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CONSEJO EJECUTIVO 
90" reunión 

Punto 8 del orden del día provisional 

GRUPO DE TRABAJO ACERCA DE LA RESPUESTA 
DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES 

Informe del Grupo Preparatorio 

En su 89a reunión, el Consejo Ejecutivo decidió constituir un grupo de trabajo 
acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales (decisión EB89(19)). A 
petición del Consejo, el Presidente designó seis de sus miembros, además de sí mis-
mo, para formar un grupo preparatorio. D e conformidad con su mandato, el grupo 
preparatorio presenta en este documento las propuestas que se hacen al Consejo 
Ejecutivo acerca del mandato revisado del grupo de trabajo, su programa de activi-
dades y su plan de trabajo y el borrador del proyecto de informe final. Convendría 
que el Consejo examinara dichas recomendaciones y decidiera qué medidas se deben 
tomar. 
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I. MANDATO 

1. El grupo preparatorio examinó y revisó el mandato del grupo de trabajo según se indica en el anexo 1. 
Al mismo tiempo, decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que modificara la decisión EB89(19) a fin de que 
el grupo de trabajo pueda informar directamente al Consejo Ejecutivo en vez de hacerlo por conducto del 
Comité del Programa, salvo si se trata de asuntos comprendidos en el mandato de éste (por ejemplo, el Nove-
no Programa General de Trabajo). El anexo 2 contiene el texto propuesto para la nueva decisión. 

II. BORRADOR DEL PROYECTO DE INFORME FINAL DEL GRUPO DE TRABAJO 

Cambios mundiales 

2. El grupo preparatorio recomienda que el informe se inicie con una breve descripción del tipo de cambios 
mundiales que obligaría a revisar las funciones y la misión de la OMS. Tales cambios mundiales pueden clasi-
ficarse bajo distintos epígrafes: economía, política, demografía, medio ambiente, tipos de morbilidad, tipos de 
asistencia sanitaria, y tecnología, con inclusión de las comunicaciones. El grupo preparatorio recomienda que 
para este capítulo se utilicen datos extraídos de ciertos documentos fundamentales, como el A45 /3 sobre 
«Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000: segunda evaluación». Esta infor-
mación podría completarse con datos del documento EB89/11, titulado «Paradigma de la salud: marco para 
una nueva acción de salud pública». 

3. El grupo preparatorio recomienda además que, tras esta descripción de los cambios mundiales, se haga 
un análisis de las consecuencias que tendrían esos cambios para la OMS y la respuesta de ésta en función de 
los problemas que se enumeran más adelante. El grupo preparatorio ha realizado un examen inicial de esas 
cuestiones para averiguar qué tipos de información convendría obtener y cómo obtenerlos. 

Misión de la OMS, su función de liderazgo y su preparación para los cambios de prioridades 

4. El grupo preparatorio distribuyó entre las delegaciones presentes en la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud un cuestionario destinado a recoger las opiniones de éstas sobre la OMS, en particular sobre la estructu-
ra, las funciones y el porvenir de la Organización. Los resultados de conjunto se pondrán a disposición del 
grupo de trabajo, teniendo debidamente en cuenta el carácter confidencial de cada respuesta. 

Relaciones con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con otros organismos 

5. El grupo preparatorio examinó sucintamente los actuales mecanismos de coordinación entre las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, así como las actividades de colaboración entre la OMS y otras 
organizaciones. A este respecto, recomienda que el grupo de trabajo obtenga más información sobre la OMS y 
sus relaciones con otras instituciones, particularmente en el plano de los países, y sobre cómo los países coor-
dinan las aportaciones de diversos organismos. 

6. Con este fin, dos o más miembros del grupo de trabajo podrían visitar algunos organismos seleccionados. 
Antes de hacer estas visitas, habría que acordar con el grupo de trabajo el orden del día y el temario de las 
mismas. 'Más tarde, el grupo de trabajo podría decidir si es posible celebrar reuniones con representantes de 
otras organizaciones o si habría que solicitar información por escrito. 

Estructura organizativa 

7. El grupo preparatorio examinó sucintamente ciertos problemas de estructura organizativa, entre ellos el 
papel y las funciones de los representantes de la OMS y las ventajas e inconvenientes de la estructura descen-
tralizada propia de la Organización. A este respecto, se manifestó cierta inquietud respecto al grado de coor-
dinación de las oficinas regionales y de la Sede en los países. 

8. El grupo preparatorio recomienda que el grupo de trabajo examine en qué medida las actuales estructu-
ras de la Organización siguen siendo las más apropiadas, eficaces y rentables en relación con los cambios 
mundiales y si traducen la firme adhesión de la OMS al concepto de salud para todos. Este examen puede 
requerir visitas de los miembros a dos o tres oficinas regionales (p. ej., las de Africa, las Américas y el Pacífico 
Occidental) y a uno o dos países en cada región visitada. Al mismo tiempo, se podría investigar la función del 
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sistema de las Naciones Unidas y de otros organismos en el ámbito nacional y, en particular, sus interacciones 
con la OMS. 

Limitaciones presupuestarias y posibilidades 

9. El grupo preparatorio examinó la actual situación presupuestaria de la Organización y las perspectivas 
futuras. Consciente de que no es probable que aumente el nivel real del presupuesto regular, el grupo prepa-
ratorio estima que habrá que examinar nuevas soluciones para allegar recursos extrapresupuestarios. Al mis-
mo tiempo, teme que los programas costeados principalmente con recursos extrapresupuestarios no reflejen 
debidamente la importancia atribuida por los órganos deliberantes a los objetivos y políticas globales de la 
Organización. Convendría establecer mecanismos para controlar y vigilar la movilización y el uso de los recur-
sos extrapresupuestarios de acuerdo con la orientación política y las prioridades de la Organización. 

