
 

CONSEJO EJECUTIVO EB136/CONF./6 Rev.2 
136.ª reunión 2 de febrero de 2015 
Punto 5.3 del orden del día   

Panorama general de la aplicación de la reforma 

Proyecto de decisión presentado por la Argentina, Chile, Colombia, 

los Estados Unidos de América, México, Panamá, el Paraguay y el Perú 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando los documentos y acuerdos pertinentes de la Organización sobre la reforma de 

la OMS; 

Habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre el panorama general de la aplicación de 

la reforma; 

(PP1) Reconociendo que la reforma de la gobernanza de la OMS es un pilar esencial para que 

el proceso de reforma transformativa arroje los resultados deseados en que los órganos deliberantes 

llevan trabajando desde hace más de cuatro años; 

(PP2) Reconociendo asimismo que el pilar de la gobernanza puede verse beneficiado por los 

resultados pertinentes de otros aspectos de la reforma de la OMS, y subrayando que el proceso expues-

to infra tiene un mandato propio y que en ningún modo tiene que entorpecer las iniciativas de reforma 

en curso, haciendo hincapié en particular en los resultados de la EBSS3; 

(PP3) Habiendo examinado también el reciente informe del Comité Consultivo de Expertos 

Independientes en materia de Supervisión consignado en el documento EBPBAC21/2, en particular 

los párrafos 29 y 30, en los que señala que la lentitud en la reforma de la gobernanza podría impedir el 

programa general de reforma de la OMS, y el párrafo 28, en el que expresa su preocupación por la fal-

ta de congruencia entre las prioridades de los tres niveles de la Organización, 

DECIDE: 

(OP) 1. ESTABLECER un proceso de consulta incluyente de los Estados Miembros
1
 sobre la re-

forma de la gobernanza, que finalice no más tarde de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud y en el 

que se formulen recomendaciones por mediación del Consejo Ejecutivo acerca del modo de mejo-

rar la eficiencia de la gobernanza de la OMS, y cuyo mandato consista en examinar lo siguiente: 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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a) los métodos de trabajo de los órganos deliberantes, incluidas las propuestas perti-

nentes procedentes de la Secretaría y de la segunda etapa de la evaluación de la reforma 

de la OMS, y el establecimiento del orden del día, incluido el importante aumento del 

número de puntos, resoluciones y decisiones y su repercusión en la gobernanza, así co-

mo el funcionamiento de la Mesa del Consejo Ejecutivo y la Mesa de la Asamblea 

Mundial de la Salud; 

b) la manera concreta de mejorar la congruencia de la gobernanza en los tres niveles 

de la Organización, con el fin de mejorar la rendición de cuentas y la eficacia; 

(OP) 2. que el proceso de consulta de los Estados Miembros incluya dos reuniones abiertas a 

todos los Estados Miembros,
1
 con una participación igual, así como la creación de un grupo de 

trabajo que formule nuevas recomendaciones pormenorizadas sobre los dos subelementos men-

cionados supra en relación con el mandato y con este proceso de consulta.  El grupo de trabajo 

estará integrado por dos miembros con la experiencia pertinente de cada región, cuya selección 

y labor facilitarán los coordinadores regionales sitos en Ginebra, con el fin de garantizar su ca-

rácter incluyente; 

(OP) 3. Instar a los Estados Miembros
1
 a que, no más tarde del 2 de marzo de 2015, transmitan 

sus aportaciones y propuestas pertinentes en relación con los subelementos del párrafo 1 sir-

viéndose de la plataforma en línea que se expone infra; 

(OP) 4. que la primera reunión de Estados Miembros tenga lugar en un encuentro de un día de 

duración inmediatamente consecutivo a la 22.ª reunión del PBAC, en mayo de 2015, que a su 

vez se reducirá a dos días, y proporcione aportaciones concretas a la labor del grupo de trabajo; 

(OP) 5. que la segunda reunión de Estados Miembros se celebre a más tardar en noviembre 

de 2015 y que en ella se formulen recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 138.ª reunión; 

(OP) 6. que el grupo de trabajo se reúna al menos una vez antes de la primera reunión de Esta-

dos Miembros y prepare para esta un informe preliminar basado en las aportaciones de los Esta-

dos Miembros y la Secretaría según se expone infra, y al menos otra vez antes de la segunda 

reunión de Estados Miembros, para la cual preparará un informe definitivo que contenga reco-

mendaciones; 

(OP) 7. Pedir a la Directora General: 

a) que establezca una plataforma en línea para facilitar el intercambio de las 

aportaciones y las propuestas de los Estados Miembros
1
 antes de la primera reunión de 

Estados Miembros y la mantenga operativa durante todo el proceso de consulta 

incluyente de los Estados Miembros; 

b) que, de conformidad con el párrafo 7(a), en la plataforma en línea proporcione 

lo siguiente: 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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i) un compendio de documentos de antecedentes pertinentes relativos a la re-

forma de la gobernanza para la primera reunión del grupo de trabajo y la primera 

reunión de Estados Miembros, que comprenda informes, evaluaciones, resolucio-

nes y decisiones; 

ii) un resumen del número de puntos del orden del día, número de documentos, 

decisiones y resoluciones de los últimos diez años, del Consejo Ejecutivo y de 

la Asamblea Mundial de la Salud, así como del número de reuniones oficiales y 

oficiosas celebradas durante las reuniones de los órganos deliberantes y entre 

ellas, y de los costos conexos; 

iii) la estimación de costos actual de las reuniones oficiales y oficiosas celebra-

das durante las reuniones de los órganos deliberantes y entre ellas, incluidas las 

diferencias de precio relativas a su ubicación en Ginebra; 

(OP) 8. pedir que el proceso de consulta de los Estados Miembros informe al Consejo Ejecutivo 

en su 138.ª reunión, dentro de un punto del orden del día propio, con miras a examinar las reco-

mendaciones finales resultantes de este proceso antes de su consideración por la 69.ª Asamblea 

Mundial de la Salud. 

=     =     = 


