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Punto 9 del orden del día 

INFORME PRELIMINAR DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO 
SOBRE LA RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES 

El Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, creado por el Consejo 
Ejecutivo en su 89a reunión en 1992, celebró cuatro reuniones. En los anexos 1 y 2 se indican el mandato y la 
composición del Grupo, respectivamente. 

El Grupo examinó el efecto de los cambios mundiales en las actividades de la OMS, los logros de la 
Organización y sus puntos fuertes y débiles. En aras de la brevedad, el presente informe preliminar contiene 
sólo las conclusiones derivadas de esas consideraciones. A petición del Grupo de Trabajo, se facilitaron mu-
chos documentos y estudios de base que se pueden distribuir a los miembros del Consejo junto con los resulta-
dos de un cuestionario enviado a los delegados en la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 

1. MISION Y OBJETIVOS DE LA OMS 

• La finalidad de la OMS será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud, tal 
como se proclama en la Constitución. Su misión sigue siendo el logro de la salud para todos. 

• Sin embargo, el Grupo de Trabajo observó que la Organización y sus Estados Miembros no han 
sido suficientemente capaces de conseguir sus metas y objetivos, y de ejecutar sus programas para 
alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

• Por consiguiente, el Grupo recomienda que el Consejo pida al Director General que le informe 
sobre los resultados de un análisis de las capacidades y recursos requeridos por la Organización y 
sus Estados Miembros para alcanzar las metas de la salud para todos en el año 2000. En la medi-
da en que estas metas no parezcan alcanzables，deben presentarse planes alternativos. El presente 
informe debe presentarse al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1994. 

2. PROGRAMA DE LA OMS 

• El Programa debe basarse en la evaluación de las necesidades sanitarias mundiales (incluida la 
acción humanitaria) y en el establecimiento de prioridades, con especial atención a los países más 
pobres. A su vez, la evaluación debe servir para formular objetivos, metas y resultados cuantifica-
bles. Estos resultados deben utilizarse para vigilar los progresos hechos hacia los objetivos. 

• La documentación facilitada a los órganos deliberantes debe permitir a los Miembros el análisis de 
las propuestas utilizando los principios antes indicados y la adopción, con conocimiento de causa, 
de decisiones sobre la asignación de los recursos. 

• Para ello, el Consejo Ejecutivo tendrá que centrarse en sus funciones de ejecución y en ese sentido 
se recomiendan las siguientes etapas: 

a) creación de subgrupos que se reúnan durante las reuniones del Consejo para examinar 
y evaluar programas concretos en lo que respecta al éxito en el logro de las metas actuales y 
la capacidad de alcanzar metas futuras con los medios financieros disponibles，y para ayudar 
a establecer y reajustar las prioridades de la Organización; 



b) un subgrupo tiene que examinar cuestiones relativas a los distintos programas, como el 
uso efectivo del personal, los costos en sueldos y otras consideraciones referentes a la eficacia 
y asesorar al Director General al respecto; 

c) examen en sesión plenaria de los informes de los subgrupos para centrarse no en el 
análisis técnico sino en el establecimiento de prioridades y en la recomendación de solucio-
nes de recambio dentro de las limitaciones financieras generales, basándose en las revisiones 
del programa; 

d) en el presupuesto han de incluirse reservas no asignadas para resolver conflictos de 
prioridad entre los programas y afrontar nuevos problemas; 

e) deben revisarse los recursos presupuestarios existentes para conseguir una gestión y un 
uso óptimos. En vista de la importancia relativa de la salud, debe considerarse de nuevo el 
principio del crecimiento cero del presupuesto. 

• Debe pedirse al Director General que tome medidas para fortalecer la acción de la OMS en la 
formulación de la política sanitaria, la movilización de recursos y el desarrollo de infraestructuras 
sostenibles. 

• El Director General y la Secretaría deberán aplicar estas recomendaciones en el próximo ciclo 
bienal del presupuesto. El ciclo de planificación comenzará así con una evaluación de las necesida-
des sanitarias mundiales, seguida por un debate sobre las prioridades de conjunto y por los exáme-
nes de los programas. Todo esto se traducirá entonces en objetivos, metas y medidas del resultado. 
El presupuesto se elaborará a partir de este proceso, de forma bienal. 

3. ESTRUCTURA DE LA OMS 

• Asamblea Mundial de la Salud: 

Todos los proyectos de resoluciones de carácter técnico deben ser tamizados por el Consejo Ejecu-
tivo basándose en la información proporcionada por la Secretaría sobre costos, efecto en la misión 
actual, proceso apropiado de vigilancia y evaluación, fecha límite de validez e indicaciones para los 
informes sobre ejecución. Acción: Secretaría y Consejo Ejecutivo. 

• Consejo Ejecutivo: 

a) Además de los procedimientos revisados para el examen de programas y presupuestos 
que se reseñan anteriormente, el Consejo ha de adoptar una función más activa en la vigilan-
cia y orientación de los programas costeados con fondos extrapresupuestarios. Esto habrá de 
instituirse durante el próximo ciclo presupuestario. 

b) Es preciso examinar los procedimientos de propuesta y selección de los miembros del 
Consejo Ejecutivo, el Director General y los Directores Regionales. En los dos últimos ca-
sos, se recomienda que el Consejo establezca un subcomité para examinar las distintas opcio-
nes, incluida la creación de comités de búsqueda. El subcomité del Consejo Ejecutivo deberá 
informar en enero de 1994 sobre los progresos realizados. 

