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Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. En su 14a reunión, el Comité del Programa examinó un documento"^ en el que se 
esbozan los antecedentes y se describe el estudio precedente por el Comité de la "forma y 
periodicidad de la presentación de informes por el Director General al Consejo Ejecutivo y a 
la Asamblea de la Salud sobre las actividades de la OMS y los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos". En respuesta a la inquietud 
expresada en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo, se había pedido al Comité del Programa 
que examinara Xa forma y la frecuencia de la presentación de informes por el Director 
General a los órganos deliberantes de la OMS sobre estas importantes cuestiones. Se adjunta 
al documento un cronograma que explicita tanto el patrón de presentación de informes sobre 
estas cuestiones por el Director General como las tareas principales del Consejo Ejecutivo 
en relación con la vigilancia de la Estrategia Mundial y el examen de la respuesta de la 
Organización a las necesidades de los Estados Miembros, tal como se refleja en la vigilancia 
y la evaluación de la Estrategia. 

2. Como había recomendado el Comité del Programa, tras su examen de 1987, este asunto fue 
estudiado por el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión en el contexto más amplio de la 
presentación de informes por el Director General sobre una amplia gama de cuestiones. El 
Consejo Ejecutivo tomó nota del complejo calendario establecido para la presentación de 
informes y pidió al Comité del Programa que estudiara de nuevo el asunto de la presentación 
de informes sobre las actividades de la OMS y los progresos realizados en la aplicación de 
la Estrategia, y que presentara al Consejo propuestas relativas a la racionalización de las 
formas de presentación y la periodicidad de los informes que debe transmitir el Director 
General. 

3. En consecuencia, el Comité del Programa recomienda al Consejo Ejecutivo que, en los 
años en que no se presente informe oficial al Consejo Ejecutivo sobre la aplicación de la 
Estrategia, pida al Director General y a los Directores Regionales que, en sus informes al 
Consejo sobre las actividades de la OMS, presten particular atención a los acontecimientos 
recientes más importantes en dicha aplicación. 

1 Documento EB85/PC/WP/4, que figura como anexo. 
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FORMA Y PERIODICIDAD DE LA PRESENTACION DE INFORMES POR EL 
DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO EJECUTIVO Y A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS Y LOS PROGRESOS REALIZADOS EN 
LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS 

Antecedentes 

1. En su 79a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre 
las actividades de la OMS y los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia 
Mundial, presentado de conformidad con lo estipulado en las resoluciones WHA28.29 y 
WHA34.36. El Consejo, tomando nota del carácter "interino" de ese informe, manifestó no 
obstante ciertas reservas en lo relativo a su contenido, en particular, por su atención 
volcada en el "proceso" en lugar de en el "impacto". El Director General expresaba su 
preocupación por la forma y la periodicidad de la presentación de informes detallados a los 
órganos deliberantes de la OMS en estas importantes cuestiones. El Consejo Ejecutivo 
coincidió con el Director General en que la cuestión exigía un estudio más detenido； y así 
se pidió al Comité del Programa que estudiase, con un espíritu racional que persiguiera la 
calidad y la economía, la forma y el calendario de presentación de informes por el Director 
General a los órganos deliberantes sobre las actividades de la OMS y sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos. 

Examen por el Comité del Programa 

2. Durante su examen de esta cuestión en su 12a reunión de 1987, el Comité del Programa 
recordó que lo preceptuado en la resolución WHA28.29 acerca de la presentación de informes 
del Director General sobre las actividades de la OMS, es que el Director General presente a 
la Asamblea de la Salud en los años pares un informe completo sobre el bienio precedente y 
en los años impares un breve informe que abarque los acontecimientos más importantes del año 

3. De acuerdo con el Plan de Acción para aplicar la Estrategia Mundial^ aprobado por la 
Asamblea en la resolución WHA35.23 y modificado por la resolución WHA39.7, los informes 
sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia se 
presentan al Consejo y a la Asamblea de la Salud cada tres años, y los informes sobre la 
evaluación de la eficacia de la Estrategia cada seis. Además, en la resolución WHA34.36 se 
pide al Director General que siga ocupándose de todos los aspectos de la aplicación de la 
Estrategia en nombre de los órganos deliberantes de la Organización y que informe anualmente 
al Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados y de los problemas que hayan podido 
surgir. 

4. El Comité del Programa examinó el calendario completo de los informes presentados en 
forma regular y periódica por el Director General a los órganos deliberantes. Estudió una 
propuesta de la Secretaría de suspender los informes interinos del Director General sobre 
las actividades de la OMS y los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia 
Mundial, presentados en los años impares, en vista de la convergencia cada vez mayor de esos 

1 Serie "Salud para Todos", № 7. 

precedente 



informes. Aunque reconoció la necesidad de garantizar un uso óptimo de los recursos de la 
OMS en todos los sectores, incluida la presentación racional de informes, el Comité del 
Programa era consciente de la importancia del papel del Consejo Ejecutivo de vigilar los 
progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial. También era plenamente 
consciente de la relación que existe entre este cometido y el papel del Consejo en la 
elaboración de los programas generales de trabajo y en asegurar que los presupuestos por 
programas bienales de la Organización se adapten a las prioridades y orientaciones del 
programa general de trabajo, y apoyen así la Estrategia. 

