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… La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no so-

lamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología po-

lítica o condición económica o social. 

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y 

la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los 

Estados. 

Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la sa-

lud son valiosos para todos.  

La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el 

control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro 

común. 

 

 

 

 

El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de 

vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para 

este desarrollo. 

La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médi-

cos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. 

Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del pú-

blico son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. 

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo 

puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales ade-

cuadas.…   

PROYECTO DE DUODÉCIMO PROGRAMA 

GENERAL DE TRABAJO  
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No solo la ausencia de enfermedad 
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PANORAMA GENERAL 

1. En este proyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo se han tenido en cuenta las opi-
niones expresadas por los Estados Miembros durante los comités regionales de 2012, así como el 
trabajo subsiguiente realizado por la Secretaría, sobre todo en relación con las prioridades estraté-
gicas.  En mayo de 2013 se someterá al examen de la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud un proyecto 
definitivo, en el que estarán recogidas las orientaciones adicionales marcadas por e l  Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración y por el Consejo Ejecutivo. 

2. El Duodécimo Programa General de Trabajo responde al propósito de sentar una visión estra-
tégica de alto nivel de lo que debe ser el trabajo de la OMS durante el sexenio que empieza en enero 
de 2014. 

3. En el capítulo 1 se analiza el mudable contexto político, económico e institucional en el que 
trabaja la OMS y se exponen a grandes líneas los efectos de estas transformaciones sobre la salud de 
las personas y los sistemas sanitarios de los países.  En el capítulo 2 se examinan las consecuencias 
que se siguen de tal análisis para la labor de la OMS, haciendo hincapié en la necesidad simultánea 
de continuidad y cambio.  Se pone así en evidencia el vínculo entre un contexto en plena evolución y 
una serie de elementos programáticos, de gobernanza y de administración de la reforma de la OMS. 

4. El elemento esencial de la reforma es la necesidad de que la OMS defina prioridades claras.  En 
el capítulo 2 también se expone el modo en que un proceso gradual de definición de prioridades  
ha desembocado en un conjunto de ocho prioridades estratégicas de alto nivel para el periodo co-
rrespondiente a este programa de trabajo.  Dentro de la multitud de ámbitos de trabajo que tiene a 
su cargo la OMS, las prioridades constituyen la vara de medir con que se podrá enjuiciar el desempe-
ño global de la Organización.  En el capítulo 3 se examinan ocho prioridades estratégicas, de las que 
seis guardan relación con temas programáticos y otras dos con cuestiones de gobernanza y adminis-
tración. 

5. El programa de trabajo sexenal, lejos de aspirar a describir la labor de la OMS en su totalidad, 
está centrado en ocho prioridades estratégicas de alto nivel.  Este presupuesto por programas bienal 
da cuenta exhaustiva del trabajo correspondiente al bienio, y en él figura asimismo el marco de resul-
tados más detallado que se necesita para garantizar la rendición de cuentas en toda la Organización.  
En el capítulo 4 se exponen también sumariamente la estructura de la cadena de resultados y los 
vínculos que existen desde este punto de vista entre el programa general de trabajo y el presupuesto 
por programas.1  

6. Los Estados Miembros pidieron que el nuevo programa general de trabajo recogiera los ele-
mentos básicos del anterior Plan Estratégico a Plazo Medio.  A tal efecto se ha hecho lo siguiente:  
primero, en este documento se combina la visión estratégica de alto nivel que vehiculaba su prede-
cesor con un interés primordial por la forma en que el nuevo contexto en el que actúa la OMS influye 
en las prioridades y los grandes temas de trabajo de la Organización.  Segundo, el hecho de reducir 
de 10 a 6 años la duración del programa de trabajo garantiza su coherencia con el ciclo de planifica-
ción y presupuestación.  Tercero, en este programa general de trabajo se definen varios resultados 

                                                      

1
 Es preciso seguir trabajando para reforzar la cadena de resultados en el programa general de trabajo, agregando 

vínculos más claros y una articulación más estrecha entre objetivos de impacto, resultados e indicadores de resultados y 
definiendo un marco y sistemas de seguimiento y evaluación.    
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de alto nivel, ligados a prioridades estratégicas, a tenor de los cuales se puede juzgar el desempeño 
global de la OMS.  Por último, se indican (también en el capítulo 4) una serie de cambios en la forma 
en que se desplegarán los recursos financieros para obtener dichos resultados, y se exponen a gran-
des líneas amplios traspasos de recursos entre ámbitos de trabajo durante el periodo sexenal. 
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CAPÍTULO 1 

