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Reforma de la OMS y respuesta 
a los cambios mundiales 

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

Informe del Director General 

En mayo de 1993, el Consejo Ejecutivo, en su 92a reunión, hizo suyos los conceptos y 
principios del informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales (EB92.R2), y el Director General se comprometió a 
aplicar todas sus recomendaciones para el final de 1995. El presente informe, que debe 
considerarse la conclusión de la fase «impulsora» de la reforma orgánica, proporciona 
información sobre las medidas adoptadas y expone detalladamente los planes para ase-
gurar que la respuesta a los cambios mundiales y la reforma sean «un proceso continuo 
que impregne todos los niveles de la Organización». 

Después de una sección sobre los antecedentes, donde se hace una reseña de las reso-
luciones y decisiones de la Asamblea de la Salud en respuesta a los informes del Director 
General sobre los progresos realizados figuran un examen de los progresos efectuados 
en la aplicación de las recomendaciones, y propuestas de medidas futuras. En la última 
sección figuran las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en pro de una 
acción constante, para que las examine la Asamblea Mundial de la Salud. 
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ANTECEDENTES 

1. En mayo de 1993，la 46a Asamblea Mundial de la Salud hizo suyos los conceptos y principios del 

informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundia-

les, que contenía 47 recomendaciones sobre las medidas que había que tomar a fin de mejorar la capacidad 

de la OMS para afrontar los desafíos resultantes de los cambios políticos, económicos, sociales y sanitarios 

a nivel mundial (resolución WHA46.16). Se pidió al Director General que informara con regularidad al 

Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los progresos realizados. 

2. En ese momento, la OMS estaba reorganizando la estructura de su programa y su proceso de gestión 

con miras a la ejecución del Noveno Programa General de Trabajo, a la vez que preparaba la aplicación de 

la resolución WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria. Mediante la aplicación simultánea de medidas para 

facilitar los cambios y la reforma presupuestaria, de acuerdo con lo solicitado por la Asamblea de la Salud 

y el Consejo Ejecutivo, el Director General llevó el espíritu de la respuesta a los cambios mundiales más 

lejos aún de lo que inicialmente se había pedido. A la vez que apreciaba las medidas ya introducidas, el 

Consejo Ejecutivo insistió en la necesidad de institucionalizar un proceso continuo de reforma orgánica de 

manera que la Organización pudiera responder a los cambios a medida que éstos se presentaran. 

3. El Consejo Ejecutivo, en su 93a reunión, celebrada en enero de 1994，y la 47a Asamblea Mundial de 

la Salud, de mayo de 1994，examinaron un nuevo informe sobre los progresos realizados que indicaba que 

se habían aplicado 18 recomendaciones.1 Como se trata principalmente de decisiones de política y de la 

reestructuración, su aplicación había sido inmediata. 

4. En mayo de 1995，la 48a Asamblea Mundial de la Salud examinó otro informe sobre los progresos 

realizados en la aplicación de las 29 recomendaciones restantes,2 en que figuraban un resumen de la labor 

de los equipos de desarrollo; los progresos efectuados en la aplicación de sus conclusiones y las recomenda-

ciones que no eran de la incumbencia de los equipos de desarrollo; y los mecanismos establecidos para 

coordinar la aplicación continua de todas esas recomendaciones. 

5. La Asamblea de la Salud acogió con satisfacción las medidas adoptadas para aplicar las restantes 

recomendaciones. Elogió al Director General por el establecimiento de mecanismos de coordinación dentro 

de la Organización y con los órganos deliberantes, e instó a que se tomaran medidas para impulsar y 

mantener la labor siempre que fuera posible, en particular la de los equipos de desarrollo que se ocupan de 

la política y la misión de la OMS, de la política de personal de ésta y de sus oficinas en los países. 

6. Asimismo, pidió al Director General «que refuerce la capacidad estructural en la sede de la OMS para 

garantizar que la reforma se deje sentir en todos los niveles de la Organización... y pase a ser parte integrante 

de la cultura gestoríal de la OMS» una vez adoptadas las medidas destinadas a poner en práctica las 47 

recomendaciones iniciales (resolución WHA48.15). 

