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Respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales 

Informes sobre los progresos realizados 
en la aplicación de recomendaciones 

(Proyecto de decisión propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General sobre los progresos 
realizados1 y los informes del Comité de Desarrollo del Programa2 y del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo:3 

1. elogió los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta a los 
cambios mundiales; 

2. decidió examinar el método de trabajo de los comités regionales dentro de tres a cuatro años, 
recomendando a los Estados Miembros que incluyeran a miembros del Consejo Ejecutivo en sus 
delegaciones en los comités regionales; 

3. aprobó el siguiente plan de presentación de informes de los equipos de desarrollo a futuras 
reuniones del Consejo: 

1) 96a reunión: informe final sobre la función de las oficinas de la OMS en los países y 
sobre el desarrollo y la gestión del programa de la OMS y propuestas finales para el nuevo 
sistema mundial OMS de información para la gestión; y 

2) 97a reunión: informe final sobre la política de personal de la OMS; 

pidiendo que se aceleraran las actividades siempre que fuera posible; 

4. recomendó que se recabara la opinión de los Estados Miembros acerca de las actividades de la 
OMS, por medio de los mecanismos de consulta continua establecidos en todas las regiones y de los 
mecanismos creados para la coordinación y consulta con los órganos deliberantes, a saber, el Comité 
de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo 

1 Documento EB95/12. 
2 Documento EB95/19. 
3 Documento EB95/20 y Corr.l . 
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Ejecutivo; que se encontraran otras maneras de recabar de vez en cuando la opinión de los Estados 
Miembros acerca de aspectos específicos de las actividades de la OMS; y que se mantuviera informado 
al Consejo de la opinión de los Estados Miembros; 

5. elogió al Director General por haber establecido mecanismos de coordinación dentro de la 
Organización y con los órganos deliberantes con el fin de aplicar las recomendaciones sobre la 
respuesta a los cambios mundiales, y alentó a los miembros del Comité de Desarrollo del Programa y 
del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas a que asistieran a las reuniones de los comités 
regionales; decidió estudiar la viabilidad de que a cada miembro del Consejo Ejecutivo se le asignara 
el seguimiento de uno o más programas, sin costos suplementarios para la OMS; recomendó que, con 
el fin de asegurar la continuidad, los miembros de ambos comités fueran sustituidos de modo escalona-
do; y recomendó además que se crease un mecanismo para evaluar las actividades de los dos comités; 

6. instó a que se adoptaran las medidas necesarias para asegurar que los cambios siguieran exten-
diéndose a todos los niveles de la Organización y continuaran siendo parte integrante de la cultura 
gestorial de la OMS cuando se hubieran tomado medidas respecto de cada una de las 47 recomendacio-
nes, lo que permitiría a la Organización el seguimiento y la gestión de los cambios. 


