
I World Health Organization 
У Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO Punto 5 del orden del día provisional EB97/12 
97a reunión 28 de noviembre de 1995 

Examen y evaluación de programas 
específicos 

Informe del Director General 

En mayo de 1993, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales recomendó el establecimiento de subgrupos o comités que 
se reunieran todos los años durante y en el marco de las reuniones del Consejo Ejecutivo 
para examinar y evaluar cierto número de programas específicos. 

En respuesta a esta recomendación, el Consejo Ejecutivo adoptó un plan con arreglo al 
cual los subgrupos podrían examinar todos los programas de la OMS en un periodo de 
tres años; los primeros subgrupos se establecieron en enero de 1994; se facilitaron 
orientaciones generales a los miembros del Consejo y a los gestores de programas de la 
OMS que se estaban preparando para los exámenes de programas; se presentaron al 
Consejo informes breves. Se tuvo cuidado de no confundir los exámenes de los subgru-
pos con el examen del presupuesto por programas que el Consejo realiza bienalmente. 

Concluido ya un ciclo completo de exámenes de programas, el Consejo tal vez desee 
evaluar la relación costo-beneficio del método utilizado, con el fin de decidir si deben 
proseguirse los exámenes o no, y, en este caso, si conviene adoptar un método alterna-
tivo. 
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ANTECEDENTES 

1. El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales 
recomendó, entre otras cosas, el establecimiento de «subgrupos o comités que se reúnan todos los años 
durante y en el marco de las reuniones del Consejo para examinar y evaluar diversos programas concretos, 
prestando atención a los elementos interrelacionados de política, prioridades, objetivos, planes y presupuestos 
programáticos, así como a otros recursos disponibles, entre ellos la tecnología. No sólo se evaluarían el 
trabajo realizado y los resultados ya obtenidos, sino también los previstos». Se esperaba de los «subgrupos 
interinos» que «recomendarían la adopción de ciertas medidas, inclusive cambios dentro del límite de los 
recursos disponibles, e informarían al respecto al pleno del Consejo Ejecutivo，que es el único que tiene 
competencia para adoptar la decisión definitiva».1 

2. El Consejo propuso además que se utilizaran los precitados subgrupos, o que se establecieran subgrupos 
específicos según correspondiera, para asesorar al Consejo Ejecutivo en «asuntos transprogramáticos» como 
por ejemplo los relativos a administración y finanzas, tal como había recomendado el Grupo de Trabajo sobre 
la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

3. En enero de 1994，enero de 1995 y enero de 1996，el Consejo Ejecutivo habrá examinado, sucesiva-
mente, todos los programas de la OMS. El método flexible utilizado en estos exámenes y la posibilidad de 
entablar un estrecho diálogo con el personal del programa de la Sede y de las regiones fueron muy valorados 
por los miembros del Consejo, quienes pudieron informarse sobre cada uno de los programas de un modo 
que no hubiera resultado posible durante las sesiones plenarias del Consejo. 

4. Si bien los exámenes en subgrupos brindaron al Consejo la oportunidad de estudiar todos los progra-
mas con cierta profimdidad, el método no se prestó para hecer una evaluación completa, y quedó bien 
entendido que la utilización de subgrupos no necesariamente estaba concebida como una solución única o 
permanente. Ha llegado el momento de analizar la experiencia adquirida durante la primera ronda trienal y 
de estudiar, si es necesario, métodos alternativos para mantener informados a los miembros del Consejo 
Ejecutivo sobre los programas de la OMS. 

POSIBLES ALTERNATIVAS PARA EL EXAMEN DE PROGRAMAS 

5. El propósito de las recomendaciones del Grupo de Trabajo relativas al examen de programas y asuntos 
transprogramáticos era garantizar que el Consejo Ejecutivo dispusiera de un medio más dinámico de infor-
marse minuciosamente sobre las actividades de la Organización. Ello se ha logrado, pero la aplicación de 
medidas de economía ha exigido reducir lo más posible la duración de las reuniones del Consejo, y de la 
Asamblea de la Salud, con lo que al Consejo y a la Asamblea les queda muy poco tiempo para debatir los 
temas previstos en el orden del día. 

6. Los exámenes de programas ocuparon tres días enteros de cada reunión del Consejo y, de hecho, 
resultaron más costosos que las sesiones ordinarias del Consejo, pues incrementaron los costos de interpreta-
ción y algunos otros. Por consiguiente, tal vez redunde en provecho del Consejo, y del conjunto de la OMS, 
tratar de que a los miembros del Consejo se les mantenga informados de un modo menos costoso. 

1 Véase el documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，p. 16. 



7. Cabe estudiar cinco alternativas: 

1) sesiones de información sobre programas individuales, organizadas para los miembros 
interesados en el programa en cuestión fuera del horario de trabajo normal del Consejo, entre las 8.30 
y las 9.30 horas (antes de una sesión ordinaria); a la hora del almuerzo; o entre las 17.30 y las 18.30 
horas (después de una sesión ordinaria): este sistema se utiliza ya con éxito durante la Asamblea de 
la Salud; 

2) visitas a los países por parte de miembros del Consejo con el propósito definido selectivamen-
te de analizar la aplicación de los programas de la OMS en determinados países, habida cuenta de la 
importancia de las actividades de la OMS a nivel de país y de la aplicación cada vez más descentraliza-
da del programa de la OMS: sin embargo, habría que estudiar cuidadosamente el costo de esta opción; 

3) informes de evaluación especiales sobre programas prioritarios, cuando se soliciten, o sobre 
programas de interés específico en un determinado momento; 

4) reuniones del Consejo Ejecutivo para evaluar en profundidad la totalidad del programa de 
la OMS cada dos años (de forma que coincidan con el año del informe financiero), para examinar al 
mismo tiempo, y de modo homogéneo, la aplicación del presupuesto por programas de la OMS; 

5) sesiones de información a cargo de miembros del Consejo de una determinada región sobre 
progresos regionales y sobre la aplicación en esa región de programas específicos. 

De lo contrario, el Consejo tal vez desee proseguir con los exámenes según se han realizado en los últimos 
tres años, y pedir al Director General que establezca el plan para otra serie de exámenes en subgrupos. 

8. Al estudiar las opciones precitadas, puede ser útil asimismo tener en cuenta las fimciones respectivas 
del Consejo y de la Asamblea de la Salud y la posible división del trabajo entre ambos órganos, dejando para 
el Consejo, por ejemplo, los asuntos de índole más gestorial y concentrando la labor de la Asamblea de la 
Salud en asuntos de política general. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9. El Consejo Ejecutivo, después de debatir las diversas opciones propuestas supra, o después de proponer 
otras opciones, y de estudiar los costos inherentes, tal vez estime oportuno pedir al Director General que 
proponga, en mayo de 1996，un plan de exámenes de programas basado en un nuevo método, o en la 
continuación del mismo método, de modo que los miembros del Consejo puedan proseguir su análisis del 
programa de la OMS de un modo eficiente. 