7. Durante el mismo periodo, los comités regionales y sus subcomités examinaron los cambios que se 

estaban produciendo en las distintas oficinas regionales, y las consecuencias a nivel de país de la aplicación 

de las recomendaciones sobre los cambios mundiales en la OMS. 

1 Véase el documento WHA47/1995/REC/1, anexo 2. 

2 Documento A48/23. 
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APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LOS CAMBIOS MUNDIALES 

8. Desde la creación de la OMS en 1948 jamás se ha registrado un esfuerzo tan intenso en un periodo de 

tiempo tan corto para introducir cambios en todos los niveles de la Organización. Si bien los equipos de 

desarrollo creados para apoyar tal esfuerzo han involucrado a más de 600 funcionarios de todos los niveles 

de la OMS, la reforma gestorial y presupuestaria ha exigido de hecho la participación de todo el personal del 

programa. Se enviaron más de 90 documentos a los órganos deliberantes, que respondieron con más de 60 

decisiones y resoluciones. 

9. El Consejo Ejecutivo, en su 97a reunión, en enero de 1996，pidió al Director General que continuara 

el proceso de reforma en la OMS, en respuesta a los cambios externos, por conducto del Consejo de Políticas 

Mundiales y el Comité para el Desarrollo de la Gestión, y que informara al Consejo Ejecutivo por conducto 

del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. Pidió 

asimismo que siguiera examinándose la eficacia de los mecanismos establecidos para promulgar la reforma 

dentro de la Organización. Se prepararía un calendario de actividades en lo que respecta a las ulteriores 

reformas planeadas, con miras a las reuniones de enero de 1997 de los Comités del Consejo Ejecutivo, y los 

futuros informes sobre los progresos realizados estarían orientados hacia los resultados. Constituirían 

asimismo el fundamento lógico de la reforma complementaria, además de las 47 recomendaciones iniciales, 

para llevar al periodo siguiente los cambios ya introducidos. 

Otras iniciativas y labor de seguimiento -

10. El Consejo Ejecutivo admitió que las 47 recomendaciones se habían tenido en cuenta. Sin embargo, 

aún hacen falta varias medidas complementarias para su aplicación (véanse los párrafos 11 y 12)，y para 

mejorar los resultados ya alcanzados (véase el párrafo 13); asimismo, tendrán que continuar los esfuerzos del 

Director General para institucionalizar la reforma y crear un ambiente propicio para la oportuna adaptación 

a los futuros cambios mundiales (véanse los párrafos 14 y 15). 

Medidas complementarías 

11 • Varios aspectos de la reforma pasaron a ser prioridades. Entre los más importantes figuran las actuales 

medidas adoptadas por el Equipo Coordinador de la Acción Normativa (PAC) en relación con la salud para 

todos a fin de entablar consultas con los Estados Miembros, con otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, con las organizaciones no gubernamentales y con todas las partes interesadas en la renova-

ción de la política de salud para todos con la debida perspectiva para hacer frente a las necesidades previsi-

bles del tercer milenio y sus consecuencias para la misión de la OMS. Como se menciona en la resolución 

WHA48.16, este esfuerzo culminará en «un acontecimiento especial» para obtener un respaldo político de 

alto nivel. A dicho acontecimiento seguirá un periodo de intensa planificación para aplicar la política a nivel 

nacional y preparar el Décimo Programa General de Trabajo de la OMS. 

12. Tendrá que proseguir asimismo la aplicación de otras medidas; por ejemplo, 1) ultimar la labor de 

esclarecimiento y redefinición del papel que incumbe a la OMS a nivel de país (se va a presentar en mayo 

de 1996 al Consejo Ejecutivo, en su 98a reunión, un conciso informe sobre los progresos realizados); 

2) proseguir la reforma presupuestaria y realizar nuevas mejoras en materia de planificación y gestión de 

programas, en particular mediante el desarrollo de un sistema de evaluación de políticas y programas con 

atención preferente a la elaboración de metas cuantifícadas y específicas de la OMS, e indicadores para cada 

programa; 3) mantener en constante examen y adaptación la política de personal; y 4) seguir adelante con 

el desarrollo del sistema de información para la gestión de programas, realizando a la vez esfuerzos más 

sistemáticos para movilizar recursos para los programas de la OMS. 
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Mejoramiento de los resultados logrados 

13. Si bien la función de los centros colaboradores se ha definido mejor y se ha fortalecido gracias a la 

labor del equipo de desarrollo sobre el desarrollo y la gestión del programa, la situación puede ir mejorando 

progresivamente si se despliegan más esfuerzos. Asimismo, puede fortalecerse la coordinación con otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones internacionales no gubernamenta-

les. Esto se llevará a cabo, por ejemplo, a nivel de país a la vez que se apliquen las recomendaciones del 

equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS en los países.1 Tras la supresión de este 

equipo, los asuntos relacionados con la delegación de facultades serán examinados regularmente por el 

Comité para el Desarrollo de la Gestión y el Consejo de Políticas Mundiales. 