5. En consecuencia, siguiendo la recomendación del Comité del Programa, se intercambiaron 
opiniones sobre esta cuestión en la 81a reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo tomó 
nota del complejo calendario de presentación de informes del Director General a los órganos 
deliberantes sobre numerosos temas. Pidió al Comité del Programa que estudiara de nuevo el 
asunto de la presentación de informes sobre las actividades de la OMS y los progresos 
realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial y, teniendo en cuenta la necesidad de 
que los informes sean complementarios y coherentes, presentase a la 83a reunión del 
Consejo propuestas relativas a la racionalización de las formas de presentación y de la 
periodicidad de los informes que el Director General ha de transmitir. En vista del 
apretado plan de trabajo que aguardaba al Comité del Programa en su 13a reunión, se aplazó 
el estudio de este asunto hasta la 14a reunión. 

Calendario de la presentación de informes 

6. En el anexo figura el cronograma de los informes presentados por el Director General a 
los órganos deliberantes sobre las actividades de la OMS y sobre los progresos realizados en 
la aplicación de la Estrategia Mundial durante el periodo 1985-1995. Se incluye en él la 
preparación de programas generales de trabajo y de presupuestos bienales por programas； con 
ello refleja las tareas principales del Consejo Ejecutivo en relación con la vigilancia de 
la Estrategia y el examen de la respuesta de la Organización a las necesidades de los 
Estados Miembros, tal como ésta se refleja en la vigilancia y la evaluación de la 
Estrategia. 

7. En este cronograma puede verse lo siguiente : 

-en 1991 el Consejo examinará las propuestas de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1992-1993 con miras a garantizar que respalden la aplicación de la 
Estrategia; . 

-en 1992, el Consejo examinará la segunda evaluación de la eficacia de la Estrategia; 

- e n 1993 el Consejo ultimará el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo y 
velará por que responda adecuadamente a las necesidades de los países puestas de 
manifiesto por la vigilancia y la evaluación; el Consejo examinará también las 
propuestas de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995； 

-en 1995 el Consejo examinará la vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial. 

Así, en 1990 y 1994 no está previsto ningún informe oficial al Consejo sobre los progresos 
realizados en la aplicación de estrategias de salud para todos. 

8. No obstante, como señaló la Asamblea de la Salud cuando estudió el segundo informe 
sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de estrategias de salud 
para todos (resolución WHA42.2), es necesario revisar la metodología de evaluación de la 
eficacia de la Estrategia, basándose en la experiencia adquirida hasta el momento, con miras 
a simplificar y perfeccionar los instrumentos y procedimientos pertinentes. Así pues, se 
propone que el Consejo emprenda este examen en su 85a reunión en 1990 basándose en la 
documentación que presente el Director General. En 1994 podría presentarse al Consejo un 
breve informe sobre el proceso de preparación del tercer informe sobre vigilancia de los 
progresos realizados en la aplicación de estrategias de salud para todos. 



Racionalización de la presentación de informes 

9. En los años 1990, 1991, 1993 y 1994, en los que no habrá informe oficial sobre la 
aplicación de las estrategias, la labor del Consejo se centrará en el seguimiento por la OMS 
de la información que generen la vigilancia y la evaluación. En consecuencia, tal vez 
proceda que el Comité del Programa recomiende al Consejo Ejecutivo que, para mejor poder 
cumplir esos años la misión de vigilancia que le impone la resolución WHA34.36, pida al 
Director General y a los Directores Regionales que, en sus informes al Consejo sobre las 
actividades de la OMS, presten particular atención a los acontecimentos recientes más 
importantes acaecidos en la aplicación de las estrategias de salud para todos. 



CRONOGRAMA DE LOS INFORMES A LOS ORGANOS DELIBERANTES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA 
OMS Y SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL, 1985-1995 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

CE AMSl CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS 

Informe bienal sobre las 
actividades de la OMS X X X X X 

Informe anual interino sobre 
las actividades de la OMS X X X X 

Informe combinado sobre las 
actividades de la OMS y sobre 
los progresos realizados en 
la aplicación de la Estrategia X X X X 

Vigilancia de los progresos 
realizados en la aplicación 
de la Estrategia X X X X 

Evaluación de la eficacia 
de la Estrategia X X X X 

Metodología para evaluar la 
eficacia de la Estrategia X X 

Examen de propuestas de 
presupuesto por programas X X X X X X X X X X X X 

Noveno Programa General de 
Trabajo : 
Adopción de características, 

objetivos y estructura 
generales 

Terminación y aprobación 
del proyecto 

X 

X X 

1 CE: Consejo Ejecutivo； AMS: Asamblea Mundial de la Salud. 


