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En la resolución WHA46.16, relativa a la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, se 
pide al Director General que presente un informe completo a la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos efectuados en respuesta al informe del Grupo de Trabajo sobre 
la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales (EB92/1993/REC/1, anexo 1). Después 
de la adopción de esa resolución: a) se tomaron medidas con objeto de aplicar las reco-
mendaciones hechas en el informe del Grupo de Trabajo; b) se consultó con el Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre la procedencia de esas acciones (lo 
que se hizo en julio y en noviembre de 1993); c) se pidió la aprobación del Consejo Ejecuti-
vo en enero de 1994. 

En el presente documento se resumen las medidas tomadas en aplicación de todas las 
recomendaciones y se solicita el asesoramiento de la Asamblea de la Salud sobre los 
nuevos pasos que convenga dar. 
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I. INTRODUCCION 

1. El Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, establecido por el 
Consejo Ejecutivo en su 90a reunión, en mayo de 1992，presentó su informe al Consejo en su 92a reunión 
en mayo de 1993. El Consejo, por su resolución EB92.R2, hizo suyas las conclusiones y las 47 recomenda-
ciones1 del informe. En mayo de 1993, la 46a Asamblea Mundial de la Salud, conocedora de que se había 
preparado ese informe y de que éste había sido distribuido a los miembros del Consejo Ejecutivo, adoptó 
la resolución WHA46.16, en la que pidió al Director General que presentara un informe completo a la 
47a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos efectuados en respuesta al informe del Grupo de 
Trabajo. 

2. El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, con objeto de estudiar maneras más 
concretas de aplicar las recomendaciones, examinó el informe en su 18a reunión (julio de 1993) y clasificó 
sus recomendaciones, según la viabilidad práctica y la urgencia de su aplicación, en tres categorías: 

- en la primera incluyó las recomendaciones que se habían ya aplicado (recomendaciones 17-18， 
43 y 45); 

- e n la segunda, las recomendaciones acerca de las cuales se presentaría un informe al Consejo 
Ejecutivo en enero de 1994 (recomendaciones 1-14, 19, 23-24, 27-28 y 46-47); 

- e n la tercera, las recomendaciones cuya aplicación pudiera exigir más tiempo (recomendaciones 
15 -16, 20 -22, 25 -26 y 29 -44). 

3. En su 19a reunión (noviembre de 1993), el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
hizo suyos los planes preliminares para la aplicación de las recomendaciones de las dos últimas categorías. 

4. En su 93a reunión (enero de 1994) el Consejo Ejecutivo examinó a fondo la aplicación de las reco-
mendaciones (véase la sección III).2 Confirmó que varias recomendaciones se habían aplicado ya y 
examinó los mecanismos (los internos y los relacionados con los órganos deliberantes) propuestos por el 
Director General para orientar y facilitar la ulterior aplicación. El Consejo Ejecutivo decidió convertir su 
Comité del Programa en un Comité de Desarrollo del Programa, encargado de seguir entre otras cosas el 
proceso y los efectos de las reformas iniciadas con objeto de dar aplicación a las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales3 (véase 
la sección II). 

II. APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES： MECANISMOS INTERNOS Y 
EXTERNOS 

5. Al estudiar las disposiciones destinadas a aplicar las recomendaciones y al comenzar la aplicación de 
éstas se vio que para lograr en todos los niveles de la Organización una mayor economía en esa aplicación, 
varias recomendaciones podrían agruparse y tratarse conjuntamente, por las siguientes razones: 

- t e n í a n un objeto común, a saber, racionalizar el trabajo de los órganos deliberantes y sus subcomi-
tés, o mejorar ciertos aspectos de gestión de la labor de la OMS; 

1 La lista de las 47 recomendaciones por orden numérico figura en el documento EB93/1994/REC/1, anexo 1’ 
parte 1，apéndice. 

2 Los informes presentados a la 93a reunión del Consejo Ejecutivo figuran en el documento ЕВ93/1994/REC/1, 
anexo 1; las actas resumidas se encuentran en el documento EB93/1994/REC/2. 

3 Resolución EB93.R13. 
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-concernían a las mismas partes de la Organización, y agrupándolas se facilitaría su aplicación y 
seguimiento; y 

- s u agrupación haría más eficaz la aplicación y, posiblemente, produciría ahorros. 

6. Al mismo tiempo que aplica las recomendaciones relacionadas con los cambios mundiales, la OMS 
lleva a cabo un proceso general de reorganización de sus programas con objeto de mejorar la ejecución del 
Noveno Programa General de Trabajo: se reajusta la estructura del programa y todo el proceso de 
gestión, junto con el apoyo administrativo necesario. Asimismo, se tiene en cuenta lo prescrito en la 
resolución WHA46.35, relativa a la reforma presupuestaria. En el marco de este proceso, el Director 
General decidió en agosto de 1993 establecer unos mecanismos destinados a enlazar la gestión del 
programa en la Sede y en las regiones, a saber, el Comité para el Desarrollo de la Gestión (CDG) y el 
Consejo de Políticas Mundiales (CPM). Este último creó a su vez una serie de «equipos de desarrollo» 
de duración limitada, que se disolverán al término de su mandato; esos equipos, que son grupos multidisci-
plinarios compuestos por funcionarios de la OMS, desarrollarán conceptos normativos, elementos e instru-
mentos de gestión con objeto de dar rápida y eficaz aplicación a las diferentes recomendaciones del Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo en el contexto del proceso de gestión de la OMS. En el anexo 1 se 
indican las funciones específicas del CDG, del CPM y de los equipos de desarrollo. 

