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Función de las oficinas de la OMS 
en los países 

(Proyecto de decisión) 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe revisado del equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS en los 

países,1 decidió pedir al Director General: 
1) que elaborara criterios para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países, destacando 
la prioridad asignada a los países más necesitados; 
2) que preparara directrices para las relaciones entre las oficinas de la OMS en los países y los 
ministerios nacionales de salud; 
3) que adoptara las medidas gestoriales necesarias para asegurar la elaboración de un programa 
OMS unificado de país, basado en la evaluación de las necesidades sanitarias prioritarias del país, y de 
un claro plan de ejecución en el que se definieran las necesidades de cooperación técnica. Tanto la 
evaluación como el plan deberían elaborarse en el marco de un diálogo con las autoridades del país y 
con otros asociados en el desarrollo, bajo la dirección del Representante de la OMS, y reflejar la 
participación integrada de la OMS a nivel mundial, regional y de país; 
4) que elaborara directrices para determinar los requisitos que han de cumplir los funcionarios de 
la OMS y quienes no lo son para poder ser nombrados representantes en los países, y asegurar un 
amplio proceso de contratación; 
5) que velara por una adecuada participación de los países en el proceso de selección de los 
Representantes de la OMS; 
6) que velara por que los Directores Regionales presentaran al Director General una lista breve de 
al menos tres candidatos, con un orden de preferencia y con el curriculum vitae de cada uno, para todo 
puesto vacante de Representante de la OMS en un país; el Director General consultaría luego con los 
miembros del Comité de Selección del Personal Superior respecto del nombramiento; 
7) que informara al Consejo Ejecutivo en su 98a reunión sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la resolución WHA48.3, relativa a la cooperación intensificada con los países más 
necesitados. 
Asimismo, decidió que el Director General presentara al Consejo Ejecutivo en su 98 a reunión un 

informe conciso sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones que preceden. 
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1 Documento EB97/5. 


