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(APLICACION DE LA RESOLUCION WHA33.17) 

Informe del Director General sobre los progresos realizados 

En el presente informe se resumen los progresos hechos en la apli-

cación de la resolución WHA33.17, referente al estudio sobre las estruc-

turas de la Organización en relación con sus funciones. El Director 

General transmite el informe a la Asamblea de la Salud, para su cono-

cimiento. Se señala a la atención de la Asamblea la resolución EB69.R10. 

1. En mayo de 1981, el Director General transmitió a la 34 a Asamblea Mundial de la Salud un 

primer informe sobre los progresos realizados^ en relación con el plan de acción para dar efec-

to a la resolución WHA33.17. El informe fue examinado por la Comisión В y, al resumir este 

examen, el Presidente de dicha Comisión se declaró convencido de que ésta podía conceder su 

confianza al Consejo Ejecutivo para que continuara supervisando la ejecución de la resolución 

WHA33.17 conforme a las orientaciones señaladas. Esto es lo que hizo en efecto el Consejo 

en su 69 reunión, de enero de 1982，en la que examinó dos informes : uno del Director Gene-

ral en el que se resumían las medidas adoptadas por los Estados Miembros, la Asamblea de la 

Salud, los comités regionales y el Consejo Ejecutivo, así como por el Director General y los Di-

rectores Regionales^ y otro de un grupo de trabajo que había sido establecido por el Consejo 

para el estudio de las funciones y actividades de la Secretaría. 

2. Como se indica en el informe del Director General al Consejo Ejecutivo, el plan de acción 
para la aplicación de la resolución WHA33.17 se está cumpliendo fielmente. Por ejemplo, las 
deliberaciones de la Asamblea de la Salud han alcanzado un grado de madurez mayor que nunca, 
como lo muestra su examen de la Estrategia mundial de salud para todos y de los recursos nece-
sarios para esa estrategia. Se han delegado atribuciones más importantes en los comités re-
gionales , l o s cuales están tomando una parte cada vez más activa en la labor de la Organiza-
ción , p o r ejemplo mediante sus informes sobre el proyecto de plan de acción para la ejecución 
de la Estrategia mundial y el material que han presentado para el Séptimo Programa General de 
Trabajo. Han aumentado en calidad y en profundidad las deliberaciones de los comités regiona-
les , a l par que se ha extendido y al mismo tiempo ahondado el análisis de las resoluciones de 
la Asamblea de la Salud y del Consejo. No obstante, estos comités han de hacer frente todavía 
a tremendos problemas, como el que estriba en servir de foro para inspirar la cooperación téc-
nica entre los países en desarro lio (CTPD), con objeto，entre otras cosas, de compartir unos 
recursos limitados. El Consejo Ejecutivo ha fortalecido la función que le incumbe de dar efec-
to a las políticas de la Asamblea de la Salud y de prestarle asesoramiento. Buena prueba de 
ello son la forma de presentación de los temas a la Asamblea de la Salud por los representan-
tes del Consejo y de responder éstos a las observaciones formuladas por los delegados. Por 
otra parte, los trabajos de los comités regionales, del Consejo y de la Asamblea de la Salud 
están mucho mejor coordinados que antes. 
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3. En la resolución WHA33.17, la Asamblea de la Salud exhortó a los Estados Miembros a actuar 

"en el espíritu de las políticas, de los principios y de los programas que han adoptado colec-

tivamente en la OMS". Sería sumamente conveniente saber cuáles han sido los progresos hechos 

a este respecto, no sólo en lo que se refiere a lo que los Estados Miembros hacen dentro de 

sus fronteras, sino asimismo a su cooperación con otros países y sus transferencias de recur-

sos . Resulta mucho más difícil facilitar información sobre los progresos realizados en el cum-

plimiento de esta parte de la resolución WHA33.17 que sobre las actividades llevadas a cabo 

por los órganos deliberantes y por la Secretaría. Sería muy útil, por ejemplo, saber en qué 

medida han logrado los Estados Miembros reforzar sus ministerios de salud u órganos equivalen-

tes para que puedan asumir plenamente su función de punto focal de las estrategias nacionales 

de salud para todos； saber si han establecido los mecanismos intersectoriales necesarios para 

aplicar su estrategia； saber hasta qué punto han conseguido que los ministerios de salud, las 

universidades y las escuelas de medicina establezcan contactos más estrechos, y saber qué me-

didas han tomado para estimular la participación de la población en todos los campos de acti-

vidad y favorecer la acción de las comunidades organizadas. Hace falta tiempo para recoger 

esta información, que se facilitará a la Asamblea de la Salud a medida que se vaya reuniendo, 

teniendo en cuenta particularmente los informes de los gobiernos a los comités regionales so-

bre la aplicación de sus estrategias nacionales de salud para todos. 

4. Se han dedicado muchos esfuerzos a buscar la manera de mejorar el apoyo prestado a los 

Estados Miembros por la Secretaría con arreglo a las orientaciones mencionadas en la resolu-

ción WHA33.17. Se ha emprendido y sigue efectuándose, por ejemplo, un detenido estudio de las 

funciones, las estructuras orgánicas y la dotación de personal de la OMS en los países, las 

oficinas regionales y la Sede. Uno de los puntos más destacados de este trabajo, que fue pre-

cisamente el punto de partida del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus 

funciones, es la relación existente entre la Secretaría y los gobiernos, y en particular entre 

la acción de éstos y la de la OMS en los países. Este fue el objeto principal del informe del 

grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo para el estudio de las funciones y las actividades de 

la Secretaría. Por ejemplo, el grupo de trabajo consideró los mecanismos necesarios para ob-

tener una mayor intervención nacional en las actividades de la Organización y se ocupó espe-

cialmente de la descentralización y la mayor delegación de autoridad en el plano de los países. 

En este contexto, propuso medios para reforzar el apoyo de la OMS a las autoridades sanitarias 

nacionales, en particular mediante una mayor delegación de poderes en los coordinadores de pro-

gramas de la OMS. 

5. Las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca de los dos informes mencionados en los pá-

rrafos que preceden se reflejan en las actas resumidas de sus s e s i o n e s ) Se señala a la aten-

ción de la Asamblea de la Salud la resolución E B 6 9 . R 1 0 e n la que el Consejo pide al Director 

General que siga reforzando la cooperación técnica de la OMS con los gobiernos en apoyo de las 

estrategias nacionales de salud para todos, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo 

de trabajo del Consejo Ejecutivo antes mencionado y que tome las demás medidas que estime opor-

tunas . Desde entonces, el Director General viene celebrando asiduas consultas con los miembros 

del Comité para el Programa Mundial, de la Secretaría, que está compuesto de él mismo, del Di-

rector General Adjunto, de los Directores Regionales y de los Subdirectores Regionales. Habrá 

de celebrar otras consultas poco después de la 35 a Asamblea Mundial de la Salud con el fin de 

adoptar otras disposiciones y, en conformidad con la resolución EB69.R10, continuará evaluando 

constantemente el apoyo prestado por la Secretaría a los Estados Miembros. En conformidad tam-

bién con la citada resolución, los Directores Regionales mantendrán a los comités regionales 

informados de las medidas tomadas en sus informes sobre la aplicación de las estrategias regio-

nales de salud para todos, mientras que el Director General mantendrá asimismo enterado al Con-

sejo Ejecutivo por medio de los informes que le presente sobre la aplicación de la Estrategia 

mundial de salud para todos. 

Véase el documento EB69/l982/REC/2, actas resumidas de las sesiones octava, novena y 
decimoséptima. 
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