Institucionalización de la respuesta a los cambios 

14. En enero de 1995, un miembro del Consejo hizo hincapié en que en el curso de los próximos años el 

proceso de reforma no sólo debía continuar, sino «convertirse en un estado de ánimo, ya que va mucho más 

allá de la aplicación de las 47 recomendaciones»，considerando que «cuando se hayan aplicado esas recomen-

daciones a satisfacción del Consejo y de la Asamblea de la Salud, la reforma no estará todavía terminada, ya 

que las recomendaciones no son un fin en sí mismas sino que señalan en qué dirección se ha de actuar». 

Otros miembros expresaron su acuerdo y se afirmó que «el Director General debe continuar introduciendo 

cambios y respondiendo al cambio y, juntamente con el Consejo Ejecutivo, aprovechar todas las oportunida-

des de ayudar a la OMS a afrontar los retos del siglo XX I y ejercer el liderazgo en materia de salud que se 

requiere para ese fin».2 

15. Las intenciones del Consejo Ejecutivo quedaron reforzadas con la adopción, en mayo de 1995，de la 

resolución WHA48.15 en la que se pide al Director General «que refuerce la capacidad estructural en la sede 

de la OMS para garantizar que la reforma se deje sentir en todos los niveles de la Organización y que el 

proceso de reforma reciba la debida prioridad y pase a ser parte integrante de la cultura gestorial de 

la OMS». 

16. El Director General y los Directores Regionales trataron aspectos del proceso de reforma en sus 

presentaciones al Consejo. En general, desde su creación y de conformidad con su mandato, el Consejo de 

Políticas Mundiales y el Comité para el Desarrollo de la Gestión se han encargado de: 

一 velar, mediante un enfoque coordinado de la programación, la presupuestación, la vigilancia y la 

evaluación, por que la aplicación de los programas en la Sede y en los niveles regional y de país 

sea conforme con la política mundial al tiempo que observe las prioridades nacionales; 

-ajustar la estructura de gestión de la Organización en consonancia con las reformas dimanantes del 

estudio sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales; 

一 coordinar la aplicación del proceso de gestión en todos los niveles de la Organización, incluidas la 

programación, la aplicación, la vigilancia y la evaluación; 

- asegurar la coherencia y complementaríedad de las actividades del programa, de su contenido y 

enfoque técnico, y del presupuesto por programas, de conformidad con las políticas, estrategias y 

prioridades acordadas de la Organización; y 

1 Véase la decisión EB97(13) en el documento EB97/1996/REC/1. 

2 Véanse las actas resumidas de la 95* reunión del Consejo Ejecutivo en el documento EB95/1995/REC/2, p. 44. 
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-seguir el desarrollo de los programas generales de trabajo y de los presupuestos bienales por 

programas conexos. 

17. Si bien los equipos de desarrollo han ido desapareciendo una vez cumplidos sus mandatos, se han 

creado otros mecanismos específicos bajo los auspicios del Comité para el Desarrollo de la Gestión o del 

Consejo de Políticas Mundiales a fin de tratar asuntos de gestión (es decir, un «sistema de gestión de 

actividades», un sistema de evaluación) o de política (es decir, subgrupos especializados del PAC 一 véase 

el párrafo 11 - y un grupo para el seguimiento de las conferencias de las Naciones Unidas). 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

18. La Asamblea de la Salud, después de tomar nota de las conclusiones del Consejo Ejecutivo que figuran 

en la resolución EB97.R2,1 puede, si lo estima oportuno, dar las gracias al Consejo por su labor y pedirle 

que siga vigilando los progresos realizados en la reforma. 

1 Documento EB97/1996/REC/1. 