Noveno Programa General de Trabajo 

10. El grupo preparatorio tomó nota de que la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos (documento A 4 5 / 3 ) y el «Paradigma de la salud» (documento EB89/11) habían demos-
trado claramente que, pese a la mejora del estado de salud en todo el mundo, muchos problemas sanitarios se-
guían pendientes y muchas personas, particularmente en los países menos adelantados, tenían limitado el 
acceso a la asistencia sanitaria. Por consiguiente, el grupo preparatorio recomienda que uno de los temas del 
Noveno Programa General de Trabajo sea el establecimiento y la gestión eficaz con relación al costo de siste-
mas sostenibles de atención primaria de salud capaces de hacer frente a los principales problemas de salud en 
el plano comunitario. 

11. El grupo preparatorio recomienda que el grupo de trabajo designe uno o dos miembros para que colabo-
ren con la Secretaría en el establecimiento del Noveno Programa General de Trabajo. 

Competencia técnica de la Organización 

12. El grupo preparatorio consideró esencial que la OMS, gracias a sus funcionarios, consultores y centros 
colaboradores, mantuviera el alto grado de competencia técnica al que debe su prestigio y el sólido crédito de 
que goza. Al mismo tiempo, la competencia y las calificaciones profesionales del personal deben evolucionar 
más allá de los límites de la medicina para responder mejor a los problemas que van surgiendo en los últimos 
años (por ejemplo, centrándose más en los aspectos administrativos o el desarrollo). En particular, habrá qi^e 
tener muy en cuenta las calificaciones de los representantes de la OMS en los países. También habrá que 
considerar la posibilidad de una rotación del personal entre los países, las regiones y la Sede. 

III. COMPOSICION PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO 

13. El grupo preparatorio recomienda que el grupo de trabajo sea bastante reducido a fin de que permita un 
intercambio libre y provechoso de opiniones, acogiendo al mismo tiempo los diversos puntos de vista propios 
de las diferentes partes del mundo. 

IV. PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

14. Se precisaron las siguientes actividades: 

- Preparación del informe preliminar del grupo de trabajo para su presentación a la reunión que 
celebrará en agosto de 1992 el Comité del Programa establecido por el Consejo; 

- Preparación del informe del grupo de trabajo con destino a la 91a reunión del Consejo Ejecutivo en 
enero de 1993; 

- Reuniones del grupo de trabajo: 19 de mayo de 1992, tras la 90a reunión del Consejo; agosto de 
1992，antes de que se reúna el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo; y no-
viembre de 1992，para ultimar el informe destinado al Consejo; 
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- Visitas/contactos 

a) Oficinas regionales y países 

b) Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

c) Organizaciones no gubernamentales 

- Recogida de información 

El grupo de trabajo deberá invitar a todos los Directores Regionales a que, aprovechando su reunión en 
agosto de 1992, celebren una sesión de trabajo (los Directores Regionales suelen asistir a las reuniones del 
Comité del Programa). 

Cuestiones de procedimiento 

15. El grupo preparatorio propone que las reuniones del grupo de trabajo sean restringidas, a menos que se 
decida lo contrario, con el fin de permitir el libre intercambio de opiniones. La Secretaría de la OMS facilita-
rá asistencia al grupo en la medida en que se lo permitan sus limitaciones financieras. 
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ANEXO 1 

MANDATO 

Revisado por el grupo preparatorio 

El Consejo Ejecutivo decidió constituir un grupo de trabajo acerca de la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales para que formulara recomendaciones preliminares al Comité del Programa en agosto de 
1992 y sometiera sus recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 91* reunión, en enero de 1993, sobre los 
siguientes puntos: 

1) misión, función de liderazgo y preparación de la Organización para modificar sus prioridades en la 
promoción de las actividades internacionales de salud y el fomento del desarrollo sanitario nacional, en 
particular mediante el establecimiento de estrategias nacionales que beneficien a todas las comunidades y 
poblaciones; 

2) estructura de la Organización y medios de que dispone para cumplir su misión, identificando en 
particular los elementos más sólidos y los más débiles de la misma; 

3) mecanismos actuales y posibilidades de fortalecimiento de la función coordinadora de la Organiza-
ción y su interacción con las Naciones Unidas y los organismos internacionales, las organizaciones no 
gubernamentales, otras instituciones y los grupos profesionales; 

4) orientación y preparación del Noveno Programa General de Trabajo, a la luz de lo antedicho，pres-
tando particular atención a las prioridades y objetivos explícitos, y a los resultados mensurables de las 
actividades de la Organización; 

5) situación financiera de la Organización y Limitaciones presupuestarias, indicando en qué medida 
influyen en la capacidad funcional de ésta; 

6) mantenimiento y fortalecimiento del alto grado de competencia técnica de los programas de la 
Organización, en particular mediante la movilización de recursos humanos, conocimientos y medios de 
investigación apropiados. 
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ANEXO 2 

PROYECTO DE DECISION PROPUESTO 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del grupo preparatorio del grupo de trabajo acer-
ca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, decidió que el grupo de trabajo presentara directamen 
te su informe final al Consejo en vez de hacerlo, como se había estipulado en la decisión EB89(19) por con-
ducto del Comité del Programa. 


