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CONSEJO EJECUTIVO Punto 7 del orden del día EB93/Conf.Paper № 10 
93a reunión 24 de enero de 1994 

Respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales 

Comités del Consejo Ejecutivo 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. К. C. Calman, el Dr. J. Larivière 
el Dr. A. Sattar Yoosuf, el Dr. B. L. Shrestha, el Dr. M. Sidhom, 
el Profesor J. Mbede，el Dr. E. Nakamura y el Sr. J. F. Varder) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité del Programa1 y los informes del Director General2 sobre la aplica-
ción de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales, en particular el relativo a la aplicación de las recomendaciones 10，11，12 y 24;3 

Habiendo examinado la necesidad de mantener el Comité del Programa y el mandato de éste, en 
respuesta a la recomendación 12 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales; 

Considerando la necesidad de simplificar la labor de los subgrupos del Consejo Ejecutivo y de dotar 
de mayor eficiencia los trabajos del Consejo, con objeto también de reducir la duración de las reuniones 
de éste; 

Considerando la necesidad de limitar los costos generales de las estructuras que proporcionan apoyo 
consultivo a los órganos deliberantes, asegurando sin embargo exámenes equilibrados no sólo de los 
aspectos presupuestarios y financieros de los programas de la OMS sino también de sus aspectos técnicos, 

1. DECIDE establecer un comité de desarrollo compuesto por seis miembros del Consejo Ejecutivo, 
uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo Ejecutivo; 

1) Las funciones de este Comité serían las siguientes: 

a) realizar el seguimiento del proceso de reformas iniciado para aplicar las recomendacio-
nes del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales y de los efectos de esas reformas; 

1 Documento EB93/11. 
2 Documentos EB93/11 Add.l, EB93/11 Add.2, EB93/11 Add.3, EB93/11 Add.4, EB93/11 Add.5, EB93/11 Add.6, 

EB93/11 Add.7, EB93/11 Add.8, EB93/11 Add.9 y EB93/11 Add.10. 
3 Documento EB93/11 Add.6. 
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b) colaborar más en general en el proceso de desarrollo de programas en la OMS; 

c) velar por que el Noveno Programa General de Trabajo, junto con sus metas, se traduzca 
adecuada y progresivamente en planes renovables y presupuestos por programas bienales para 
la ejecución y por que las recomendaciones de los tres subgrupos del Consejo Ejecutivo 
establecidos para examinar los programas se reflejen en esos planes y presupuestos; 

d) examinar los aspectos programáticos del presupuesto por programas a la luz del párra-
fo с) y en coordinación con el comité de administración, presupuesto y finanzas propuesto; 

e) velar por que los comités regionales apliquen métodos similares a los mencionados en los 
párrafos a) y b); 

2) Respecto al método de trabajo, se recomienda que: 

a) en la medida de lo posible, el comité de desarrollo se reúna inmediatamente antes o 
después de las reuniones del Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud, para hacer un uso 
lo más eficiente posible de los recursos de la OMS y del tiempo de sus miembros; 

b) entre una reunión y otra del Consejo, se mantenga el contacto con el Director General 
en relación con las cuestiones precitadas y, los miembros del comité de desarrollo se pongan 
a disposición del Director General para asistir cuando proceda a las reuniones sobre el desa-
rrollo de programas en la Organización; 

2. DECIDE establecer un comité de administración, presupuesto y finanzas compuesto por seis 
miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente 
del Consejo Ejecutivo, quienes, junto con sus suplentes o asesores, deberán poseer a ser posible experien-
cia en materia de administración y finanzas o de los procedimientos de la OMS al respecto; las funciones 
del comité serán: 

1) ayudar al Consejo en sus funciones relacionadas con los asuntos administrativos, presupuesta-
rios y financieros de la Organización, y en particular: 

a) examinar la orientación dada a la preparación del proyecto de presupuesto por progra-
mas y analizar los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros del propio presupues-
to por programas en relación con el comité de desarrollo y presentar observaciones o recomen-
daciones sobre ello al Consejo; 

b) asesorar al Consejo sobre las políticas de movilización de recursos para los programas de 
la OMS, incluidos fondos allegados para programas especiales y copatrocinados; 

c) examinar las cuentas de la Organización y los informes del Comisario de Cuentas al 
respecto, y presentar observaciones o recomendaciones al Consejo; 

d) examinar cualesquiera otros asuntos de índole administrativa o financiera que figuren en 
el orden del día de la reunión del Consejo, y presentar a éste observaciones o recomendacio-
nes al respecto; 

e) encargarse de toda otra tarea relacionada con aspectos administrativos y financieros que 
el Consejo decida delegar en él; 
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2) respecto al método de trabajo: 

a) reunirse durante dos días (en los años pares) o tres días (en los años impares) durante 
la semana anterior a la reunión de enero del Consejo; 

b) reunirse asimismo durante medio día antes de la apertura de la Asamblea de la Salud a 
partir de mayo de 1995, reemplazando al actual Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud; 

