
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/49    
Punto 11 del orden del día provisional 20 de mayo de 2013 
  

Reforma de la OMS 

Plan de aplicación de alto nivel e informe 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración  

del Consejo Ejecutivo a la 66.
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

1. La 18.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración se celebró en Ginebra 

el 16 y el 17 de mayo de 2013 bajo la presidencia del Dr. Jamal Thabet Nasher (Yemen).
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  El Comité 

adoptó su orden del día.
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2. El Comité acogió con agrado el informe de la Directora General,
3
 y la presentación hecha por 

la Secretaría en la que se actualizó la información acerca del desarrollo del plan de alto nivel sobre la 

aplicación de la reforma.  Con respecto a los progresos hechos hasta la fecha en la ejecución de las 

actividades relacionadas con la reforma, el Comité observó que la continuación de la labor de fortale-
cimiento de las medidas de desempeño es fundamental para el éxito de aquella. 

3. El Comité pidió más información sobre:  i) las repercusiones de la reducción del presupuesto de 

la reforma en la ejecución de las actividades de organización; y ii) el efecto de la reforma a nivel re-

gional y nacional.  El Comité también observó la necesidad de reforzar y acelerar los trabajos relacio-
nados con los diferentes elementos de la reforma de la gobernanza. 

4. La Secretaría confirmó que se está trabajando para mejorar la calidad de las medidas de desempe-

ño.  Para ilustrar el creciente impacto que tendrán las reformas a nivel regional y nacional, aportó ejem-

plos de la ampliación de la movilidad y rotación y de la planificación operacional en el contexto de la 
reforma programática, y describió el impacto que ello tendrá en toda la Organización.  En relación con la 

reforma de la gobernanza, señaló que el Consejo Ejecutivo examinará informes sobre este tema,
4
 en par-

ticular una propuesta sobre cómo plantear el compromiso de la OMS con agentes no estatales. 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomendó que la 66.
a
 Asamblea Mundial de 

la Salud tomara nota del informe. 

                                                   

1 La lista de participantes figura en el documento EBPBAC18/DIV./1. 

2 Documento EBPBAC18/1. 

3 Documento A66/4. 

4 Documentos EB133/3 y EB133/16. 

=     =     = 