• Secretaría: 

a) Deben fortalecerse los mecanismos internos en los que intervenga la dirección superior 
para mejorar la comunicación y coordinación de la política y la acción de la OMS. 

b) Debe examinarse el emplazamiento más adecuado del personal técnico dentro de la 
estructura descentralizada de la Organización, habida cuenta de las responsabilidades expues-
tas en la Constitución de la OMS. 

c) La Secretaría debe proporcionar planes para mejorar el sistema de gestión e informa-
ción técnica en el conjunto de la Organización. 



d) Teniendo en cuenta la experiencia y las necesidades actuales, debe realizarse un exa-
men de la delegación de poderes entre la Sede y las regiones. 

e) Debe hacerse un examen de las oficinas en los países, que incluya la selección, la fun-
ción y los poderes de los representantes de la OMS. 

Acción: El Director General informará al Consejo Ejecutivo en enero de 1994 acerca de los 
puntos a) a e) anteriores. 

4. FUNCIONAMIENTO DE LA OMS Y CUESTIONES AFINES 

Se presentará al Consejo Ejecutivo en enero de 1994 un informe sobre los puntos que se indican a conti-
nuación, y que siguen siendo estudiados por el Grupo: 

• el importante asunto de la coordinación con otras organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas; la necesidad de que todos los asociados participen en la movilización de la ac-
ción internacional en beneficio de la salud; 

• funcionamiento de los comités regionales; 

• necesidad de encuestas periódicas acerca de las opiniones de los Estados Miembros sobre los asun-
tos mundiales，regionales y nacionales; 

• uso efectivo de los centros colaboradores; 

• uso de competencias especializadas nacionales para apoyar los programas de la OMS; 

• publicación de un informe anual sobre el estado de la salud mundial dirigido al público en general; 

• mantenimiento de la competencia técnica del personal de la OMS; 

• función de la OMS para estimular las investigaciones y la aplicación de los resultados de las investi-
gaciones en beneficio del desarrollo de la salud; 

• costos de apoyo: necesidades del presupuesto ordinario y cuestiones planteadas con respecto a los 
programas costeados con fondos extrapresupuestarios; 

distribución de recursos entre programas nacionales, regionales y mundiales. 



ANEXO 1 

MANDATO DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO 
SOBRE LA RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES 

El Consejo Ejecutivo decidió convocar un grupo de trabajo sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales, con objeto de formular recomendaciones preliminares para el Comité del Programa, en agosto 
de 1992, y de presentar sus recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 91* reunión, en enero de 1993, sobre 
los puntos siguientes: 

1) misión, función de liderazgo y preparación de la Organización para cambiar sus prioridades en la 
promoción de las actividades de salud internacional y proporcionar apoyo al desarrollo de la salud 
nacional，en particular mediante la elaboración de estrategias nacionales que sean beneficiosas para 
todas las comunidades y poblaciones; 

2) estructura de la Organización y medios para cumplir su misión, determinando en particular los 
sectores de fortaleza y debilidad de la Organización; 

3) mecanismos actuales de la función coordinadora de la Organización y de su interacción con las 
Naciones Unidas y los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales y otras 
instituciones y grupos profesionales, y medios para fortalecer esa función e interacción; 

4) orientación y preparación del Noveno Programa General de Trabajo, teniendo en cuenta lo arriba 
indicado, concediendo especial atención a enunciar claramente las prioridades, las metas y los re-
sultados mensurables de las actividades de la Organización; 

5) situación financiera y limitaciones presupuestarias de la Organización, y forma en la que pueden 
afectar a la capacidad de la Organización para ejercer sus funciones; 

mantenimiento y fortalecimiento de la competencia técnica de los programas de la Organización, 
en particular mediante la movilización de recursos humanos, conocimientos y medios de investiga-
ción apropiados. 



ANEXO 2 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO 
SOBRE LA RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES 

Dr. K. Calman (Presidente) 
Miembro del Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial de la Salud 
Jefe Médico 
Departamento de Salud, Richmond House 
79, Whitehall 
GB-Londres SW1 A2NS 
Teléfono: (071) 210 5150 
Fax: (071) 210 5407 

Dr. C. Shamlaye (Vicepresidente) 
Miembro del Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial de la Salud 
Secretario Principal (Salud) 
Ministerio de Salud 
P.O. Box 52 
Victoria, Mahe 
Seychelles 
Teléfono: (248) 24 69 1 
Fax: (248) 24 79 2 

Profesor J.-F. Girard 
Presidente del Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial de la Salud 
Director General de Salud 
Ministerio de la Salud y la Acción Humanitaria 
1 Place de Fontenoy 
F-75350 París 07SP 
Teléfono: (33-1) 46 62 4723 
Fax: (33-1) 46 62 4721 

Dr. Li Shi-chuo 
Miembro del Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial de la Salud 
Director Adjunto 
Departamento de Asuntos Exteriores 
Ministerio de Salud Pública 
44 Hou Hai Bei Yan 
Beijing 100725 
República Popular de China 
Teléfono: (86-1) 401 4332 
Fax: (86-1) 401 4332 
Télex: 22193 MINIH CN 

Dr. James O. Mason 
Miembro del Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial de la Salud 
Subsecretario para la Salud 
200 Independence Ave. 
Washington, D.C. 20201 
Estados Unidos de América 
Teléfono: (1-301) 443 62 78 
Fax: (1-301) 443 62 88 

Dr. A. Sattar Yoosuf 
Miembro del Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial de la Salud 
Viceministro de Salud y Asistencia Social 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 
Malé 
Maldivas 
Teléfono: (960) 32 45 23 
Fax: (960) 33 88 89 

Dr. M. Sidhom 
Miembro del Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial de la Salud 
Director de Atención Primaria de Salud 
Ministerio de Salud Pública 
Túnez 
Túnez 
Teléfono: (216) 12 52 849 
Fax: (216) 1 567 100 

(216) 1 351 867 