3. DECIDE que el Consejo Ejecutivo evalúe la labor del comité de desarrollo y la necesidad de que 
tenga continuidad en 1996, así como la eficacia del comité de administración, presupuesto y finanzas en un 
plazo de tres a cinco años; 

4. DECIDE, habida cuenta de los debates mantenidos y en vista de la decisión de establecer subgrupos 
del Consejo para examinar los programas,1 suprimir con efecto inmediato su Comité del Programa y el 
Comité de Política Farmacéutica, y, con efecto a partir de 1995, el Comité encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, dado que sus funciones serán asumidas por el comité 
de desarrollo y por el comité de administración, presupuesto y finanzas establecidos mediante los párrafos 
dispositivos 1 y 2 supra y por los subgrupos del Consejo Ejecutivo dedicados a examinar los programas. 

1 EB93(..). 



V e a i a ОАХ^З 
CONSEJO EJECUTIVO Punto 7 del orden del día EB93/Conf.Paper N° 10 Rev.1 
93a reunión 24 de enero de 1994 

Respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales 

Comités del Consejo Ejecutivo 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. К. C. Caiman, el Dr. J. Larivière 
el Dr. A. Sattar Yoosuf, el Dr. B. L. Shrestha, el Dr. M. Sidhom, 
el Profesor J. Mbede, el Dr. E. Nakamura y el Sr. J. F. Varder) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité del Programa1 y los informes del Director General2 sobre la aplica-
ción de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales, en particular el relativo a la aplicación de las recomendaciones 10，11, 12 y 24;3 

Habiendo examinado la necesidad de mantener el Comité del Programa y el mandato de éste, en 
respuesta a la recomendación 12 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales; 

Considerando la necesidad de simplificar la labor de los subgrupos del Consejo Ejecutivo y de dotar 
de mayor eficiencia los trabajos del Consejo, con objeto también de reducir la duración de las reuniones 
de éste; 

Considerando la necesidad de limitar los costos generales de las estructuras que proporcionan apoyo 
consultivo a los órganos deliberantes, asegurando sin embargo exámenes equilibrados no sólo de los 
aspectos presupuestarios y financieros de los programas de la OMS sino también de sus aspectos técnicos, 

1. DECIDE establecer un comité de desarrollo compuesto por seis miembros del Consejo Ejecutivo, 
uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo; las funciones de este 
Comité serán las siguientes: 

1 Documento EB93/11. 
2 Documentos EB93/11 Add.l, EB93/11 Add.2, EB93/11 Add.3, EB93/11 Add.4, EB93/11 Add.5, EB93/11 Add.6, 

EB93/11 Add.7, EB93/11 Add.8, EB93/11 Add.9 y EB93/11 Add.10. 
3 Documento EB93/11 Add.6. 
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1) seguir el proceso de reformas iniciado, y en particular: 

a) aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y de los efectos de esas reformas; 

b) colaborar más en general en el proceso de desarrollo de programas en la OMS; 

c) velar por que el Noveno Programa General de Trabajo, junto con sus metas, se traduzca 
adecuada y progresivamente en planes renovables y presupuestos por programas bienales para 
la ejecución y por que las recomendaciones de los tres subgrupos del Consejo Ejecutivo 
establecidos para examinar los programas se reflejen en esos planes y presupuestos; 

d) examinar los aspectos programáticos del presupuesto por programas a la luz del párra-
fo с) y en coordinación con el comité de administración, presupuesto y finanzas propuesto; 

e) velar por que los comités regionales apliquen métodos similares a los mencionados en los 
párrafos a) y b); 