EL CONTEXTO 

Nuevas realidades políticas, económicas, sociales y medioambientales  

7. La formulación del Duodécimo Programa General de Trabajo ha discurrido a la luz de las ense-
ñanzas extraídas durante el periodo del Undécimo Programa General de Trabajo, 2006-2015, que se 
preparó en 2005, coincidiendo con una época de crecimiento económico mundial sostenido.  Pese al 
sentimiento de optimismo prevaleciente por entonces, en el Undécimo Programa General de Trabajo 
los retos para la salud a escala mundial se describían en términos de déficit:  de justicia social, de 
responsabilidad, de aplicación y de saber. 

8. Los acontecimientos posteriores han mostrado la clarividencia de aquel análisis:  a medida que 
avanzaba el primer decenio del siglo XXI la globalización traía consigo, en lugar de una prosperidad 
común, una ampliación de las inequidades sociales y un rápido agotamiento de los recursos natura-
les.  No se trata aquí de negar los beneficios de la globalización, que ha propiciado un mejoramiento 
espectacular del nivel de vida de ciertos segmentos de población de muchos países.  Ocurre más bien 
que la globalización ha venido a superponerse a problemas e inequidades que ya existían; que las 
políticas e instituciones actuales no han logrado asegurar el equilibrio entre las preocupaciones eco-
nómicas, sociales y ambientales; y que en consecuencia, demasiado a menudo, la persecución del 
crecimiento económico se ha considerado un fin en sí mismo. 

9. Al ir avanzando el decenio, el mundo fue testigo de la crisis financiera y económica más grave 
desde los años 1930.  Aún no se han manifestado todos los efectos de esa catástrofe.  Aun así, ya es 
evidente que la crisis ha acelerado el advenimiento de un nuevo orden, en el que el crecimiento es 
atributo de varias economías emergentes y en desarrollo y numerosos países desarrollados pugnan 
por mantener una frágil recuperación. 

10. Al comienzo del segundo decenio del siglo, unas tres cuartas partes de las personas del mundo 
que viven en la extrema pobreza son habitantes de países de ingresos medianos.  Además, muchos 
de esos países empiezan a depender menos de la obtención de recursos financieros en condiciones 
favorables, o dejan de tener derecho a obtenerlos.  En consecuencia, el planteamiento de la lucha 
contra la pobreza que reposa en un desarrollo financiado desde el exterior está quedando rápida-
mente obsoleto.  Existe, en cambio, la necesidad de aplicar nuevos modos de trabajo que respalden 
el intercambio de conocimientos y prácticas óptimas, con el apoyo de instrumentos normativos ro-
bustos, y que faciliten el diálogo entre distintos estados y entre el Estado, el sector privado y la so-
ciedad civil. 

11. Al mismo tiempo, muchas de las poblaciones más pobres del mundo seguirán dependiendo del 
apoyo financiero y técnico exterior.  Es probable, por consiguiente, que las mayores necesidades se 
concentren cada vez más en los países más inestables y frágiles, a los que también irá dirigida gran 
parte de la financiación tradicional del desarrollo.  Ello, a su vez, abre importantes interrogantes so-
bre cómo se financiará en el futuro el trabajo de las Naciones Unidas en otros países menos pobres. 

12. El nuevo siglo también ha asistido a una transformación del poder relativo del Estado, por una 
parte, y de los mercados, la sociedad civil y las redes sociales de personas, por otra.  No es algo nue-
vo que el sector privado actúe como motor del crecimiento y la innovación.  Los gobiernos siguen 
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conservando el poder de dirigir y regular, pero ahora resulta difícil imaginar que se realicen progre-
sos significativos en cuestiones de importancia mundial como la salud, la seguridad alimentaria, la 
energía sostenible o la mitigación del cambio climático sin que el sector privado desempeñe una fun-
ción importante.  Análogamente, en los países de ingresos bajos, los flujos de recursos procedentes 
de inversiones directas y remesas del extranjero superan con creces la asistencia para el desarrollo y, 
en el caso de las remesas, a menudo han dado muestra de más resiliencia frente a una recesión eco-
nómica que la ayuda al desarrollo.  

