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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca del Estudio de las estructuras de la OMS en 
relación con sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA31.27, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a la 33a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que si se quiere alcanzar el principal objetivo de la OMS en los pró-
ximos decenios, es decir, lograr para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un 
nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva, y dar 
efecto a la resolución WHA32.30 sobre formulación de estrategias con el fin de alcanzar 
la salud para todos en el año 2000, será necesario desplegar esfuerzos mundiales sin pre-. 
cedentes en el sector de la salud y en los sectores socioeconómico afines； 

Enterada con satisfacción de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo, que refuerza las respon-
sabilidades confiadas a la OMS en relación con el logro de la salud para todos en el 
año 2000; 

Considerando que la CMS, según lo establecido en su Constitución, es una organización 
de Estados Miembros que cooperan entre sí y con otros en el fomento de la salud de todos 
los pueblos, y que dicha acción cooperativa encarna la auténtica naturaleza internacional 
de la Organización; 

Habida cuenta de que son funciones constitucionales de la OMS la de actuar como auto-
ridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional y la de establecer una 
cooperación técnica con sus Estados Miembros y facilitar la cooperación técnica entre éstos; 

Convencida de que gracias a su acción sanitaria internacional la OMS puede contribuir 
poderosamente a reducir la tensión internacional, a eliminar la discriminación racial y 
social y a promover la paz, 

1. DECIDE 

1) concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próximos dece-
nios ,por cuanto lo permita el desempeño de todas sus obligaciones constitucionales, 
en el apoyo a las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mundial con el 
fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000； 
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2) concentrar las actividades cooperativas de la Organización dentro del sistema de 
las Naciones Unidas en los esfuerzos desplegados conjuntamente para apoyar la salud 
como parte del desarrollo, formular la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo 
y establecer el Nuevo Orden Económico Internacional; 

3) fortalecer las funciones de la Organización para promover la acción en favor de 
la salud y no sólo indicar cómo puede ejecutarse dicha acción, y para establecer 
técnicas eficaces, socialmente aceptables y económicamente aplicables, y asegurar la 
disponibilidad de dichas técnicas a los Estados Miembros； 

4) adoptar todas las disposiciones posibles para mantener la unidad de la Organiza-
ción dentro de sus complejas estructuras； 

5) adoptar todas las medidas necesarias para armonizar la política y la práctica en 
toda la Organización, y para asegurar el debido equilibrio entre las actividades cen-
tralizadas y las descentralizadas； 

6) asegurar que las funciones de dirección, coordinación y cooperación técnica de 
la Organización se apoyan recíprocamente y que las actividades de la Organización es-
tán debidamente interrelacionadas en todos los niveles； 

7) contribuir a encauzar todos los recursos sanitarios mundiales, con inclusión de 
los de otros sectores afines y los de las organizaciones no gubernamentales, en apoyo 
de las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mundial con el fin de al-
canzar la salud para todos； 

8) intensificar sus funciones de vigilancia y supervisión de las actividades de la 
Organización, incluidos la observación y el análisis de la ejecución de las resolu-
ciones por ella adoptadas； 

9) seguir mejorando sus métodos de trabajo y, en particular, examinar en detalle la 
viabilidad de las resoluciones antes de adoptarlas, y promover una iniciativa mayor 
por parte de los comités regionales para proponer resoluciones a la Asamblea de la Salud; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros 

1) a revisar las atribuciones de sus ministerios de salud y a reforzarlos en la me-
dida necesaria para que puedan éstos asumir plenamente la función de autoridad direc-
tiva y coordinadora de la acción sanitaria nacional； 

2) a movilizar en el país todos los recursos que puedan contribuir al desarrollo sa-
nitario ,con inclusión de los procedentes de otros sectores afines y de las organi-
zaciones no gubernamentales； 

3) a fortalecer sus mecanismos de coordinación con el fin de asegurar la correspon-
dencia y el apoyo recíprocos entre su propia estrategia de desarrollo de la salud y 
sus actividades de cooperación técnica con la OMS y con otros Estados Miembros de la 
Organización; 

4) a procurar que la acción de la OMS en sus respectivos países refleje adecuada-
mente lo dispuesto en la resolución WHA31.27, relativa a las conclusiones y recomen-
daciones formuladas en el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Función de 
la OMS en el plano nacional, y en particular función de los representantes de la 
0MSn, sobre todo por cuanto respecta a la transformación de la asistencia técnica en 
cooperación técnica; 

5) a examinar la posibilidad de hacer mayor uso de su Organización como intermedia-
rio eficaz para facilitar la cooperación técnica entre ellos； 
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6) por no haber podido llegar a un acuerdo sobre la conveniencia de incluir el si-
guiente inciso, el Grupo de Trabajo ha decidido someter el asunto a la conside-
ración del Consejo: 

"a aplicar individualmente las políticas, los principios y los programas que 
ellos mismos han adoptado colectivamente en la OMS"； 

7) a establecer o rubustecer mecanismos de diálogo y cooperación continuos con su 
Organización para cerciorarse de que están bien coordinados los programas de salud 
nacionales e internacionales； 