7. En su 93a reunión (enero de 1994) el Consejo Ejecutivo decidió establecer un mecanismo en virtud 
del cual el Consejo se dividió en tres subgrupos encargados del examen de programas en profundidad; creó 
también un Comité de Desarrollo del Programa y un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
con el cometido de dar apoyo al proceso de reformas.1 Se exhortó a los comités regionales a ocuparse de 
seguir de cerca las reformas y prestar ayuda en el desarrollo de los programas. En el anexo 2 se describen 
los mecanismos relacionados con el Consejo Ejecutivo para vigilar la aplicación de las recomendaciones 
sobre los cambios mundiales. 

III. APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES： INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS 

A. Consideraciones generales 

8. En mayo de 1994 se habían aplicado ya 18 recomendaciones y se habían trazado planes para la 
aplicación de las 29 restantes; se tiene la intención de proceder con la mayor rapidez posible y se prevé 
que dentro de dos o tres años, según los fondos de que se disponga, se habrá dado aplicación a todas las 
recomendaciones. Varias de ellas, algunas de las cuales ya han sido aplicadas, suponen costos adicionales 
relativamente pequeños (por ejemplo las recomendaciones 10，11 y 12) y pueden incluso dar lugar a 
economías (por ejemplo las recomendaciones 7, 8 y 9)，pero otras exigirán más tiempo y recursos, sea por 
la complejidad de su aplicación, sea porque las modificaciones en la gestión de la Organización requerirán 
financiación adicional. 

9. Así sucede, por ejemplo, con las recomendaciones 2，3 y 4，relativas a la actualización de la política 
de la OMS, que supondrán nuevas consultas directas con los Estados Miembros, y con las recomendaciones 
19 y 20, referentes al desarrollo del sistema de información para la gestión de la OMS, cuya aplicación 
puede tropezar no sólo con obstáculos técnicos sino también financieros. De esas cuestiones se trató en 
la reunión mantenida por el Comité del Programa en noviembre de 1993 y en la celebrada por el Consejo 
Ejecutivo en enero de 1994. 

10. Si bien se tiene la intención de dar aplicación dentro de los dos o tres años próximos a la mayoría 
de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, 

Resolución EB93.R13. 
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algunas de las reformas requeridas supondrán cambios fundamentales en los programas y en la administra-
ción de la Organización, por lo que se ha decidido incorporar los cambios en el actual proceso de gestión 
y desarrollo de los programas de la OMS. A ese proceso de reforma contribuirá el trabajo de los equipos 
de desarrollo y la subsiguiente presentación de informes al Consejo de Políticas Mundiales y al Comité de 
Desarrollo del Programa. 

B. Fases de la aplicación 

11. A continuación se expone el estado de aplicación de las recomendaciones respecto a cada una de las 
tres categorías. 

i) Recomendaciones aplicadas ya o que se encuentran 
en la fase final de planificación (18) 

1. Hacer una evaluación anual de la situación sanitaria y 
las necesidades de salud en el mundo y recomendar las 
actividades prioritarias de salud que incumben a la 
OMS para satisfacer esas necesidades. 

Presentar en 1994 a la Asamblea Mundial de la Salud 
un proyecto de resolución por el que se autorice al Con-
sejo Ejecutivo a que, en coordinación con el Director 
General, establezca un procedimiento regular para el 
examen previo de todas las resoluciones que vayan a 
proponerse a la Asamblea Mundial de la Salud y que 
pudieran influir en los objetivos, la política y las orien-
taciones de la OMS o tener repercusiones en cuanto a 
personal, costos’ recursos presupuestarios o apoyo admi-
nistrativo. El Consejo Ejecutivo y el Director General 
velarán por que las resoluciones propuestas a la Asam-
blea Mundial de la Salud vayan acompañadas de la 
información de base necesaria y por que en el texto de 
las resoluciones propuestas se prevean plazos y modali-
dades de evaluación y presentación de informes, si pro-
cede. 

Examinar y presentar al Consejo en enero de 1994 más 
propuestas de mejora del método de trabajo de la Asa-
mblea de la Salud, a fin de centrar las deliberaciones en 
asuntos fundamentales de política, estrategia y progra-
ma, utilizar mejor los métodos audiovisuales y economi-
zar aún más en materia de duración y costos de la 
Asamblea de la Salud. 

Estado de aplicación 

Vinculada a la recomendación 46; 
informe sobre los progresos reali-
zados, documento EB93/11 
Add.l; propuesta aprobada por la 
decisión EB93(6) 

Informe sobre los progresos reali-
zados, documento EB93/11 
Add.3; propuesta aprobada por la 
resolución EB93.R1 y presentada 
a la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud; aplicación iniciada en ene-
ro de 1994 

Informe sobre los progresos reali-
zados, documento EB93/11 
Add.4; seguimiento en dos a cua-
tro años 
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11. 

12. 

Señalar en los documentos del Consejo Ejecutivo, de 
manera clara y apropiada, las cuestiones que requieren 
asesoramiento, orientaciones o decisiones del Consejo, 
confirmadas por votación si fuere necesario. 

Velar por que las deliberaciones del Consejo Ejecutivo 
se centren realmente en todos los asuntos de política 
sanitaria，cuestiones técnicas, presupuestarias y financie-
ras и otras funciones generales de supervisión o asesora-
miento，y culminen en conclusiones o decisiones claras. 

Redactar actas resumidas más sucintas, dando menos 
información sobre declaraciones formuladas en el deba-
te y centrándose más en las conclusiones y decisiones， 
además de las resoluciones y decisiones adoptadas ofi-
cialmente por el Consejo Ejecutivo. 

