
CONSEJO EJECUTIVO EB130/5
130.ª reunión 22 de diciembre de 2011
Punto 5 del orden del día provisional   

Reforma de la OMS 

Informe de la Secretaría 

1. En su reunión extraordinaria de noviembre de 2011, el Consejo Ejecutivo adoptó tres decisiones 
en materia de programas y establecimiento de prioridades, gobernanza y reformas de la gestión.1  Las 
decisiones reseñan, entre otras cosas, la labor de la Secretaría en apoyo del debate acerca de la conti-
nuación del proceso y de su contenido que tendrá lugar en la 130.a reunión del Consejo, en enero 
de 2012.  Dada la magnitud de los materiales solicitados y el escaso tiempo disponible para preparar-
los entre una reunión y otra, las respuestas de la Secretaría se han dividido en bloques de información 
separados.  El plan que figura a continuación resume la información que contiene cada uno de los nue-
ve documentos adicionales incluidos en este punto del orden del día. 

2. El documento EB130/5 Add.1 sobre programas y establecimiento de prioridades responde a 
los elementos descritos en el párrafo 2 de la decisión EBSS2(1) sobre programas y establecimiento de 
prioridades, y el subpárrafo 3(c) de la decisión EBSS2(3) sobre reformas de la gestión, y aporta infor-
mación acerca de:  

a) los criterios y mecanismos aplicados en la actualidad para establecer prioridades; 

b) la descripción de las actividades realizadas en la actualidad en la Sede y a escala regional 
y de país; 

c) la descripción de la aplicación de criterios y prioridades en la planificación, y su impacto; 

d) propuestas sobre el modo en que se podrían establecer y aplicar los criterios y las priori-
dades en el futuro; 

e) una propuesta pormenorizada, con un calendario, para el proceso impulsado por los Esta-
dos Miembros; 

f) propuestas sobre un calendario para la elaboración del presupuesto por programas y el 
programa general de trabajo para el periodo de 2014 en adelante. 

3. El documento EB130/5 Add.2 aporta información resumida sobre la distribución de los recur-
sos financieros y humanos asignados a cada nivel y grupo orgánico, en respuesta a la petición con-
creta hecha en el subpárrafo 2(b) de la decisión EBSS2(1). 
                                                      

1 Decisiones EBSS2(1), EBSS2(2) y EBSS2(3). 
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4. El documento EB130/5 Add.3 es el primero de dos documentos sobre la reforma de la gober-
nanza y responde a los elementos descritos en el párrafo 3, subpárrafos a), b), c) y f) de la decisión 
EBSS2(2), proporcionando información acerca de:  

a) la revisión del mandato del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Con-
sejo Ejecutivo; 

b) un análisis de las formas de potenciar la vinculación y el alineamiento entre los Comités 
Regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, así como propuestas de armoniza-
ción de las prácticas de los Comités Regionales; 

c) propuestas de revisión del calendario anual de reuniones de los órganos deliberantes, con 
el fin de optimizar su sinergia y eficacia; 

d) propuestas sobre el modo de simplificar la presentación de informes nacionales, haciendo 
uso de instrumentos modernos. 

5. El documento EB130/5 Add.4, el segundo sobre la reforma de la gobernanza, responde a los 
elementos descritos en el párrafo 3, subpárrafos d) y e) de la decisión EBSS2(2), y proporciona infor-
mación sobre:  

a) propuestas para promover la colaboración con otras partes interesadas; 

b) modalidades para mejorar la participación de los Estados Miembros en las alianzas, y la 
supervisión de las mismas, incluida la posible ampliación del mandato del Comité Permanente 
de Organizaciones No Gubernamentales. 

6. El documento EB130/5 Add.5 sobre reformas de la gestión responde a los elementos descri-
tos en el párrafo 3, subpárrafo a) de la decisión EBSS2(3) acerca de los mecanismos para aumentar 
la previsibilidad de la financiación y la flexibilidad de los ingresos, para lo cual plantea una pro-
puesta sobre un mecanismo de financiación previsible y mecanismos para aumentar la flexibilidad de 
los ingresos. 

7. El documento EB130/5 Add.6 sobre reformas de la gestión responde a los elementos descri-
tos en el párrafo 3, subpárrafo b) de la decisión EBSS2(3) acerca de un fondo para contingencias re-
lacionadas con emergencias de salud pública, y aporta una propuesta detallada sobre este tema en la 
que se abordan su alcance, financiación y mecanismo de asignación de recursos. 

8. El documento EB130/5 Add.7 sobre reformas de la gestión responde a los elementos descri-
tos en el párrafo 3, subpárrafo e) de la decisión EBSS2(3) acerca de la eficacia institucional, y pro-
porciona información acerca de:  

a) la aclaración de las propuestas relativas a la mejora de las redes y las relaciones entre las ofi-
cinas regionales, y entre los grupos de oficinas en los países dentro de las regiones y entre ellas; 

b) la aclaración de las propuestas para mejorar la capacidad para una movilización de recur-
sos eficaz, en particular a escala de país. 

9. El documento EB130/5 Add.8 es el primero de dos informes sobre la evaluación.  Responde al 
subpárrafo 3(d) de la decisión EBSS2(3), y contiene un proyecto de política de evaluación. 
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10. El documento EB130/5 Add.9 responde a los párrafos 6 y 7 de la decisión EBSS2(3), y presen-
ta la respuesta de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas a la petición de actua-
lización de sus informes de 1993 y 2001, así como un planteamiento para la evaluación en dos eta-
pas que incluye un mandato detallado con respecto a la primera de ellas. 

=     =     = 


