
 
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A65/5 Add.3 
Punto 12 del orden del día 24 de mayo de 2012 
  

Reforma de la OMS 

Proyecto de decisión presentado por la Secretaría 

Tras la presentación de los seis informes sobre la reforma de la OMS (documentos A65/5, 
A65/5 Add.1, A65/5 Add.2, A65/40, A65/43 y A65/INF.DOC./6), se invita a la Asamblea de la Salud 

a examinar el proyecto de decisión siguiente. 

La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud,  

 PP1 Habiendo examinado los documentos sobre la reforma de la OMS presentados a la 

Asamblea Mundial de la Salud;
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 PP2 Habiendo tenido en cuenta los debates celebrados y las decisiones adoptadas sobre la re-
forma de la OMS durante la 129.ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en mayo de 2011, la 

reunión extraordinaria sobre la reforma celebrada por el Consejo Ejecutivo en noviembre de 2011, la 

130.ª reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 2012, y la reunión de los Estados Miembros sobre los 

programas y el establecimiento de prioridades, en febrero de 2012, 

DECIDE: 

Reformas programáticas 

1) a) hacer suyo el informe del Presidente sobre la reunión de los Estados Miembros 
acerca de los programas y el establecimiento de prioridades, así como los criterios, las ca-

tegorías y los plazos establecidos en sus tres apéndices;
2
 

b) pedir a la Directora General que use el marco acordado
3
 y la orientación proporcio-

nada por la 65.ª Asamblea de la Salud para elaborar el proyecto de Duodécimo Programa 

General de Trabajo y el proyecto de presupuesto por programas 2014–2015; 

                                                   

1 Documentos A65/5, A65/5 Add.1, A65/5 Add.2, A65/40, A65/43 y A65/INF.DOC./6. 

2 Véase el documento A65/40. 

3 Véase el documento A65/5 Add.2. 
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Reformas de la gobernanza 

2) respaldar la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su reunión extraordinaria de 

noviembre de 2011
1
 de fortalecer, simplificar y mejorar los métodos de trabajo y las funciones 

de los órganos deliberantes;  

3) a) [mantener el actual cronograma de las reuniones de los órganos deliberantes]; 

 O BIEN 

b) [desplazar la reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 

Consejo Ejecutivo y la reunión del Consejo Ejecutivo a principios de febrero]; 

 O BIEN 

c) [alargar el intervalo entre las reuniones del Comité de Programa, Presupuesto y 

Administración y del Consejo Ejecutivo]; 

 O BIEN 

d) [revisar el ciclo anual para comenzar con los comités regionales en enero y finali-

zar con la Asamblea de la Salud en el último trimestre del año]; 

4) hacer suyas las propuestas de mejora del alineamiento entre los comités regionales y el 

Consejo Ejecutivo; 

5) respaldar las propuestas destinadas a mejorar la armonización entre los comités regionales 
en relación con el proceso de propuesta de nombramiento de Directores Regionales, el examen 

de las credenciales y la participación de observadores; 

6) tomar nota de que el mandato revisado del Comité de Programa, Presupuesto y Adminis-

tración será presentado al Consejo Ejecutivo en su 131.ª reunión;  

7) respaldar las propuestas tendentes a agilizar la adopción de decisiones y mejorar las 

reuniones de los órganos deliberantes; 

8) pedir a la Directora General: 

a) que presente al Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión, a principios de 2013, un do-

cumento sobre el compromiso de la OMS con las organizaciones no gubernamentales; 

b) que presente al Consejo Ejecutivo en su 133.ª reunión, en mayo de 2013, un pro-

yecto de documento de política sobre las relaciones con entidades comerciales privadas; 

                                                   

1 Decisión EBSS2(2). 
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c) que presente al Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión, a principios de 2013, un in-

forme sobre los acuerdos de acogida de alianzas en pro de la salud por la OMS y sobre las 

propuestas de armonización de las actividades con las alianzas acogidas; 

 Y además, en apoyo de la preparación de los documentos descritos en los subpárra-
fos 8) a), b) y c), que la Directora General oriente su actuación basándose en los siguien-

tes principios:  

i) el carácter intergubernamental de la toma de decisiones en la OMS sigue te-

niendo una importancia capital; 

ii) la formulación de normas, patrones, políticas y estrategias, que forma el nú-
cleo del trabajo de la OMS, tiene que seguir basándose en el uso sistemático de da-

tos objetivos y debe protegerse de la influencia de cualquier forma de intereses 

creados; 

iii) toda iniciativa nueva tendrá que ofrecer beneficios claros y agregar valor en 

el sentido de enriquecer las políticas o acrecentar la capacidad nacional desde la 

perspectiva de la salud pública; 

iv) el aprovechamiento de los mecanismos existentes es preferible a la organiza-

ción de foros, reuniones o estructuras nuevas, y debe hacerse un análisis que 

demuestre claramente que cualquier costo adicional se traducirá en mejores resul-

tados; 

Reformas de la gestión 

9) tomar nota de los progresos realizados en relación con el fortalecimiento del apoyo técni-

co y normativo a todos los Estados Miembros; 

10) tomar nota de los progresos realizados en el ámbito de las políticas y prácticas relativas al 

personal; 

11) solicitar a la Directora General que, basándose en las orientaciones recibidas de la 

65.ª Asamblea Mundial de la Salud, siga elaborando las propuestas tendentes a aumentar la 
transparencia, previsibilidad y flexibilidad de la financiación de la OMS para presentarlas al 

Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión; 

12) tomar nota de los progresos del desarrollo del marco de control interno de la OMS; 

13) tomar nota de los progresos realizados en las áreas de la rendición de cuentas, la gestión 

de riesgos, los conflictos de intereses y la creación de una oficina de ética;  

14) tomar nota de que el proyecto de política de evaluación de la OMS se presentará al Con-

sejo Ejecutivo en su 131.ª reunión; 
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15) a) tomar nota de las conclusiones y recomendaciones del informe sobre la primera 

etapa de la evaluación presentado por el Comisario de Cuentas;
1
 

 b) acometer la segunda etapa de la evaluación independiente  con arreglo al mandato 

descrito en el informe del Comisario de Cuentas; 

16) tomar nota de los progresos realizados en el área de las comunicaciones estratégicas; 

17) respaldar las decisiones y conclusiones emanadas de la reunión extraordinaria sobre la re-
forma que celebró el Consejo en lo que se refiere a la eficacia, alineamiento y eficiencia institu-

cionales; la financiación de la Organización; las políticas y gestión de recursos humanos; la pla-

nificación, gestión y rendición de cuentas basadas en resultados, y las comunicaciones estra-

tégicas;
2
 

18) solicitar a la Directora General que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe cada 

año a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la reforma de 

la OMS. 

=     =     = 

                                                   

1 Documento A65/5 Add.2. 

2 Decisión EBSS2(3). 