Establecer subgrupos o comités que se reúnan todos los 
años durante y en el marco de las reuniones del Conse-
jo para examinar y evaluar diversos programas concre-
tos, prestando atención a los elementos interrelaciona-
dos de política，prioridades, objetivos, planes y presu-
puestos programáticos, así como a otros recursos dispo-
nibles, entre ellos la tecnología. No sólo se evaluarían 
el trabajo realizado y los resultados ya obtenidos，sino 
también los previstos. Los subgrupos interinos recomen-
darían la adopción de ciertas medidas, inclusive cam-
bios dentro del límite de los recursos disponibles, e infor-
marían al respecto al pleno del Consejo Ejecutivo, que 
es el único que tiene competencia para adoptar la deci-
sión definitiva. 

Utilizar los mencionados subgrupos o，si procede，esta-
blecer otros que asesoren al Consejo Ejecutivo sobre 
asuntos «transprogramáticos», tales como la administra-
ción y las finanzas. 

Examinar si sigue siendo necesario el Comité del Pro-
grama establecido por el Consejo Ejecutivo y reconside-
rar el mandato de dicho Comité; examinar la posibili-
dad de cambiar la cronología de las reuniones del Con-
sejo posteriores a la Asamblea y el plan de trabajo del 
Comité del Programa para ajusfarlo mejor a los traba-
jos del Consejo y de sus subgrupos. 

Informe sobre los progresos rea-
lizados, documento EB93/11 
Add.5; introducción en enero de 
1994 de la nueva presentación 
de los documentos, aprobada 
por la decisión EB93(9), en la 
que también se aprobó la abre-
viación de las actas resumidas 

Ensayo en enero de 1994 del 
examen de programas mediante 
los subgrupos del Consejo 
Ejecutivo; métodos de examen 
en el documento EB93/11 
Add.6, aprobado por la decisión 
EB93(8); véase también la reso-
lución EB93.R13 por la que se 
establece el Comité de Adminis-
tración, Presupuesto y Finanzas 

Informe sobre los progresos 
realizados, documento EB93/11 
Add.6; por la resolución 
EB93.R13 se transformó el Comi-
té del Programa en Comité de 
Desarrollo del Programa, cuyo 
plan de trabajo será establecido 
por el Consejo Ejecutivo 
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13. Constituir un subcomité especial del Consejo Ejecutivo 
para que examine las posibles opciones en materia de 
propuestas de nombramiento y mandato del Director 
General y de los Directores Regionales, inclusive la 
utilización de comités de prospección，e informe sobre 
esta cuestión al Consejo Ejecutivo en enero de 1994. 

14. Establecer un pequeño grupo de trabajo para que for-
mule recomendaciones sobre la manera de mejorar los 
procedimientos de designación de miembros del Conse-
jo, de mejorar los procedimientos de elección de la 
Mesa del Consejo y de conseguir una participación más 
activa de todos los miembros en la labor de la Organi-
zación a lo largo del año. Concretamente, el grupo de 
trabajo tendría que considerar la posibilidad de designar 
un presidente electo entre los componentes de la Mesa 
con un año de antelación a su designación oficial， 
según lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento 
Interior，y la participación continua del presidente sa-
liente durante el año siguiente con miras a mantener el 
espíritu de equipo en cada reunión del Consejo. El 
grupo de trabajo también debería examinar los medios y 
las posibilidades de mejorar la comunicación entre el 
Presidente, los miembros del Consejo y el Director Ge-
neral e intensificar la participación de los miembros del 
Consejo a lo largo del año, así como de mantener a 
todos ellos informados de la participación de cada 
miembro en la labor de la OMS. El grupo de trabajo 
debería informar al Consejo sobre este asunto en enero 
de 1994. 

17. Examinar la posibilidad de establecer un equipo de 
formulación de políticas a base de la actual plantilla de 
personal, con la misión de orientar la visión a largo 
plazo, la dirección de la política y las prioridades progra-
máticas del sector de la salud y de la OMS. 

18. Reforzar y mejorar, en colaboración con los Directores 
Regionales, la planificación de la política y la capacidad 
de análisis a fin de poder recomendar prioridades claras 
en relación con los objetivos，metas y presupuestos de 
los programas. Estas prioridades se deben coordinar en 
todos los niveles de la Organización y comunicar anual-
mente al Consejo Ejecutivo (o al Comité del Programa 
en caso de que se mantenga). 

Deben recabarse las opiniones de 
los Estados Miembros y los comi-
tés regionales, de las que se dará 
cuenta al Consejo Ejecutivo en 
enero de 1995 (véase el documen-
to EB93/11 Add.7) 

Informe del Comité del Progra-
ma, documento EB93/11; consen-
so del Consejo Ejecutivo reflejado 
en la decisión EB93(12) 

Establecidos el Consejo de Políti-
cas Mundiales (CPM) y los equi-
pos de desarrollo1 (véase la sec-
ción II supra) 

Establecidos el Comité para el 
Desarrollo de la Gestión (CDG) y 
el Consejo de Políticas Mundiales 
(CPM) (véase la sección II supra); 
véase la resolución EB93.R13 en 
cuanto a la función del Comité de 
Desarrollo del Programa (CDP) 

1 En el anexo 1 se indican los títulos y funciones de los equipos de desarrollo. 
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23. Examinar el procedimiento actual de delegación de 
autoridad entre la Sede y las oficinas regionales e intro-
ducir los cambios apropiados basándose en la experien-
cia y las necesidades existentes, e informar al Consejo 
Ejecutivo en enero de 1994 sobre los progresos realiza-
dos a este respecto. 

24. Incluir regularmente en el programa de trabajo del 
Consejo Ejecutivo las reuniones con los Directores Re-
gionales para examinar las estrategias y los progresos 
realizados en sectores básicos de acción y de gestión. 