2) Respecto a su método de trabaje, el comité de desarrollo: 

a) en la medida de lo posible, se reunirá inmediatamente antes o después de las reuniones 
del Consejo o la Asamblea de la Salud, para hacer un uso lo más eficiente posible de los 
recursos de la OMS y del tiempo de sus miembros; 

b) entre una reunión y otra del Consejo, se mantendrá en contacto con el Director General 
en relación con las cuestiones precitadas, y los miembros del comité de desarrollo se pondrán 
a disposición del Director General para asistir cuando proceda a las reuniones sobre el desa-
rrollo de programas en la Organización; 

2. DECIDE establecer un comité de administración, presupuesto y finanzas compuesto por seis 
miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente 
del Consejo Ejecutivo, quienes, junto con sus suplentes o asesores, deberán poseer a ser posible experien-
cia en materia de administración y finanzas o de los procedimientos de la OMS al respecto; las funciones 
del comité serán: 

1) ayudar al Consejo en sus funciones relacionadas con los asuntos administrativos, presupuesta-
rios y financieros de la Organización, y en particular: 

a) examinar la orientación dada a la preparación del proyecto de presupuesto por progra-
mas y analizar los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros del propio presupues-

• to por programas en relación con el comité de desarrollo y presentar observaciones o recomen-
daciones sobre ello al Consejo; 

b) asesorar al Consejo sobre las políticas de movilización de recursos para los programas de 
la OMS, incluidos fondos allegados para programas especiales y copatrocinados; 

c) examinar las cuentas de la Organización y los informes del Comisario de Cuentas al 
respecto, y presentar observaciones o recomendaciones al Consejo; 

d) examinar cualesquiera otros asuntos de índole administrativa o financiera que figuren en 
el orden del día de la reunión del Consejo, y presentar a éste observaciones o recomendacio-
nes al respecto; 
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e) encargarse de toda otra tarea relacionada con aspectos administrativos y financieros que 
el Consejo decida delegar en él; 

2) respecto a su método de trabajo, el comité de administración, presupuesto y finanzas: 

a) se reunirá durante dos días (en los años pares) o tres días (en los años impares) durante 
la semana anterior a la reunión de enero del Consejo; 

b) se reunirá asimismo durante medio día antes de la apertura de la Asamblea de la Salud 
a partir de mayo de 1995, reemplazando al actual Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud; 

3. DECIDE que el Consejo Ejecutivo evalúe la labor del comité de desarrollo y la necesidad de que 
tenga continuidad en 1996，así como la eficacia del comité de administración, presupuesto y finanzas en un 
plazo de tres a cinco años; 

4. DECIDE, habida cuenta de los debates mantenidos y en vista de la decisión de establecer subgrupos 
del Consejo para examinar los programas,1 suprimir con efecto inmediato su Comité del Programa y el 
Comité de Política Farmacéutica, y, con efecto a partir de 1995，el Comité encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, dado que sus funciones serán asumidas por el comité 
de desarrollo y por el comité de administración, presupuesto y finanzas establecidos mediante los párrafos 
dispositivos 1 y 2 supra y por los subgrupos del Consejo Ejecutivo dedicados a examinar los programas. 

1 EB93(..). 



CONSEJO EJECUTIVO 
93a reunión 

Punto 7 del orden del día EB93/Conf.Paper № 10 Rev.3 
25 de enero de 1994 

Respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales 

Comités del Consejo Ejecutivo 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. К. C. Calman, el Dr. J. Larivière 
el Dr. A. Sattar Yoosuf, el Dr. B. L. Shrestha, el Dr. M. Sidhom， 
el Profesor J. Mbede, el Dr. E. Nakamura y el Sr. J. F. Varder) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité del Programa1 y los informes del Director General2 sobre la aplica-
ción de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales, en particular el relativo a la aplicación de las recomendaciones 10’ 11, 12 y 24;3 

Habiendo examinado la necesidad de mantener el Comité del Programa y el mandato de éste, en 
respuesta a la recomendación 12 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales; 

Considerando la necesidad de simplificar la labor de los subgrupos del Consejo Ejecutivo y de dotar 
de mayor eficiencia los trabajos del Consejo, con objeto también de reducir la duración de las reuniones 
de éste; 

Considerando la necesidad de limitar los costos generales de las estructuras que proporcionan apoyo 
consultivo a los órganos deliberantes, asegurando sin embargo exámenes equilibrados no sólo de los 
aspectos presupuestarios y financieros de los programas de la OMS sino también de sus aspectos técnicos, 

1. DECIDE transformar el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en un comité de 
desarrollo del programa, compuesto por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la 
OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo; las funciones de este Comité serán las siguien-
tes: 

