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GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO ACERCA DE LA RESPUESTA 
DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES 

ATRIBUCIONES 

(Proyecto de decisión propuesto por 
el Profesor J.-F. Girard y el Dr. J. O. Mason) 

El Consejo Ejecutivo, considerando los cambios fundamentales de orden político, social y económico que 
se están produciendo en todo el mundo y sus importantes repercusiones sobre la situación sanitaria mundial y 
la labor de desarrollo sanitario en los países, y deseando velar por que la OMS responda apropiadamente a 
estos acontecimientos dentro del marco de la meta de salud para todos, 

DECIDE constituir un grupo de trabajo acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales para 
que formule recomendaciones preliminares al Comité del Programa, en su reunión de agosto de 1992, y pre-
sente sus recomendaciones finales al Consejo Ejecutivo en su 9 Г reunión, en enero de 1993, sobre los siguien-
tes puntos: 

1) examen de la estructura de la Organización, su función de liderazgo, su misión y los medios de que 
dispone para promover la acción sanitaria internacional y facilitar apoyo para el desarrollo sanitario 
nacional, en particular mediante la formulación de estrategias de país que beneficien a todas las comuni-
dades y poblaciones, teniendo presentes las restricciones financieras y presupuestarias de la 
Organización; 

2) fortalecimiento de la función coordinadora de la Organización y su interacción con las Naciones 
Unidas y los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, otras instituciones y 
grupos profesionales; 

3) la orientación y preparación del Noveno Programa General de Trabajo, explicitando las priorida-
des, los objetivos y los resultados mensurables de las actividades de la Organización; 

4) la conservación y el fortalecimiento de la excelencia técnica de los programas de la Organización, 
en particular mediante la movilización de recursos humanos, conocimientos y medios de investigación 
apropiados. 

El Consejo Ejecutivo pidió a su Presidente que le informe de la composición del grupo de trabajo. 