28. Examinar，actualizar y unificar la delegación de auto-
ridad, los procedimientos de administración /gestión y de 
ejecución de las oficinas en los países y los recursos 
operativos básicos de las oficinas de los Representantes 
de la OMS en el conjunto de la Organización, e infor-
mar sobre los resultados obtenidos al Consejo Ejecutivo 
en su reunión de enero de 1994. 

46. Publicar un informe anual sobre los esfuerzos y pro-
gramas de la Organización tendentes a mejorar la situa-
ción sanitaria en el mundo. Esta publicación debería 
ser análoga al informe del UNICEF «Estado Mundial 
de la Infancia» en cuanto a destinatarios previstos y 
contexto promocional. 

47. Idear medios que permitan al Consejo Ejecutivo vigilar 
la labor y continuar las actividades, inclusive la posible 
contribución de los actuales miembros del Grupo de 
Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales. 

ii) Recomendaciones a las que se ha de dar aplicación 
en enero de 1995 (5) 

16. Pedir a los comités regionales que estudien sus propios 
métodos de trabajo con miras a armonizar sus activida-
des con la labor de la oficina regional, de las otras 
regiones, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, e informar sobre el asunto al Consejo 
Ejecutivo en enero de 1995. 

Informe sobre los progresos reali-
zados, documento EB93/11 
Add.9; el Consejo de Políticas 
Mundiales se ocupa del segui-
miento y en un momento ulterior 
comunicará las conclusiones del 
equipo de desarrollo1 (véase la 
sección II supra) 

Informe sobre los progresos reali-
zados, documento EB93/11 
Add.6; propuesta aprobada por la 
decisión EB93(10) 

Informe sobre los progresos reali-
zados, documento EB93/11 Add.9 
(véase la recomendación 23) 

Informe sobre los progresos reali-
zados, documento EB93/11 
Add.l; propuesta aprobada por la 
decisión EB93(6); comienzo de la 
movilización de recursos en 1994; 
la publicación empezará en 1995 

Véanse el párrafo 3 de la resolu-
ción EB93.R13, el documento 
EB93/11 Add.6 y la sección II 
supra 

La aplicación ha de quedar termi-
nada en otoño de 1994; informe 
al Consejo Ejecutivo en su 
95a reunión (enero de 1995) 

1 En el anexo 1 se indican los títulos y funciones de los equipos de desarrollo. 
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Presentar un análisis detallado del estado actual, la 
capacidad, la compatibilidad y los planes y programas 
de los sistemas de información para la gestión existentes 
en el conjunto de la Organización (la Sede, las regiones 
y los países). El Director General deberá formular 
planes alternativos para el establecimiento de un sistema 
mundial OMS en un plazo variable, por ejemplo de 3’ 5 
ó 10 años. 

35. Designar un miembro del Consejo para que forme parte 
del comité de gestión de cada programa importante que 
esté financiado con fondos extrapresupuestarios (en 
general, provenientes sólo de donantes) a efectos de 
facilitar la coordinación y la compatibilidad de las polí-
ticas, decisiones y prioridades con las de la Asamblea 
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

38. Observando que las asignaciones a las regiones y los 
países se basan sobre todo en las de años anteriores, 
establecer sistemas y mecanismos de presupuestación 
que permitan obtener el máximo beneficio del proceso 
presupuestario por objetivos y metas, facilitar el logro de 
las prioridades y prever reajustes periódicos de las mis-
mas a tenor de las nuevas necesidades de salud. 

45. Desarrollar la capacidad de la OMS para aprovechar 
mejor los modernos métodos y técnicas de comunica-
ción，en particular la prensa，la radio y la televisión, 
para difundir los conceptos de fomento de la salud y 
prevención de enfermedades. 

Informe sobre los progresos reali-
zados, documento EB93/11 
Add.8; propuesta aprobada por la 
decisión EB93(11); creación de un 
equipo de desarrollo;1 informe al 
Consejo Ejecutivo en su 94a reu-
nión (mayo de 1994); los planes 
para la aplicación han de quedar 
terminados a mediados de 1995 

Presentación de informaciones al 
Consejo Ejecutivo en su 95a reu-
nión (enero de 1995) 

Aplicación a partir de 1994 me-
diante las nuevas orientaciones 
del presupuesto por programas y 
la aplicación de la resolución 
WHA46.35 sobre la reforma pre-
supuestaria 

Creación de un equipo de desa-
rrollo;1 informe al Consejo Ejecu-
tivo en su 95a reunión (enero de 
1995) 
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iii) Recomendaciones que se aplicarán progresivamente 
en 1994，1995 y 1996 (24) 

2. Analizar y definir los objetivos específicos y metas opera-
tivas para el año 2000，cuantificados mediante indica-
dores precisos, y allegar los recursos apropiados para 
alcanzarlos. Para ello habrá que aprovechar a fondo el 
personal y los recursos existentes en las regiones y en los 
países. 

3. En la medida en que las metas no se pudieran alcanzar 
para el año 2000，proponer estrategias y planes alternati-
vos para reforzar los programas sanitarios con los recur-
sos presupuestarios precisos para alcanzar fines, metas, 
objetivos y miras mínimos en los años 2005，2010 o 
cuando se considere apropiado 

4. Estudiar la posibilidad de organizar talleres internacio-
nales o reuniones análogas para llegar a un acuerdo 
sobre cualquier reajuste o reorientación de la estrategia 
de salud para todos; hacer hincapié en la promoción de 
la salud y la prevención de las enfermedades y sus reper-
cusiones con miras a prolongar la vida o los años de 
vida útil (por ejemplo invocando la responsabilidad 
individual y comunitaria). 

