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Reforma de la OMS: arreglos regionales 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. N. Blewett, la Dra. J. I. Boufford, 
el Dr. К. C. Calman, la Profesora T. B. Dmitrieva, el Dr. E. Nakamura, el 

Dr. A. L. Pico (suplente del Dr. A. J. Mazza), la Dra. Y. -S. Shin y el Dr. S. Tsuzuki) 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando los cambios fundamentales ocurridos en todo el mundo en la situación política, social y 
económica y en los sistemas de telecomunicaciones desde que se establecieron los arreglos regionales de la 
OMS; 

Deseoso de garantizar que los arreglos regionales de ia Organización respondan adecuadamente a los 
cambios, y de fortalecer la unidad de la OMS mediante una mejor coordinación entre la Sede y las regiones; 

Tomando nota de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión respecto de 
los arreglos regionales vigentes; 

Recordando que en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales establecido mediante la decisión EB89(19) se trataron las «opciones en materia de nombramiento y 
mandato del Director General y de los Directores Regionales»;1 

Tomando nota de la referencia a los arreglos regionales en el informe del grupo especial establecido 
mediante la decisión EB97(11);2 

Reconociendo los intereses particulares de los Estados Miembros en relación con los arreglos regionales 
y la necesidad de examinar más a fondo esos arreglos, con inclusión, entre otras cosas, de los asuntos 
constitucionales recomendados por el grupo especial para la revisión de la Constitución, 

PIDE al Director General que convoque un grupo de trabajo, integrado por representantes de los Estados 
Miembros que hayan expresado interés en participar, para que examine los asuntos relacionados con los arreglos 
regionales de la OMS, entre ellos, si bien no necesariamente de modo exclusivo, las cuestiones mencionadas 
en el informe del grupo especial,2 y que informe a la 41* Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados, formulando recomendaciones para la acción. 

Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，párrafo 4.2.2.4. 

Véase el documento EB99/14. 
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Reforma de la OMS: arreglos regionales 

(Proyecto de resolución propuesto por un grupo de redacción) 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando los cambios fundamentales ocurridos en todo el mundo en la situación política, social y 
económica y en los sistemas de telecomunicaciones desde que se establecieron los arreglos regionales de la 
OMS; ^ 

Deseoso de garantizar que los arreglos regionales de la Organización respondan adecuadamente a los 
cambios, y de fortalecer la unidad de la OMS mediante una mejor coordinación entre la Sede y las regiones; 

Tomando nota de la crucial importancia para los Estados Miembros de unos arreglos efectivos a nivel 
regional; 

Recordando que en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales establecido mediante la decisión EB89(19) se trataron las «opciones en materia de nombramiento y 
mandato del Director General y de los Directores Regionales»;1 

Tomando nota de la referencia a los arreglos regionales en el informe del grupo especial establecido 
mediante la decisión EB97(11) [y de la necesidad de evitar la duplicación del trabajo del grupo especial];2 

Tomando nota de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión respecto de 
los arreglos regionales vigentes; 

Reconociendo los intereses particulares de los Estados Miembros en relación con los arreglos regionales 
y la necesidad de examinar más a fondo esos arreglos en el marco de la Constitución vigente, 

i
 

1 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1, párrafo 4.2.2.4. 
2 El texto entre corchetes se suprimirá si se elige la opción 2. 
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Opción 1 

PIDE al Director General que convoque un grupo de trabajo mixto integrado por representantes de los 
Estados Miembros y por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región, para que examine los 
asuntos relacionados con los arreglos regionales de la OMS en el marco de la Constitución vigente e informe 
al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión sobre los progresos realizados, formulando recomendaciones para la 
acción. 

Opción 2 

DECIDE ampliar el mandato del grupo especial a las cuestiones relacionadas con los arreglos 
regionales de la OMS en el marco de la Constitución vigente y pide al grupo que informe al Consejo 
Ejecutivo en su 101a reunión sobre los progresos realizados, formulando recomendaciones para la acción. 
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