8) a coordinar su representación en los comités regionales y en la Asamblea Mundial 
de la Salud, y a designar representantes en los comités regionales y delegados en la 
Asamblea Mundial de la Salud que puedan luego influir sobre la política sanitaria de 
sus respectivos gobiernos para armonizarla con la política sanitaria colectivamente 
adoptada en la OMS； 

9) a tener en cuenta, dentro de lo posible, el carácter multidisciplinario de las 
actividades sanitarias cuando designen a sus delegaciones en la Asamblea Mundial de 
la Salud y en los comités regionales； 

10) a señalar a la atención de los comités regionales sus políticas nacionales de 
salud; 

11) a coordinar su representación en la OMS y en las Naciones Unidas y sus organis-
mos especializados en todos los asuntos relacionados con la salud, y en particular 
con la función de la salud en el desarrollo； 

EXHORTA a los comités regionales 

1) a intensificar los esfuerzos que despliegan para desarrollar políticas y progra-
mas regionales de salud en apoyo de las estrategias nacionales, regionales y mundia-
les de salud para todos, y a considerar la posibilidad de establecer o reforzar con 
ese fin los subcomités apropiados； 

2) a promover una colaboración mayor en la región entre las actividades de la OMS y 
las de todos los organismos interesados, en particular los del sistema de las Naciones 
Unidas y las organizaciones no gubernamentales, con el fin de estimular los esfuerzos 
comunes en favor del logro de la salud para todos en el año 2000； 

3) a apoyar la cooperación técnica entre todos los Estados Miembros, sobre todo con 
vistas al logro de la salud para todos； 

4) a estimular la asignación de los fondos externos destinados a actividades de sa-
lud de manera que dichos fondos se utilicen para actividades prioritarias en las es-
trategias de salud para todos de los países más necesitados； 

5) a dar mayor alcance y profundidad a sus análisis de las repercusiones regionales 
y nacionales de las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo, y a faci-
litar esos análisis a los Estados Miembros； 

6) a ampliar sus funciones de vigilancia, supervisión y evaluación con objeto de 
conseguir que las políticas de salud formuladas a nivel nacional, regional y mundial 
queden debidamente reflejadas en los programas regionales y que éstos se ejecuten de-
bidamente , y a incluir en sus respectivos programas de trabajo el examen de la acción 
de la OMS en los distintos Estados Miembros de la región; 

PIDE al Consejo Ejecutivo 

1) que intensifique su actividad en cuanto se refiere a la aplicación de las deci-
siones y las políticas de la Asamblea de la Salud y a la prestación de asesoramiento 
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a ésta, sobre todo por lo que respecta a los medios de alcanzar la salud para todos 
en el año 2000; 

2) que despliegue una actividad creciente para presentar cuestiones de importancia 
a la Asamblea de la Salud y para responder a las observaciones de los delegados； 

3) que promueva la correlación entre su propio trabajo y el trabajo de los comités 
regionales, y que a ese efecto extraiga, previo detenido examen, las oportunas con-
clusiones de las propuestas de política general formuladas por los comités regionales 
en asuntos de interés mundial, sobre todo para la preparación de la siguiente Asam-
blea de la Salud; 

4) que supervise en nombre de la Asamblea de la Salud el modo en que los trabajos 
de los comités regionales reflejan las políticas de aquélla, y la forma en que la 
Secretaría apoya a los Estados Miembros individualmente, al igual que colectivamente 
en los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud; 

5) que examine periódicamente las medidas adoptadas por los órganos competentes del 
sistema de las Naciones Unidas en los sectores de la salud y el desarrollo, y que 
garantice la coordinación de las actividades de la OMS con las de dichos órganos, 
con el fin de promover la aplicación de un criterio multisectorial al desarrollo sa-
nitario y facilitar en consecuencia el logro de la salud para todos en el año 2000； 

5. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que, en nombre de la colecti-
vidad de Estados Miembros, sólo respondan favorablemente a las peticiones de los gobier-
nos cuando éstas sean conformes con las políticas de la Organización; 

6. PIDE al Director General 

1) que garantice la prestación en tiempo oportuno de un apoyo adecuado y coherente 
a los Estados Miembros de la Organización, tanto individual como colectivamente, y 
que adopte a ese efecto todas las medidas que estime necesarias dentro de sus prerro-
gativas constitucionales； 

2) que promueva la ejecución de los proyectos en los países por personal del país 
interesado, que examine el empleo del personal de proyectos de la OMS y que adopte 
todas las disposiciones necesarias para que dicho personal se identifique con el pro-
grama nacional en que trabaja; 

3) que redefina las funciones de las oficinas regionales y de la Sede para cercio-
rarse de qüe proporcionan un apoyo adecuado y coherente a los Estados Miembros en sus 
actividades de cooperación con la OMS y entre ellos mismos, y que adapte en conse-
cuencia las estructuras orgánicas y la dotación de personal de las oficinas regiona-
les y de la Sede; 

4) que estudie la duración del servicio de las diferentes categorías de personal, 
sobre todo del que ocupa puestos administrativos superiores, y que presente un in-
fo m e sobré el particular al Consejo en su 67a reunión. 