13. Puede que el cambio más espectacular sea fruto del desarrollo de las tecnologías de comuni-
caciones, que ha propiciado la emancipación de las personas y la sociedad civil en una medida que 
sencillamente no se preveía a principios del decenio.  Las redes sociales han cambiado la forma de 
hacer negocios, las relaciones personales y los movimientos políticos y han transformado la comuni-
cación de los riesgos.  A escala mundial, aunque solo el 10% de los pobres tiene cuenta bancaria, los 
abonados a teléfonos móviles suman ya unos 5300 millones, lo que hace realista la perspectiva de un 
acceso mucho más amplio a los servicios financieros.  Al mismo tiempo, el rápido aumento de la co-
nectividad, que ha alimentado la intensificación de las comunicaciones virtuales, presenta a la vez 
ventajas y riesgos, no siendo uno de los menores la posible vulnerabilidad ante la perturbación de los 
sistemas planetarios interconectados de los que ahora depende el mundo. 

14. En las líneas que siguen se reseñan brevemente una serie de problemas y oportunidades, to-
dos los cuales inciden directamente en la salud mundial:  

 La pertinaz recesión económica que sufren algunos países desarrollados, con la consiguiente 
disminución del gasto público, somete a tensiones crecientes el contrato social entre las po-
blaciones y sus gobiernos.  La disminución del gasto público puede generar un círculo vicioso 
que afecte negativamente a los servicios básicos, reduzca la salud y el rendimiento escolar y 
eleve el paro juvenil.  En el otro extremo de la escala de edades, los jubilados afrontan a ve-
ces el espectro del empobrecimiento y la mala salud a una edad avanzada. 

 Para 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades.  La urbanización rápida y anár-
quica ya es una realidad, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos.  La ur-
banización trae consigo oportunidades en el terreno de la salud, sobre todo cuando median 
administraciones urbanas con muchos recursos, pero también acarrea riesgos de exclusión e 
inequidad.  La migración entre países puede ser beneficiosa para los países de origen y los 
de llegada, pero no está en modo alguno garantizado que ello sea así, y en su búsqueda de 
oportunidades económicas muchos migrantes se ven expuestos a un mayor riesgo sanitario. 

 El dividendo demográfico que resulta del aumento de la población joven trabajadora ha im-
pulsado el crecimiento económico en muchas partes del mundo.  Ello ofrece a muchos paí-
ses una oportunidad crucial, que sin embargo se desaprovechará si no hay un esfuerzo por 
aumentar los niveles de empleo juvenil.  El desempleo crónico, aunado a la ausencia de de-
rechos económicos y políticos y de alguna forma de protección social, puede desembocar en 
indignación y revueltas. 

 El medio ambiente mundial también está sometido a presión.  Ya se han sobrepasado algu-
nos límites planetarios cruciales, por ejemplo respecto a la pérdida de biodiversidad, y otros 
se franquearán en poco tiempo.  En muchas partes del mundo el cambio climático pondrá en 
peligro los requisitos fundamentales de la salud, en particular aire urbano limpio, agua de 
bebida segura y suficiente, abastecimiento asegurado de alimentos nutritivos, protección 
frente a fenómenos meteorológicos extremos y vivienda adecuada.  La mayoría de la pobla-
ción y de los gobiernos acepta los argumentos científicos en favor del desarrollo sostenible.  
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También son conscientes de que la salud contribuye a ese objetivo, se ve favorecida por po-
líticas ambientales robustas y ofrece una de las medidas más eficaces de los progresos reali-
zados.  Sin embargo, a escala mundial y nacional se ha avanzado con decepcionante lentitud 
a la hora de establecer instituciones y políticas más capaces de reforzar la coherencia de las 
políticas sociales, ambientales y económicas. 

 Ante esas dificultades, países con intereses nacionales diversos buscan soluciones a proble-
mas comunes.  Los grupos mundiales de composición restringida (como el G20) o movidos 
por un ideario común permiten avanzar más deprisa en cuestiones específicas, pero carecen 
de la legitimidad que confieren los procesos plenamente multilaterales.  Análogamente, en 
el terreno de la salud, las alianzas, coaliciones o asociaciones organizadas en torno a temas 
concretos han sido decisivas para impulsar progresos más rápidos en relación con problemas 
como la mortalidad maternoinfantil, el VIH, la tuberculosis o la malaria.  Sin embargo, para 
llegar a acuerdos que sean justos y equitativos para todos ante problemas de extrema com-
plejidad siguen haciendo falta negociaciones multilaterales bien gestionadas dentro de una 
organización cuya composición revista carácter universal. 

