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Punto 18.1 del orden del día 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Irlanda, 
Luxemburgo, Malta, Namibia, Noruega，Nueva Zelandia, Países Bajos, 

Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Seychelles, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tonga, 

Túnez y Zimbabwe 

I La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando los comentarios del Director General en su Introducción al proyecto de presupuesto por 
programas para el bienio 1994-1995 en el sentido de que es necesario que el sistema de las Naciones Unidas 
se adapte a la evolución reciente de la situación política, social y económica mundial; 

Enterada de que el Consejo Ejecutivo creó un Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales, el cual presentó en la 91a reunión del Consejo en enero de 1993 un informe preliminar 
con sus hallazgos y conclusiones; 

Conocedora de que se ha preparado y se ha distribuido a los miembros del Consejo Ejecutivo para que 
éste lo examine en su 92a reunión en mayo de 1993 un informe final del Grupo de Trabajo en el que se tienen 
en cuenta las observaciones y sugerencias de los miembros del Consejo; 

Teniendo presente que el informe es un paso inicial importante en un proceso de reforma en el seno de 
la OMS; 

Considerando que el informe contiene ideas y propuestas de recomendaciones sobre la misión y el go-
bierno de la OMS, el papel y el funcionamiento de la Sede, de las oficinas regionales y de las oficinas de la 
OMS en los países, la coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los asuntos 

I presupuestarios y financieros，el potencial de asesora miento técnico y la investigación; 

Consciente de que el Director General en su alocución ante la 46a Asamblea Mundial de la Salud prome-
tió su apoyo a la aplicación de las reformas delineadas en el informe del Grupo de Trabajo, en colaboración 
con los Directores Regionales y Subdirectores Generales, los directores de programas y todo el personal de 
la OMS; 

Observando la reacción positiva de los Estados Miembros ante el compromiso del Director General de 
comenzar a aplicar las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo; 

Confiada en que la aplicación de las medidas propuestas en el informe realzará la eficacia de las activi-
dades de la Organización，sobre todo en los países en desarrollo, 

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que, de consuno con el Director General: 

i
 

1) examine todas las recomendaciones y peticiones de acción esbozadas en el informe del Grupo de 
Trabajo y les dé prioridad; 
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2) estudie las implicaciones de su aplicación para los programas, los procedimientos y la estructura de 
la OMS; 

3) movilice los recursos necesarios para asegurar la implementación sistemática de las prioridades 
establecidas; 

2. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo establezca un mecanismo para seguir de cerca la aplicación de 
estas reformas; 

3. PIDE al Director General: 

1) que informe con regularidad al Consejo Ejecutivo sobre los planes y el cronograma para aplicar las 
reformas propuestas en el informe del Grupo de Trabajo y sobre los progresos de esta aplicación; 

2) que informe en la 93a reunión del Consejo en enero de 1994 acerca de las medidas ya adoptadas 
para aplicar las reformas; 

3) que presente un informe completo a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
efectuados en responder al informe del Grupo de Trabajo. 


