refiere al presupuesto bienal por pro-

gramas propuesto por el Director General. 

En enero de 1977, el Consejo Ejecutivo adopto la resolución EB59.R27 en la que pedía además al 

Comité del Programa : 

1) que estudiara los procedimientos para introducir en el Sexto Programa General de Tra-

bajo los cambios correspondientes a la nueva política y que presentara sus recomendacio-

nes sobre este asunto en la 61 reunion del Consejo Ejecutivo； 

2) que examinara anualmente la marcha de los programas a plazo medio establecidos para 

ejecutar el Sexto Programa General de Trabajo， y que informara sobre este asunto al Conse-

jo según procediera； 

3) que examinara de tiempo en tiempo el estudio a largo plazo de las tendencias registra-

das en el sector de la salud y sus repercusiones en los futuros programas de la Organización; 



EB71/PC/WP/7 

Página 2 

4) que participara activamente en el establecimiento y en la aplicación práctica del sis-

tema de evaluación de la OMS, y en particular del mecanismo para evaluar las repercusio-

nes del programa de la OMS en los países, que practicara estudios en profundidad y evalua-

ciones de programas particulares, y que informara sobre este asunto al Consejo según pro-

cediera. 

2. El Comité del Programa ha venido reuniéndose todos los años desde 1976, con un orden del 

día que normalmente se ha preparado sobre la base de resoluciones y decisiones del Consejo, en 

particular de las mencionadas. Además, también se incluyeron de tiempo eri tiempo en ese orden 

del día cuestiones acerca de las cuales el Director General había solicitado el parecer del 

Consejo. El orden del día provisional se revisa en una breve reunión preparatoria del Comité 

que suele celebrarse inmediatamente después de la reunión de mayo del Consejo. 

3. Sin embargo, por las razones que se explican más adelante, no fue posible preparar ese or-

den del día para la séptima reunión del Comité. En consecuencia, la Secretaría examinó el or-

den del día provisional de la 71
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y propuso que algunos de sus 

puntos fuesen examinados previamente por el Comité con el fin de facilitar los trabajos del 

Consejo en enero de 1983. Se añadió al orden del día propuesto otro punto como resultado de 

ciertos debates habidos en la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

4. En el curso de su séptima reunión, el Comité del Programa reconoció que había llegado el 

momento de revisar su mandato y de determinar cuál debía ser su función en el futuro, con el 

fin de formular una recomendación y someterla al examen del Consejo en su 71
a

 reunión (enero 

de 1983). Se pidió a la Secretaría que preparara un sucinto documento de trabajo para facili-

tar los debates en una nueva reunión, prevista para el 11 de enero de 1983. 

Examen del mandato del Comité del Programa 

5. A fines de 1981, el Comité del Programa había cumplido su primer mandato (tal como fue 

enunciado en la resolución EB58.R11), relativo a la vigilancia de la aplicación de la política 

y estrategia del presupuesto por programas para dar cumplimiento a ciertas resoluciones, en 

particular la resolución WHA29.48. De manera análoga, con la aprobación por la Asamblea de la 

Salud, en mayo de 1982, del Séptimo Programa General de Trabajo, el Comité del Programa había 

dado cumplimiento también, en gran medida, a su segundo mandato, en virtud del cual debía re-

visar los programas generales de trabajo y los proyectos de presupuestos bienales por progra-

mas. Dado que la preparación del Octavo Programa General de Trabajo para el periodo 1990-1995 

no empezará hasta 1985 o 1986, el Comité no será llamado a asumir de nuevo esa tarea hasta en-

tonces. En lo que se refiere al examen del proyecto de presupuesto por programas, debe recor-

darse que, como ese documento se publica cada dos años en el mes de diciembre, le ha sido difí-

cil al Comité del Programa llevar a cabo ese examen antes de la reunión de enero del Consejo; 

por esa razón esa parte de la resolución no se ha aplicado. 

6. El Comité del Programa ha cumplido también, ampliamente, su mandato en lo que se refiere 

a la resolución EB59.R27, relativa al Sexto Programa General de Trabajo para el periodo 1978-1983 

y a los programas a plazo medio que fueron establecidos para su ejecución. Debe señalarse que 

la parte de la resolución relativa al estudio de las tendencias a largo plazo en materia de sa-

lud se ejecutará en adelante dentro de las actividades de vigilancia de la Estrategia mundial 

de salud para todos, que se iniciarán en 1983. En lo que atañe al proceso de evaluación men-

cionado en la misma resolución, ese punto ha figurado varias veces en el orden del día del Co-

mité del Programa. Por ejemplo, en 1977, el Comité examinó la marcha de la evaluación de los 

programas en la OMS, y en el orden del día de su séptima reunión figuró un punto titulado "Eva-

luación del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales : 

informe del Comité Externo de Revisión encargado de examinar los cinco primeros años de funcio-

namiento del Programa Especial". Sin embargo, el tema de la evaluación de los programas no se 

ha incluido sistemáticamente en el orden del día del Comité. 