Evolución de la agenda para la salud mundial 

15. Las nuevas realidades políticas, económicas y ambientales se ven reflejadas en la agenda de 
salud mundial, no solo en términos epidemiológicos y demográficos, sino también por lo que respec-
ta al papel y funcionamiento de las instituciones de ámbito nacional, regional y mundial que tienen la 
responsabilidad de lograr mejores resultados sanitarios.  Como siempre, hay buenas y malas noticias, 
hay éxitos y también hay nuevas dificultades. 

Éxitos y dificultades no resueltas 

16. En el último decenio la salud ha ido cobrando un protagonismo político creciente, que se ha 
traducido en la aparición de buen número de acuerdos e iniciativas internacionales.   

 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) remiten a algunos de los problemas más 
graves que amenazan la salud de la población.  Su formato sencillo (un conjunto de objeti-
vos, metas e indicadores formulados con concisión y acompañados de plazos concretos) re-
sulta intuitivamente atractivo y fácil de entender.  Transcurrido un decenio desde la aproba-
ción de los ODM, se ha avanzado sustancialmente en la reducción de la mortalidad materno-
infantil, la mejora de la nutrición y la disminución de la morbilidad y la mortalidad por el VIH, 
la tuberculosis y la malaria.  

 Para finales de 2012, 100 millones de personas en África habrán recibido protección contra 
la meningitis A mediante una nueva vacuna de precio asequible.  En países de todo el mundo 
se están aplicando nuevas vacunas, que ahora ofrecen la posibilidad de prevenir enferme-
dades de los adultos, como el cáncer cervicouterino o el cáncer de hígado. 

 Los instrumentos jurídicos negociados por los Estados Miembros de la OMS, como el Re-
glamento Sanitario Internacional (2005), ayudan a proteger a las poblaciones de cualquier 
amenaza nueva o emergente para la salud pública de dimensión internacional.  El Marco de 
preparación para una gripe pandémica servirá para mejorar el intercambio de virus gripales 
potencialmente pandémicos y para garantizar en el futuro a los países que lo necesiten un 
acceso más previsible, eficaz y equitativo a vacunas y medicamentos que pueden salvar vi-
das en caso de pandemia.  Un nuevo código mundial de prácticas sobre la contratación in-
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ternacional de personal de salud ayudará a reducir los problemas de escasez y mala distribu-
ción de trabajadores sanitarios.  

17. Como reacción a esos éxitos ha aumentado el gasto nacional e internacional en los sectores de 
la salud y el desarrollo.  En 2010, el gasto sanitario total ascendió a US$ 6,45 billones.  Aunque hay 
que tener presente la debilidad del dólar estadounidense en los últimos años, esta cifra no deja de 
ser más del doble de los US$ 2,93 billones que se gastaron en 2000.  El sector de la salud, que es uno 
de los mayores empleadores del mundo, ha resultado decisivo para ayudar a estabilizar las econo-
mías ante las recientes convulsiones financieras.  El papel de la salud en el desarrollo ha cobrado ma-
yor relevancia.  La asistencia para el desarrollo destinada a la salud ha conocido un aumento similar:  
de US$ 10 520 millones en 2000 a US$ 26 800 millones 10 años después. 

18. Además de los indicados, cabría mencionar otros muchos ejemplos de iniciativas fructíferas.  
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer.  En buen número de países no se cumplirán los objeti-
vos sanitarios, por lo que hay una larga lista de tareas pendientes en relación con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.  Otro desafío capital es el de asegurar que la salud esté presente en la próxi-
ma generación de objetivos mundiales para después de 2015.  Los progresos realizados en la lucha 
contra el sida y la administración de vacunas han dependido en buena parte de programas autóno-
mos y gestionados de forma vertical.  Sigue siendo necesario integrar servicios, adaptarlos en mayor 
medida al usuario y velar por que los pagos directos por la atención no empobrezcan a la gente.  El 
mundo cuenta con nuevos fármacos, vacunas y medios de diagnóstico, pero muchos de los proble-
mas sanitarios de los países de ingresos bajos y de las poblaciones pobres exigen innovaciones de 
precio asequible y un mejor acceso a los productos médicos.  Análogamente, los acuerdos sobre ins-
trumentos jurídicos como el Reglamento Sanitario Internacional (2005) constituyen un paso funda-
mental, aunque ni de lejos suficiente, en la medida en que muchos países carecen de las capacidades 
necesarias para poner esos acuerdos en práctica.  La Red Internacional de Autoridades en materia de 
Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) afronta parecidas dificultades por lo que respecta a las ame-
nazas derivadas del comercio planetario de productos alimenticios. 

