
47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA47.6 

Punto 23 del orden del día 10 de mayo de 1994 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: 
Comité de Desarrollo del Programa 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las peticiones y recomendaciones formuladas por la 46
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

al Consejo Ejecutivo y al Director General en sus resoluciones WHA46.16 y WHA46.21; 

Vistos los informes del Director General sobre los progresos realizados en relación con esas resolu-
ciones, según consta en los documentos A47/16 y A47/33; 

Consciente de que el Director General, en colaboración con los Directores Regionales y los Subdirec-
tores Generales, directores de programas y demás personal de la OMS, ha iniciado un proceso amplio y 
progresivo de reforma de la gestión y la administración; 

Acogiendo con agrado la decisión del Consejo Ejecutivo, adoptada en su 93
a
 reunión en la resolución 

EB93.R13, de establecer un Comité de Desarrollo del Programa; 

Tomando nota con satisfacción de la creación, por el Director General, de un Consejo de Políticas 
Mundiales y de un Comité para el Desarrollo de la Gestión, con miras a mejorar la gestión de la O M S y 
aplicar la reforma, así como de equipos de desarrollo encargados de contribuir al proceso de reforma en 
seis sectores prioritarios; 

Advirtiendo que el Consejo Ejecutivo decidirá en su 94
a
 reunión la composición, los objetivos y el 

programa de trabajo de su Comité de Desarrollo del Programa; 

Persuadida de que la reforma sustantiva de la Organización en respuesta a los cambios políticos, 
sociales y económicos ocurridos en el mundo redundará en una mejora de la situación sanitaria en todos 
los Estados Miembros, sobre todo en los países en desarrollo, 

1. E N C O M I A la acción emprendida hasta ahora por el Director General y su personal en respuesta a 
la resolución WHA46.16; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que haga pleno uso del Comité de Desarrollo del Programa para aplicar 
el plan amplio de reforma de la gestión y la administración aprobado por la Asamblea de la Salud que 
debería, a largo plazo, aportar mejoras fundamentales en las operaciones de la O M S ; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga impulsando el proceso de reforma; 



WHA47.4 

2) que informe regularmente al Consejo sobre los planes y las repercusiones, los progresos 
realizados en la aplicación y los efectos de las iniciativas de la O M S en el proceso de reformas en 
respuesta a esas resoluciones WHA46.16 y WHA46.21; 

4. PIDE al Consejo que informe a la 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 

Duodécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1994 
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