15. Realizar de vez en cuando encuestas para conocer las 
opiniones e ideas de los Estados Miembros acerca de la 
pertinencia, el funcionamiento，la eficiencia y la eficacia 
de la labor de la OMS en todos los niveles de la estruc-
tura orgánica. 

19. Proponer y aplicar sistemas apropiados de gestión y 
comunicación，en particular con los Directores Regio-
nales, a fin de alcanzar los objetivos y metas que se 
hayan fijado de acuerdo con las prioridades estableci-
das. Dichos sistemas de gestión y comunicación se 
servirán de los sistemas de información para la gestión 
con miras a una ejecución eficaz y eficiente de la polí-
tica. 

Informe sobre los progresos 
realizados, documento EB93/11 
Add.2; propuesta aprobada por 
la decisión EB93(7); nuevos 
informes al Consejo Ejecutivo 
en sus 95a, 96a y 97a reuniones 
(enero y mayo de 1995 y enero 
de 1996) 

C o m i é n z a l e la aplicación en 
1995, junto con la de las recomen-
daciones 2 y 3 

Creados el Comité para el Desa-
rrollo de la Gestión, el Consejo 
de Políticas Mundiales y el equipo 
de desarrollo;1 informe sobre los 
progresos realizados, documento 
EB93/11 Add.8; propuesta apro-
bada por la decisión EB93(11); 
informes regulares al CDP; vin-
culado a la recomendación 20 

1 En el anexo 1 se indican los títulos y funciones de los equipos de desarrollo. 
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21. Examinar la eficacia de los procedimientos y criterios de 
la OMS aplicados actualmente en la Sede, las oficinas 
regionales y los países para establecer plantillas de per-
sonal y seleccionar y contratar a éste. 

22. Revisar las prácticas seguidas por la Organización para 
obtener asesoramiento técnico y determinar los cambios 
que se imponen en la contratación y el uso de expertos. 

25. Evaluar los programas sanitarios en los países, tanto en 
curso como en proyecto，y determinar el conjunto de 
conocimientos y calificaciones aplicable para seleccionar 
Representantes de la OMS de gran competencia. 

26. Establecer procedimientos apropiados para brindar 
buenas perspectivas profesionales a los representantes de 
la OMS, recurriendo a la formación inicial y periódica y 
a cambios del lugar de destino (entre las Regiones y la 
Sede) en función de las necesidades de la Organización. 

27. Encomendar a los Directores Regionales y a los Repre-
sentantes de la OMS el liderazgo en materia de coordi-
nación intersectorial entre los organismos de las Nacio-
nes Unidas y los principales donantes e informar sobre 
los resultados obtenidos al Consejo Ejecutivo en su 
reunión de enero de 1994. 

29. Revisar las funciones de los Representantes de la OMS y 
recomendar medidas apropiadas para mejorar la inte-
gración de la labor de los mismos en el establecimiento 
de las políticas y estrategias de la Organización. Ade-
más, el Director General debe aprovechar ciertas inno-
vaciones poco costosas de las técnicas de comunicación, 
por ejemplo，los CD ROM y la integración con bibliote-
cas nacionales (de medicina y otras materias) con fiche-
ro informatizado, para mejorar el acceso del Represen-
tante de la OMS a la información. 

30. Preguntar a los Estados Miembros si les interesaría tener 
en su territorio alguna otra forma de representación de 
la OMS como las antes mencionadas. 

Creado el equipo de desarrollo1 

y aplicación progresiva a partir 
de 1995 

Estudios que serán emprendidos 
por el equipo de desarrollo 
como se propone en el docu-
mento EB93/11 Add.9 

Informe sobre los progresos reali-
zados, documento EB93/11 
Add. 10; presentación de estudios 
al Consejo Ejecutivo en su 95a 

reunión (enero de 1995) 

Planificación por el equipo de 
desarrollo y aplicación progresiva 
a partir de 1995 

Aplicación progresiva junto con 
las recomendaciones 25，26 y 27 

10 

1 En el anexo 1 se indican los títulos y funciones de los equipos de desarrollo. 
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31. Velar por que la Organización responda activamente a 
las reformas estructurales y operativas que se están 
introduciendo en las Naciones Unidas y en sus progra-
mas. La OMS deberá preparar documentos de carácter 
conceptual o práctico para facilitar la adopción en el 
sistema de las Naciones Unidas de procedimientos que 
promuevan la cooperación y colaboración entre diferen-
tes organismos con miras a resolver problemas de salud 
y desarrollo. 

32. Entrar en contacto con los elementos apropiados de la 
dirección de las Naciones Unidas para garantizar el 
aprovechamiento óptimo de las «oficinas unificadas» de 
las Naciones Unidas con los coordinadores de los orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas (y no 
solamente con los del PNUD). El nuevo sistema，coor-
dinado en general por el PNUD, permitiría que los 
organismos especializados de las Naciones Unidas de-
sempeñaran una clara función rectora en sus respectivas 
esferas de competencia，por ejemplo, la OMS en materia 
de salud. 

33. Tomar medidas para presentar la información y las 
recomendaciones apropiadas a los órganos de las Na-
ciones Unidas y de los donantes con responsabilidades 
en proyectos de desarrollo a fin de que incluyan la vigi-
lancia, la prevención y la lucha contra las enfermedades 
como componente integral de cada proyecto de desarro-
llo, intervención programática y servicio concreto en 
determinadas zonas geográficas. 

34. Entrar en contacto con la Secretaría de las Naciones 
Unidas a fin de estudiar posibles medios de reducir las 
diferencias existentes en las regiones y en los procedi-
mientos operativos de los diversos organismos de las 
Naciones Unidas. 