El particular problema de las enfermedades no transmisibles 

19. La creciente importancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles como causa de 
mortalidad no es algo nuevo, como tampoco lo es el hecho de que esas enfermedades provoquen 
cada vez más mortalidad y morbilidad en todos los países.  Lo que ha cambiado ahora es que no solo 
los profesionales de la salud, sino también los ministerios de economía, jefes de Estado y una mayor 
parte de la opinión pública son conscientes de que la falta de reacción ante tal constatación se paga 
con enormes consecuencias sociales y económicas.  No obstante, una de las mayores dificultades 
para el próximo decenio estriba en pasar del dicho al hecho, adoptando medidas concretas y asig-
nando recursos, no solo en el sector de la salud sino en el conjunto de las administraciones guber-
namentales y en toda la sociedad.  

20. Para responder al problema de las enfermedades no transmisibles y sobre todo para incidir en 
sus determinantes mediante intervenciones multisectoriales, la función de los ministerios de salud 
debe evolucionar:  de estar centrados primordialmente en la prestación de servicios de salud y su 
financiación deben ir pasando a una función de intermediación e interlocución con otras instancias 
gubernamentales.  Análogamente, los ministerios deben ser capaces de dirigir, reglamentar y nego-
ciar con muy diversos asociados en un entorno cada vez más complejo. 
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21. En muchas economías desarrolladas, los costos de la atención sanitaria siguen aumentando 
más deprisa que el producto interior bruto, debido a una combinación de factores:  la carga cada vez 
mayor que suponen las enfermedades no transmisibles en poblaciones que envejecen, el aumento 
de las expectativas del público y el creciente costo de la tecnología.  En países que afrontan una rece-
sión económica duradera, el efecto neto de todo ello será que la sostenibilidad financiera de los sis-
temas de salud se vea amenazada.  Para mantener la cobertura sanitaria universal donde ya se haya 
alcanzado, y para seguir progresando donde aún no esté implantada, se precisarán soluciones inteli-
gentes, centradas en la prevención, la detección precoz de enfermedades y el fomento de modos de 
vida sanos.  Sin esos cambios es probable que las presiones a que están sometidas las finanzas públi-
cas se traduzcan en una mayor exclusión de quienes carecen de medios económicos para acceder a 
la atención. 

Acceso a los servicios de salud, camino de la cobertura sanitaria universal 

22. «Cobertura sanitaria universal» significa garantizar el acceso a servicios de salud eficaces (pre-
vención, promoción, tratamiento y rehabilitación) y a medicamentos, tecnologías y productos médi-
cos esenciales a toda persona que lo necesite sin que por ello se arriesgue a la ruina económica por 
tener que pagar esos servicios de su propio bolsillo.  El objetivo de la cobertura universal tiene pues 
dos componentes relacionados entre sí:  cobertura universal de los servicios de salud necesarios 
(prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación); y cobertura universal de la protección frente a 
los riesgos económicos.  Aunque esta meta no es algo que pueda lograrse de un día para otro, se 
precisan medidas para avanzar más rápidamente hacia ella o para evitar cualquier retroceso. 

23. La cobertura sanitaria universal se concibe no ya como un conjunto mínimo de servicios, sino 
como un proceso activo por el que los países amplían gradualmente el acceso a servicios curativos y 
preventivos y protegen a un número creciente de personas del riesgo de sufrir consecuencias eco-
nómicas catastróficas cuando enferman.  Se trata de un proceso dinámico, que supone avanzar en 
varios frentes:  el conjunto de servicios que se ofrecen a las personas; el porcentaje del costo de esos 
servicios que está cubierto; y el porcentaje de población cubierta. 

