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Punto 9 del orden del día 

ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS 
FUNCIONES: APLICACION DE LA RESOLUCION WHA33.17 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores 
y por el Profesor J, J. A, Reid) 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que la evoluсion constante de las actividades sanitarias de los Estados Miem-
bros, al esforzarse éstos por aplicar sus estrategias de salud para todos en el año 2000, re-
querirá una evolución y adaptación paralelas de las funciones y estructuras de la OMS; 

Visto el informe del Director General"^" acerca de la ejecución del plan de acción para dar 
efecto a la resolución WHA33.17, relativa al estudio sobre las estructuras de la Organización 
en relación con sus funciones; 

Visto el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo para el estudio de las funcio-

nes y las actividades de la Secretaría,^ 

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la Asamblea Mundial de la Salud, los Estados Miembros, 
los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y el Director General están aplicando fielmente el 
plan de acción para dar efecto a la resolución WHA33.17; 

2. INSTA a los comités regionales a que sigan participando cada vez más activamente en las 
actividades de la Organización y vigilando la aplicación del plan de acción para dar efecto a 
la resolución WHA33.17 en sus regiones respectivas; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga reforzando la cooperación técnica de la OMS con los gobiernos en apoyo de las 
estrategias nacionales de salud para todos, teniendo en cuenta las recomendaciones del Gru-
po de Trabajo del Consejo Ejecutivo para el estudio de las funciones y las actividades de 
la Secretaría y las correspondientes observaciones del Consejo Ejecutivo, y tomando otras 
medidas que estime oportunas; 

2) que evalúe constantemente el apoyo prestado por la Secretaría a los Estados Miembros 
en todos los niveles operativos y ejecutivos, así como la necesidad de una mayor adapta-
ción de la gestion de las actividades de la OMS en los países y de la estructura orgánica 
y del personal de las oficinas regionales y de la Sede, con el fin de prestar un apoyo op-
timo a los Estados Miembros y, en particular, de aumentar la eficacia de la interacción de 
la Organización y los gobiernos en los esfuerzos por aplicar efectivamente tanto sus pro-
pias estrategias como las estrategias regionales y mundial de salud para todos en el año 2000; 

3) que por medio de los informes que los Directores Regionales presenten sobre la aplica-
ción de las estrategias regionales de salud para todos informe a los comités regionales 
de las medidas adoptadas y los progresos realizados a ese respecto; 

4) que mantenga también enterado al Consejo Ejecutivo, por medio de los informes que él le 
presente sobre la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. 
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