
EB61.R34 Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de 
los representantes de la OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de la resolución WHA29.33 por la que la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo 
que efectuase un estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la 
función de los representantes de la OMS, de la resolución EB59.R33 en la que el Consejo consideró esencial 
proseguir el estudio durante otro año y de la resolución WHA30.16 en la que se pide al Consejo Ejecutivo que 
informe sobre dicho estudio a la 31a Asamblea Mundial de la Salud; 

Enterado del informe sobre el estudio orgánico 2 presentado por el grupo de trabajo establecido a ese 
efecto por el Consejo Ejecutivo, 

1. DA LAS GRACIAS al Presidente Y a los miembros del grupo de trabajo por su informe; 

2. TRANSMITE el estudio a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, junto con las observaciones del Consejo 
Ejecutivo, que ha insistido en la flexibilidad como elemento esencial ；3 



3. SEÑALA a la atención de la Asamblea de la Salud las observaciones, conclusiones Y recomendaciones 
formuladas en el estudio, sobre todo por lo que respecta a la función de la OMS en el fomento de la autosufi-
ciencia nacional en cuestiones de salud, especialmente mediante la colaboración con los países en la planifica-
ción, la ejecución y la evaluación de los programas de salud de éstos; 

4. HACE NOTAR la conveniencia de que las autoridades nacionales intensifiquen su participación en las activi-
dades de la OMS y asuman en ellas mayor responsabilidad； 

5. RECONOCE la necesidad de reforzar las funciones técnicas y de gestión de los representantes de la OMS; 

6. RECOMIENDA que el título de representante de la OMS se cambie por el de coordinador del programa de la 
OMS; 

7. SEÑALA la función que incumbe a la OMS en la promoción del nuevo tipo de adiestramiento del personal 
de salud recomendado en el estudio; 

8. PIDE a los comités regionales que consideren a fondo las repercusiones del estudio ； 

9. PIDE al Director General que aplique las conclusiones y las recomendaciones del estudio en las futuras 
actividades de la OMS. 
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