1) seguir el proceso de reformas iniciado para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y de los efectos de 
esas reformas; 

2) colaborar más en general en el proceso de desarrollo de programas en la OMS; 

1 Documento EB93/11. 
2 Documentos EB93/11 Add.l，EB93/11 Add.2, EB93/11 Add.3, EB93/11 Add.4，EB93/11 Add.5, EB93/11 Add.6, 

EB93/11 Add.7, EB93/11 Add.8, EB93/11 Add.9 y EB93/11 Add.10. 
3 Documento EB93/11 Add.6. 
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3) velar por que el Noveno Programa General de Trabajo, junto con sus metas, se traduzca 
adecuada y progresivamente en planes renovables y presupuestos por programas bienales para la 
ejecución y por que las recomendaciones de los tres subgrupos del Consejo Ejecutivo establecidos 
para examinar los programas se reflejen en esos planes y presupuestos; 

4) examinar los aspectos programáticos del presupuesto por programas a la luz del párrafo 3) y 
en coordinación con el comité de administración, presupuesto y finanzas propuesto; 

5) velar por que los comités regionales apliquen métodos similares a los mencionados en los 
párrafos 1) y 2); 

6) mantenerse en contacto con el Director General, entre una y otra reunión del Consejo, sobre 
asuntos relativos a las funciones precitadas, poniendo a sus miembros a disposición de aquél para 
que asistan cuando proceda a reuniones sobre el desarrollo de programas en la Organización; 

2. PIDE al Director General que dé más precisiones al Consejo, en el curso de su 94a reunión, sobre 
el método de trabajo y sobre el calendario de actividades del comité de desarrollo del programa, teniendo 
en cuenta la necesidad de armonizar sus trabajos con los de los tres subgrupos de examen del programa 
y del comité de administración, presupuesto y finanzas. 

3. DECIDE establecer un comité de administración, presupuesto y finanzas compuesto por seis 
miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente 
del Consejo Ejecutivo, quienes, junto con sus suplentes o asesores, deberán poseer a ser posible experien-
cia en materia de administración y finanzas o de los procedimientos de la OMS al respecto; las funciones 
del comité serán: 

1) ayudar al Consejo en sus funciones relacionadas con los asuntos administrativos, presupuesta-
rios y financieros de la Organización, y en particular: 

a) examinar la orientación dada a la preparación del proyecto de presupuesto por progra-
mas y analizar los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros del propio presupues-
to por programas en relación con el comité de desarrollo del programa y presentar observacio-
nes o recomendaciones sobre ello al Consejo; 

b) asesorar al Consejo sobre las políticas de movilización de recursos para los programas de 
la OMS, incluidos fondos allegados para programas especiales y copatrocinados; 

c) examinar las cuentas de la Organización y los informes del Comisario de Cuentas al 
respecto, y presentar observaciones o recomendaciones al Consejo; 

d) examinar cualesquiera otros asuntos de índole administrativa o financiera que figuren en 
el orden del día de la reunión del Consejo, y presentar a éste observaciones o recomendacio-
nes al respecto; 

e) encargarse de toda otra tarea relacionada con aspectos administrativos y financieros que 
el Consejo decida delegar en él; 

2) respecto a su método de trabajo, el comité de administración, presupuesto y finanzas: 

a) se reunirá durante dos días (en los años pares) o tres días (en los años impares) durante 
la semana anterior a la reunión de enero del Consejo; 
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b) se reunirá asimismo durante medio día antes de la apertura de la Asamblea de la Salud 
a partir de mayo de 1995，reemplazando al actual Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud; 

4. DECIDE que el Consejo Ejecutivo evalúe la labor del comité de desarrollo del programa y la 
necesidad de que tenga continuidad en 1996, así como la eficacia del comité de administración, presupues-
to y finanzas en un plazo de tres a cinco años; 

5. DECIDE, habida cuenta de los debates mantenidos y en vista de la decisión de establecer subgrupos 
del Consejo para examinar los programas,1 suprimir con efecto inmediato el Comité de Política Farmacéu-
tica, y, con efecto a partir de 1995, el Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de 
la Asamblea de la Salud, dado que sus funciones serán asumidas por el comité de desarrollo del programa 
y por el comité de administración, presupuesto y finanzas descritos en los párrafos dispositivos 1 y 2 supra 
y por los subgrupos del Consejo Ejecutivo dedicados a examinar los programas. 

1 EB93(8). 


