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Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

En su 1 2
a

 reunión (julio de 1987), el Comité del Programa, al examinar la gestión de 
los recursos de la OMS, hizo diversas propuestas acerca de los procesos de adopción de de-
cisiones relativas a la aplicación de las políticas, los programas y las directivas de 
la OMS en las regiones； dichas propuestas están recogidas en el documento EB81/4. En par-
ticular , c u a n d o examinó la evaluación de la aplicación de las políticas mundiales y las 
auditorías financieras en términos de políticas y programas (párrafos ll(r), (s), (t), (u) y 
(V) del documento EB81/4), el Comité del Programa sugirió que el Consejo Ejecutivo estable-
ciera un pequeño comité que pasara revista al empleo en cada región de los recursos de 
la OMS para cooperación técnica. En particular tendría que examinar una compilación anónima 
de auditorías financieras en términos de políticas y programas efectuadas en distintos paí-
ses de la región y estudiar la conformidad de las actividades de cooperación técnica en la 
región con las políticas colectivas de la OMS. El comité estaría integrado por miembros 
procedentes de países de cada una de las regiones. Se acordó que la Secretaría del Comité 
del Programa preparara para un comité como el expuesto un mandato detallado que sería exa-
minado en una sesión informal durante la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1988 
(párrafo ll(u)). 

2. En consecuencia y a raíz de su reunión del 12 de enero de 1988, el Comité del Programa 
recomienda al Consejo Ejecutivo el mandato siguiente para un comité encargado de examinar el 
empleo en cada región de los recursos de la OMS para cooperación técnica: 

1) examinar los informes regionales de vigilancia o evaluación sobre el uso de los re-
cursos de la OMS en los países de la región; 

2) examinar las compilaciones anónimas de auditorías financieras regionales y mundia-
les en términos de políticas y programas； 

3) presentar al Consejo Ejecutivo un informe con una evaluación de lo que haya observa-
do y con sus conclusiones y sugerencias para la introducción de mejoras a) en general y 
b) por regiones, según proceda. 

3. Al analizar este mandato, el Comité del Programa consideró que los cometidos en él des-
critos estaban íntimamente relacionados con sus propias funciones principales； en consecuen-
cia y con el propósito de reducir al mínimo el tiempo y los gastos requeridos y evitar la du-
plicación de esfuerzos, el Comité del Programa sugiere al Consejo Ejecutivo que tenga a bien 
examinar la conveniencia de incluir esos cometidos en el presente mandato de su Comité del 
Programa 


