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Respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales 

Proyecto de resolución propuesto por 丨as delegaciones de 丨os países siguientes: 
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados 

Unidos de América, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Irlanda, Italia, 
Japón, Malta, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Manda del 

Norte, República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Suecia y Suiza 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las peticiones y recomendaciones dirigidas por la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
al Consejo Ejecutivo y al Director General en su resolución WHA47.6 sobre la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales; 

Visto el informe del Director General sobre los progresos realizados que figura en el documento 
A48/23; — 。 

Habiendo examinado también la decisión del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión; 

Enterada con satisfacción de las medidas adoptadas a raíz de la 47a Asamblea Mundial de la Salud para 
aplicar más a fondo las recomendaciones sobre los cambios mundiales; 

Reconociendo las dificultades con que tropieza la Organización para adaptarse a las necesidades 
impuestas por los cambios mundiales; 

Persuadida de que la reforma debe manifestarse sin tardanza en todos los niveles y en todas las 
regiones de la Organización, y debe mantenerse como parte integrante de la cultura de gestión de la OMS 
una vez adoptadas las medidas pertinentes en consonancia con las 47 recomendaciones; 

Considerando que su personal es el bien más preciado con que cuenta la Organización, y que para 
aplicar eficazmente la reforma es indispensable una política eficaz de personal, 

1. ACOGE CON SATISFACCION las medidas adoptadas por el Director General y sus colaboradores 
para proseguir la aplicación del plan detallado de reforma de la gestión y la administración aprobado por la 
Asamblea de la Salud; 
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2. PIDE al Director General: 

1) que impulse y mantenga la labor de los equipos de desarrollo constituidos para aplicar el proceso 
de reforma de la OMS, en particular los que se ocupan de la política del personal en la OMS y de las 
oficinas de la OMS en los países; 

2) refuerce la capacidad estructural en la sede de la OMS para garantizar que la reforma afecte a 
todos los niveles de la Organización y que el proceso de reforma reciba la prioridad debida y se 
convierta en parte integrante de la cultura de gestión de la OMS; 

3) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados y sobre cualesquie-
ra obstáculos que puedan surgir en el proceso de reforma de la OMS; 

4) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre otros progresos que se hagan en la 
aplicación de la reforma en toda la OMS; 

3. PIDE a los Directores Regionales que sigan aplicando enérgicamente la reforma y que informen 
regularmente al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados y sobre cualesquiera obstáculos que puedan 
surgir en la aplicación de la reforma en sus regiones; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga vigilando la marcha de la reforma y que asesore al Director 
General sobre las medidas apropiadas para superar cualesquiera obstáculos con que se tropiece. 