36. Solicitar la autorización de la Asamblea Mundial de la 
Salud para estimar hasta un 35% las tasas apropiadas 
de gastos generales correspondientes a los programas 
extrapresupuestarios. 

37. Establecer un sistema de ofertas de contribuciones a fin 
de conseguir fondos adicionales para financiar los pro-
gramas prioritarios previstos en el presupuesto ordinario, 
incluidos los que atañen a funciones normativas. 

En estudio por los respectivos 
equipos de desarrollo1 para su 
aplicación progresiva a partir de 
1995 一 

Avanza la aplicación; informe al 
Consejo Ejecutivo en su 95a reu-
nión (enero de 1995) 

Para ulterior aplicación cuando 
esté más adelantada la planifica-
ción para las recomendaciones 
29-33 

En estudio; se informará al Con-
sejo Ejecutivo en su 95a reunión 
(enero de 1995) 

Se aplicará en 1995/1996 junto 
con la recomendación 33 

1 En el anexo 1 se indican los títulos y funciones de los equipos de desarrollo. 

11 
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39. Mejorar los procedimientos relativos al personal con los 
siguientes fines: empleo de la competencia técnica 
como criterio fundamental en la selección y la contrata-
ción de personal por corto o largo plazo; establecimiento 
y aplicación de planes de avance profesional y progra-
mas de formación permanente; e instauración de un 
sistema de rotación del personal entre la Sede y las 
regiones. El Director General deberá evaluar las conse-
cuencias de la distribución geográfica de los puestos en 
la calidad del personal. 

40. Señalar a la Asamblea Mundial de la Salud las conse-
cuencias que tienen en la calidad del personal，así como 
en la capacidad de la Organización para cumplir las 
funciones que le incumben, los nombramientos efectua-
dos en la Secretaría por motivos políticos a raíz de 
presiones ejercidas por los Estados Miembros. 

41. Con miras a aprovechar lo mejor posible todos los 
recursos disponibles en el sector de la salud, revisar y 
actualizar las directrices y los procedimientos existentes 
en relación con los centros colaboradores de la OMS y 
la participación de los mismos en iniciativas de investi-
gación a instancias de la Organización. En particular, 
la revisión deberá centrarse en las posibilidades de facili-
tar en forma acumulativa la coordinación de los traba-
jos de investigación a través de la red mundial de cen-
tros colaboradores para alcanzar las metas de salud 
para todos y llevar a cabo otras iniciativas prioritarias 
en materia de salud. 

42. Exigir que cada programa, en el marco de su proceso de 
desarrollo institucional centrado en la excelencia técni-
ca, comprenda una partida presupuestaria para activida-
des de investigación básica и operativa. 

43. Constituir un pequeño grupo para que determine con el 
Director General las posibilidades de utilizar más los 
centros colaboradores de la OMS. Habría que prestar 
especial atención a la ejecución de investigaciones de 
salud prioritarias y alas iniciativas de atención primaria 
y salud para todos. 

44. Formular con cada centro colaborador planes anuales 
para facilitar la realización de los trabajos pertinentes de 
salud internacional y la evaluación de la capacidad del 
centro para conservar su designación. 

Se aplicará en relación con la 
recomendación 21 

En la 18a reunión del Comité del 
Programa se observó que esa 
cuestión requería más estudio; 
vinculado a la recomendación 39 

Aplicación en curso, y en estrecha 
relación con las recomendaciones 
19 y 20，después del examen de la 
función de la OMS en materia de 
investigación realizado por el 
Consejo Ejecutivo 

Aplicación progresiva en 1995 
después del examen de la función 
de la OMS en materia de investi-
gación realizado por el Consejo 
Ejecutivo 

Creado el equipo de desarro-
llo;1 aplicación progresiva en 
1995 después del examen de la 
función de la OMS en materia 
de investigación realizado por el 
Consejo Ejecutivo 

1 En el anexo 1 se indican los títulos y funciones de los equipos de desarrollo. 
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IV. ASUNTOS SOMETIDOS A LA CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA 

12. La Asamblea quizá desee tomar nota de que se han cumplido las disposiciones de la resolución 
WHA46.16. Sin embargo, se han encontrado algunas dificultades en relación con el párrafo 1(3) («movilice 
los recursos necesarios para asegurar la observancia sistemática del orden de prioridad establecido»), pues 
sólo dos Estados Miembros han prestado apoyo financiero para la aplicación de las recomendaciones sobre 
los cambios mundiales. 

13. La Asamblea de la Salud podrá, si lo estima oportuno, pedir al Consejo Ejecutivo y a su Comité de 
Desarrollo del Programa que sigan de cerca la aplicación de las recomendaciones e informen en conse-
cuencia a la Asamblea hasta la total aplicación de las recomendaciones. 

13 



MECANISMOS INTERNOS PARA LA APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LOS CAMBIOS MUNDIALES 

TITULO FUNCIONES RECOMENDACIONES 

A. GRUPOS DE POLITICA Y GESTION 

Consejo de Políticas 
Mundiales (CPM) 

-Reformular la misión de la OMS a la luz de los cambios 
mundiales; 

-examinar la política de salud para todos de la OMS y sus 
variaciones regionales; vigilar el desarrollo de las metas 
conexas en todos los niveles; y velar por la actualización 
periódica; 

- velar, mediante un enfoque coordinado de la programación, 
la presupuestación，la vigilancia y la evaluación, por que la 
aplicación de los programas en la Sede y en los niveles 
regional y de país sea conforme con la política mundial al 
tiempo que observe debidamente las prioridades nacionales; 

-ajusfar la estructura de gestión de la Organización en con-
sonancia con las reformas dimanantes del estudio sobre la 
respuesta de la OMS a los cambios mundiales. 

