
CONSEJO EJECUTIVO EBSS/2/1
Reunión extraordinaria sobre la reforma de la OMS 4 de octubre de 2011
Ginebra, 1-3 de noviembre de 2011  

Orden del día provisional (anotado) 

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día y método de trabajo 

3. Reforma de la OMS 

 3.1 Panorama general de la reforma de la OMS 

La Secretaría presentará una panorámica de los tres componentes de la reforma de la OMS (prioridades 

programáticas, gobernanza, y reforma de la gestión), así como información sobre el proceso de consultas.  A 

partir de la 129.ª reunión del Consejo Ejecutivo se han realizado amplias consultas con los Estados Miembros,
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de conformidad con el párrafo 5 de la decisión EB129(8), en particular, consultas a través de internet y debates 

en los comités regionales. 

 3.2 Prioridades programáticas 

Se invita al Consejo a considerar las orientaciones propuestas sobre la labor de la OMS a plazo medio, a 

respaldarlas y a proporcionar orientaciones estratégicas adicionales a la Secretaría acerca de los planteamientos 

propuestos para la determinación de prioridades. 

 3.3 Gobernanza
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En el documento se describen los problemas relativos a la gobernanza interna de la OMS y a la gobernanza 

sanitaria mundial, y se formulan propuestas al respecto.  Se invita al Consejo a proporcionar orientaciones y a 

dar inicio a una serie de propuestas, en particular acerca del reforzamiento de la función del Consejo y el 

aumento de eficacia de la Asamblea de la Salud y de la coherencia entre la gobernanza regional y la gobernanza 

mundial.  Algunas de las propuestas prevén la introducción de medidas por la Secretaría para mejorar los 

métodos de trabajo, y otras podrían entrañar la revisión por los Estados Miembros de algunas disposiciones de 

los reglamentos internos.  En la sección relativa a la gobernanza mundial se proporcionan opciones para mejorar 

la coherencia y reforzar la participación de otras partes interesadas, y se invita al Consejo a proporcionar 

orientaciones adicionales a ese respecto. 

 3.4 Reforma de la gestión
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En el documento se exponen las cinco áreas en las que se propone introducir reformas de la gestión:  eficacia, 

alineamiento y eficiencia institucionales; políticas y gestión de los recursos humanos; planificación, gestión y 

                                                      

1 Y, donde proceda, las organizaciones de integración económica regional. 

2 Incluida la cuestión del Foro Mundial de la Salud. 

3 Incluida la cuestión de la evaluación independiente de la OMS. 



EBSS/2/1 

 

 

 

 

 

2 

rendición de cuentas basadas en los resultados; financiación de la Organización, con un planteamiento 

institucional de la movilización de recursos; y marco de comunicación estratégica.  Se formulan propuestas de 

reforma, y se invita al Consejo a proporcionar orientaciones al respecto para que la Secretaría adopte medidas, 

así como otras acerca de las cuales el Consejo quizá desee formular recomendaciones, que se someterían a la 

consideración de la Asamblea de la Salud. 

4. Próximos pasos 

Dentro de este punto del orden del día el Consejo quizás desee considerar los próximos pasos previstos, en 

particular lo siguiente: 

• una posible decisión o resolución con recomendaciones relativas a las áreas que requerirán actuaciones 

adicionales de la Secretaría; 

• un proyecto de resolución con recomendaciones para la adopción de medidas o para ser sometidas al 

respaldo de la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

• cuestiones sobre las cuales pudiera ser necesario que el Consejo siga deliberando en su 130.ª reunión, 

en enero de 2012. 

5. Clausura de la reunión 

Nota: 

En la reunión consultiva que celebró con la Directora General el 29 de septiembre de 2011, convocada de 

conformidad con el artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, la Mesa del Consejo se mostró 

satisfecha con el proyecto de orden del día provisional anotado y con el proyecto de programa de trabajo que se 

habían transmitido a la Mesa el 27 de septiembre para formular observaciones, y no introdujo en ellos ningún 

cambio. 
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