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World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO 
97a reunión 

Punto 4.2 del orden del día EB97/Conf.Paper № 1 
17 de enero de 1996 

Aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta 
de la OMS a los cambios mundiales 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General relativo a los progresos realizados en la aplica-
ción de las recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales,1 junto con el informe 
del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo;2 

Recordando la resolución WHA46.16, en la que se respaldaron los conceptos y principios del informe 
del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, que 
contenía 47 recomendaciones sobre las medidas que debían adoptarse a fin de mejorar la capacidad de la 
OMS para hacer frente a los desafíos resultantes de los cambios políticos, económicos, sociales y sanitarios 
a nivel mundial; 

Tomando nota de que se han presentado, examinado y aceptado propuestas relativas a las 47 recomen-
daciones iniciales del informe del Grupo de Trabajo; 

Tomando nota asimismo de que, se seguirá trabajando, no obstante, para ultimar la aplicación de varias 
recomendaciones que, por su naturaleza, requieren más tiempo para ser llevadas a efecto; 

Considerando que las 47 recomendaciones no constituyen un fin en sí mismas, que es necesario 
institucionalizar el proceso de cambio en la Organización y, en particular, que el impulso generado por el 
proceso de cambio mundial debería conducir a la elaboración y aplicación de una nueva y ambiciosa política 
sanitaria para el siglo XXI; a la redefinición de la misión de la OMS; y al desarrollo de un sistema de 
gestión moderno para la OMS，que comprenda mecanismos de reforma presupuestaria, un sistema de 
evaluación y el sistema de información para la gestión de programas; 

Enterado de que se han establecido los mecanismos y estructuras necesarios para respaldar esa reforma 
y esos cambios, 

1. TOMA NOTA de los progresos realizados; 

1 Documento EB97/4. 
2 Documento EB97/2. 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 
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2. PIDE al Director General: 

1) que se haga cargo del seguimiento continuo del proceso de reforma en la OMS en respuesta a 
los cambios externos mediante los mecanismos internos del Consejo de Políticas Mundiales y el 
Comité para el Desarrollo de la Gestión, y que informe al Consejo Ejecutivo a ese respecto por 
conducto del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas; 

2) que asegure la presentación de informes «orientados hacia los resultados» sobre la base de la 
elaboración de indicadores de rendimiento, cuando así proceda, y de un calendario de actividades, junto 
con mecanismos para medir la aplicación de la reforma y sus repercusiones en la Organización; 

3) que presente informes provisionales en los casos en que las tareas no se hayan terminado de 
acuerdo con el calendario; 

4) que siga examinando la eficacia de los mecanismos y estructuras establecidos a tal efecto, en 
particular la eficacia del Comité para el Desarrollo de la Gestión y del Consejo de Políticas Mundiales 
en la aplicación de la reforma. 