Actualización de la política de salud para todos (2， 
3，4); delegación de autoridad (23) y dirección de la 
labor de los equipos de desarrollo 

Comité para el Desarrollo de la 
Gestión (CDG) 

Aplicación del proceso de gestión en todos los niveles de la 
Organización, incluidas la programación, la aplicación，la 
vigilancia y la evaluación ; 

coherencia y complementariedad de las actividades del pro-
grama, de su contenido y enfoque técnico, y del presupuesto 
por programas, de conformidad con las políticas, estrategias 
y prioridades acordadas de la Organización ', 

seguimiento del desarrollo de los programas generales de 
trabajo y de los presupuestos bienales por programas cone-
xos. 

Métodos de trabajo de los órganos deliberantes (16, 
24); gestión de los recursos financieros (36, 37，38); 
centros colaboradores (41，42，43, 44) 
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TITULO FUNCIONES RECOMENDACIONES 

Equipos de desarrollo -Hacer propuestas para lograr y facilitar el cumplimiento de 
las recomendaciones principales del Grupo de Trabajo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales， 
establecido por el Consejo Ejecutivo，incluidas las propues-
tas relativas a la formación del personal destinadas a que 
éste pueda entender, aceptar y realizar los cambios de que 
se trata. 

-Política y misión de la OMS Situación sanitaria mundial e informe sobre las 
actividades de la OMS (1，46); actualización de la 
política de salud para todos (2，3，4); colaboración 
dentro del sistema de las Naciones Unidas (31) 

- Desarrollo y gestión del pro-
grama de la OMS 

Desarrollo y gestión del programa (10，11, 18，19， 
20, 22); opiniones de los Estados Miembros sobre 
la actuación de la OMS (15); colaboración con el 
sistema de las Naciones Unidas (32，33，34); cen-
tros colaboradores (41，42，43，44) 

-Gestión de los sistemas de 
información de la OMS 

Recursos de información (1，19，20，29，45，46) 

-Política de información y rela-
ciones públicas de la OMS 

Política de información (45) 

-Función de las oficinas de la 
OMS en los países 

Función de las oficinas de la OMS en los países 
(23, 2 5 , 26，27，28，30) 

- Política de personal de la 
OMS 

Política de personal (21，39，40) 

Grupo especial sobre políticas 
sanitarias y de desarrollo 

-Prestar asesoramiento científico y político externo sobre las 
orientaciones más prometedoras en materia de políticas a 
la luz de los problemas sanitarios existentes o de nueva 
aparición y sobre la política a seguir para el desarrollo 
sanitario y socioeconómico. 

Actualización de la política de salud para todos (2， 
3，4) 
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TITULO FUNCIONES RECOMENDACIONES 

В. ASESOR JURIDICO 

Asesor jurídico -Prestar asesoramiento jurídico sobre la cuestiones constitu-
cionales y jurídicas, los asuntos administrativos y de perso-
nal y los aspectos jurídicos de los derechos humanos. 

Propuesta de nombramiento del Director General y 
de los Directores Regionales (13); designación de 
los miembros y de los componentes de la Mesa del 
Consejo Ejecutivo (14) 
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Aplicación de 丨as recomendaciones sobre 丨os cambios mundiales 
Mecanismos internos de la OMS 

Equipos de desarrollo 
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Métodos de trabajo de los 
órganos deliberantes (16,24) 

Gestión de los recursos 
financieros (36,37,38) 

Centros colaboradores 
(41,42,43,44) 

Delegación de 
autor idad (23) 

Situación sanitaria 
mundial e informe 
sobre las 
actividades 
de la OMS 
(1,46) 

Desarrollo y gestión 
del programa 
0 0 , 1 1 , 1 8 , 1 9 , 

2 0 , 2 2 , 2 3 ) 

Opiniones de los 
Estados Miembros 
sobre la actuación 
de la OMS (15) 

Recursos para 
información 

1 9 ， 2 0 , 2 9 , 
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Política de 
información 
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Función de las 
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ios países 
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(21 ,39 ,40) 
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00 MECANISMOS RELACIONADOS CON EL CONSEJO EJECUTIVO PARA VIGILAR LA APLICACION DE 
LAS RECOMENDACIONES SOBRE LOS CAMBIOS MUNDIALES 

TITULO FUNCIONES RECOMENDACIONES 

Consejo Ejecutivo 一 Asesorar sobre las cuestiones que le transmita la Asamblea 
de la Salud y sobre los asuntos de que la Organización 
deba ocuparse en virtud de convenios，acuerdos o reglamen-
taciones; 

-dar asesoramiento o presentar propuestas por propia inicia-
tiva a la Asamblea de la Salud; 

-preparar el orden del día de la Asamblea de la Salud; 

-someter un programa general de trabajo a la conside-
ración ¡aprobación de la Asamblea de la Salud; 

-adoptar medidas de emergencia; puede autorizar al Director 
General a tomar disposiciones para combatir epidemias, 
participar en el socorro sanitario a las víctimas de una 
calamidad и organizado, y emprender estudios urgentes. 