EB71/PC^P/7 

Pagina 3 

Opciones posibles para el futuro 

7. A la luz de lo expuesto, puede llegarse a la conclusion de que el Comité del Programa ha 

cumplido de manera sustancial el mandato que le confio el Consejo Ejecutivo en sus resolucio-

nes EB58.R11 y EB59.R27. Por consiguiente， quizá el Comité estime oportuno considerar como 

primera opcion la posibilidad de recomendar el Consejo Ejecutivo su propia disolución. 

8. En otro caso, quiza el Comité del Programa desee recomendar que, a pesar de haber cump1i-

do ya su mandato en la medida de lo posible, el Consejo Ejecutivo lo mantenga en funciones, 

atribuyéndole otras distintas. En tal caso, cabría la posibilidad de que el Comité del Pro-

grama , a u n manteniéndose establecido de manera permanente, se reuniera únicamente en los casos 

en que el Consejo Ejecutivo identificara cuestiones que, a su juicio, debieran ser objeto de 

estudio preliminar por parte del Comité； por ejemplo, para ayudar a la preparación del Octavo 

Programa General de Trabajo. Si se aceptara esta opcion, el orden del día del Comité del Pro-

grama constituiría un punto permanente del orden del día del Consejo, en su reunion de enero o 

en la de mayo, lo que ofrecería al Consejo la oportunidad de participar más estrechamente que 

hasta ahora en la planificación de los trabajos de su Comité• 

9. Una tercera opcion que el Comité del Programa tal vez desee considerar consistiría en que 
el Consejo Ejecutivo le confiara más resueltamente las funciones de evaluación descritas en la 
resolución EB59.R27, en particular la de practicar "estudios en profundidad y evaluaciones de 
programas particulares". El Comité recordará que en su última reunion centro su atención, has-
ta cierto punto, en la evaluación. De hecho, en su informe al Consejo Ejecutivo sobre el punto 
del orden del día que versa sobre la evaluación del Programa Especial de Investigaciones y En-
señanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Comité sugirió "la posibilidad de que otros progra-
mas de la OMS cuenten con mecanismos de examen y evaluación del tipo que se ha establecido pa-
ra el Programa TDR" (documento EB71/6). 

10. La última opcion consistiría en que se asignara al Comité la función de emprender por cuen-

ta del Consejo Ejecutivo estudios preliminares del desarrollo de las actividades de vigilancia 

y evaluación de la Estrategia mundial. En su cuarta reunion, en 1979, el Comité del Programa 
había recomendado al Consejo que "en lo sucesivo la vigilancia por el Comité del Programa de 
las actividades del programa de la OMS se concentre en averiguar con cuánta eficacia y eficien-
cia se utilizan los recursos para promover y apoyar la formulación y la ejecución de políticas 
y estrategias con miras al logro de la salud para todos en el año 2000" (documento EB65/7). 
Como los informes sobre los progresos realizados que los países Miembros envían a los comités 
regionales estarán disponibles a partir de marzo de 1983, esto permitiría al Comité del Progra-
ma asumir una función de vigilancia con respecto a la Estrategia mundial a partir del otoño de 
1983. 

11. El Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000,^ 

aprobado por la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1982, requiere de los Estados Miembros que 

informen cada dos años sobre los progresos realizados. Sería posible, pues, refundir las ulti-

mas dos opciones que se han descrito de modo que, en años alternos, el Comité del Programa asu-

miera las funciones de evaluación y efectuara estudios en profundidad de determinados programas. 

Resumen 

12. En resumen, las tres opciones sometidas al examen del Comité del Programa son las si-
guientes : 

1) que, habiendo cumplido en lo sustancial su principal mandato, se disuelva el Comité 
del Programa； 

Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos, Ginebra, Organi-
zación Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos", № 7). 
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2) que el Comité del Programa sea mantenido, pero se reúna solamente en casos especiales, 

es decir, cuando el Consejo Ejecutivo estime que una cuestión debe someterse al estudio 

preliminar del Comité； 

3) que se confíe al Comité del Programa la función de emprender estudios preliminares so-

bre el desarrollo de las actividades de vigilancia y de evaluación de la Estrategia mun-

dial a partir de 1983， y que, en años alternos, efectúe exámenes en profundidad de progra-

mas particulares, como se estipula en la resolución EB59.R27. En el momento oportuno, el 

Comité participaría además en la preparación del Octavo Programa General de Trabajo para 

el periodo 1990-1995. 

13, Cuando el Comité del Programa haya examinado esas opciones, así como las otras propuestas 

que se formularen en el curso de sus debates, quizás estime oportuno formular una recomendación 

sobre su función en el futuro y someterla al examen del Consejo Ejecutivo en su 71 reunion. 