Supervisión, dirección y vigilancia del proceso 
de cambio mundial (informe del Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales, documento 
EB92/1993/REC/1, anexo 1) 

Subgrupos del Consejo Ejecutivo 
encargado del examen de pro-
gramas 

-Examinar y evaluar las actividades pasadas y presentes de 
los programas，centrándose en los resultados y en el efecto 
potencial en: i) situaciones sanitarias determinadas en los 
países; ii) la situación sanitaria mundial en su conjunto; 

-tratar de encontrar para el futuro nuevas estrategias/enfo-
ques más eficaces para los programas; 

-investigar qué recursos estarían disponibles o deberían es-
tarlo; 

-examinar la función de la OMS en cada sector programá-
tico; 

-analizar el orden de prioridad para la realización de las 
actividades del programa; 

-especificar los resultados esperados; 

-idear maneras de vigilar el progreso de las actividades y el 
efecto conseguido en relación con las metas sanitarias y con 
los otros programas. 

Desarrollo y gestión de los programas (10’ 11, 
18，22); métodos de trabajo de los órganos delibe-
rantes (24); colaboración con el sistema de las 
Naciones Unidas (31，33); centros colaboradores 
(41，42，43, 4 4 ) 
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TITULO FUNCIONES RECOMENDACIONES 

Comité de Desarrollo del 
Programa 

_ Seguir el proceso de reforma iniciado para dar aplicación a 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales y contribuir en general al proceso de desarrollo 
del programa de la OMS; 

一 velar por que el Noveno Programa General de Trabajo se 
traduzca en planes evolutivos y en presupuestos bienales por 
programas para la ejecución，y por que en ellos queden 
reflejadas las recomendaciones de los tres subgrupos del 
Consejo Ejecutivo creados para el examen de programas; 

一 examinar los aspectos programáticos del presupuesto por 
programas en coordinación con el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas; 

-velar por que los comités regionales adopten enfoques aná-
logos. 

Todas las recomendaciones y en particular las refe-
rentes al informe sobre la situación sanitaria mun-
dial y las actividades de la OMS (1，46); actualiza-
ción de la política de salud para todos (2，3，4); 
métodos de trabajo de los órganos deliberantes 
(6，24); opiniones de los Estados Miembros sobre 
la actuación de la OMS (15); desarrollo y gestión 
de programas (19，20); función de las oficinas de la 
OMS en los países (25); investigación básica u 
operativa (42) 

Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas 

Presentar al Consejo Ejecutivo observaciones sobre lo 
siguiente: 

-el proyecto de presupuesto por programas; 

-las políticas de movilización de recursos para los programas 
de la OMS, incluidos los fondos obtenidos para programas 
especiales y copatrocinados; 

-las cuentas de la Organización; 

-cualquier otra cuestión de carácter administrativo o finan-
ciero o relativa al personal que figure en el orden del día de 
la reunión del Consejo Ejecutivo o que éste haya delegado. 

Política de personal (21); delegación de autoridad 
(23); función de los Representantes de la OMS (25, 
26，27，28，29，30); colaboración dentro del sistema 
de las Naciones Unidas (31, 32，34); función de los 
miembros del Consejo Ejecutivo (35); gestión de 
los recursos financieros (36，37，38); política de per-
sonal (39，40) 



g 
TITULO FUNCIONES RECOMENDACIONES 

Comités regionales1 -Formular la política que ha de regir los asuntos de índole 
exclusivamente regional; 

-vigilar las actividades de las oficinas regionales; 

-cooperar con los respectivos comités regionales de las 
Naciones Unidas, con los de otros organismos especializa-
dos y con organizaciones internacionales regionales que 
tengan intereses comunes; 

- asesorar a la Organización, por conducto del Director Ge-
neral, en asuntos de sanidad internacional cuya importan-
cia trascienda la esfera regional; 

-recomendar contribuciones regionales adicionales por parte 
de los gobiernos de las respectivas regiones si la proporción 
del presupuesto central de la Organización asignada a la 
región es insuficiente para desempeñar las funciones regio-
nales; 

-asumir las otras funciones que les puedan ser delegadas por 
la Asamblea de la Salud, el Consejo o el Director General. 

La mayoría de las recomendaciones en lo que tie-
nen de interés regional y, en particular, las referen-
tes a los métodos de trabajo de los órganos delibe-
rantes (16) 

Basado en la Constitución de la OMS, Artículo 50. 
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Aplicación de las recomendaciones sobre los cambios mundiales 
Vigilancia por el Consejo Ejecutivo 

Política de personal (21) 
Delegación de autoridad (23) 
Función de los Representantes de la OMS 
(25, 26, 27, 28, 29,30) 
Colaboración con las NU (31,32,34) 
Función de los miembros del Consejo 
Ejecutivo (35) 
Gestión de los recursos financieros 
(36,37,38) 

Todas las recomendaciones y en particular los 
informes sobre la situación sanitaria mundial y 
sobre las actividades de la OMS (1,46) 
Actualización de la política de salud para todos 

Métodos de trabajo de los órganos deliberantes 

Opiniones de los Estados Miembros sobre la 
actuación de la OMS (15) 
Desarrollo y gestión del programa (19,20) 
Función de los Representantes de la OMS (25) 

^ubgrupos del Consejo Ejecutivo 
rgados del examen de programas 

Examinar y evaluar las actividades pasadas y presentes de los prograi 
Tratar de encontrar estrateoias/enfotíues programáticos más encacss 
Reformular te función de la OMS en cada sector de! programa 
Analizar las prioridades de la ejecución y ios resultados previstos 
Idear maneras de vigilar el efecto en ias metas sanitarias 

二 A . . 'W —' _ _ . � ! - -
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Desarrollo y gestión del programa (10，11 ,18 ,22) 
Métodos de trabajo de los órganos deliberantes (¿4) 
Colaboración con las NU (31 ,33 ) 
Centros colaboradores ( 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 ) 

i шшиш 

La mayoría de las 
recomendaciones en lo 
que tienen de interés regional, 
en particular las referentes a los 
métodos de trabajo de los 
órganos deliberantes (16) 
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