24. Para avanzar hacia la cobertura universal hace falta un sistema sanitario robusto y eficiente, 
capaz de prestar servicios de buena calidad para responder a las muy diversas prioridades de los paí-
ses en materia de salud.  Ello exige sistemas de financiación de la salud que recauden fondos sufi-
cientes, así como acceso a medicamentos esenciales, buenos mecanismos de gobernanza e informa-
ción sanitaria, servicios centrados en la persona y trabajadores bien formados y motivados, por 
ejemplo.  El acceso a los servicios necesarios redunda en la mejora o el mantenimiento de la salud, lo 
que a su vez hace posible que la gente se gane la vida y que los niños aprendan, y de este modo pue-
dan armarse para escapar de la pobreza.  Además, el acceso a los servicios necesarios, junto con la 
protección económica, proporcionan seguridad a las poblaciones, sabedoras de que los servicios de 
salud que algún día puedan necesitar están a su disposición, son de buena calidad y tienen un precio 
asequible. Al mismo tiempo la protección frente a los riesgos económicos evita que el pago directo 
por servicios de salud aboque a las personas a la pobreza.  La cobertura universal no solo mantiene y 
mejora la salud, sino que también es un ingrediente básico del desarrollo sostenible y la lucha contra 
la pobreza, así como una expresión concreta de la aspiración a la equidad sanitaria y el derecho a la 
salud. 
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Seguridad sanitaria y acción humanitaria  

25. El decenio pasado dejó patente hasta qué punto es necesario prepararse para lo imprevisto.  
Hay que contar con sucesos que causarán conmoción, aun cuando sea imposible predecir su origen, 
ubicación o gravedad, ya sean producto de enfermedades nuevas o reemergentes, de conflictos o de 
catástrofes naturales. 

26. Hasta hace poco, los sistemas de acción humanitaria y los que se ocupan de las emergencias 
de salud pública venían actuando por separado.  Cada vez está más clara la necesidad de dar una 
respuesta holística a la gestión de riesgos en las emergencias, una respuesta que aúne prevención, 
atenuación de riesgos en las emergencias, preparación, vigilancia, respuesta y recuperación.  

27. Por otra parte, la distinción entre el socorro y el desarrollo es artificiosa.  La transición de la 
acción humanitaria a las labores de desarrollo rara vez es lineal, y la separación de programas rela-
cionados entre sí puede ser contraproducente.  Los países afectados registran mayores tasas de po-
breza y hay unos pocos que aún no han alcanzado ni uno solo de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio.  Para lograr mayores cotas de resiliencia y estabilidad es necesario invertir en el refuerzo de las 
capacidades políticas e institucionales, centrarse en la preparación mediante la gestión de riesgos en 
las emergencias y reconocer que el socorro humanitario y el desarrollo son profundamente interde-
pendientes. 

28. Ante la atomización resultante de la proliferación de agrupaciones, alianzas, vías de financia-
ción y proveedores de apoyo técnico, una de las dificultades a la hora de gobernar la cooperación 
para el desarrollo en materia de salud seguirá siendo la necesidad de una coordinación más eficaz.  
También es de prever que se produzcan otros cambios más profundos.  Las tensiones financieras en 
muchos de los países donantes tradicionales generarán un creciente interés por la rendición de cuen-
tas fiduciaria y la prevención de riesgos.  El crecimiento sostenido de otras muchas economías puede 
hacer que tengan menos derecho a recibir financiación externa, y a la vez abrir interrogantes sobre el 
mejor modo de atender las necesidades sanitarias de las grandes poblaciones de personas pobres 
que albergan.  Poderosos países emergentes cobrarán un mayor protagonismo como donantes, so-
bre todo financiando grandes proyectos de infraestructuras.  Los efectos de algunos de esos cambios 
se advierten en la evolución del pensamiento sobre el desarrollo que va desde la Declaración de París 
sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo a la Asociación de Busán para una cooperación más eficaz 
para el desarrollo, en la que se hace mayor hincapié en las alianzas y la cooperación Sur-Sur, entre 
otras formas de cooperación.1 

  

                                                      

 
1
 El texto de la Asociación para una cooperación más eficaz para el desarrollo, acordado en Busán (República de 

Corea) en diciembre de 2011, recoge estos cambios:  «La arquitectura de la cooperación para el desarrollo es más compleja, 
y se caracteriza por el aumento del número de agentes estatales y no estatales, así como por la cooperación entre países 
que se encuentran en fases de desarrollo distintas, muchos de ellos países de ingresos medianos.  Han adquirido más relieve 
la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, nuevas formas de asociaciones publicoprivadas, y otras modalidades y 
vehículos del desarrollo, que complementan las formas de cooperación Norte-Sur». 
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CAPÍTULO 2 

FUNCIÓN DE LA OMS 

29. Desde su creación en 1948, la Organización Mundial de la Salud ha estado a la vanguardia del 
mejoramiento de la salud en el mundo.  Como se ha visto en el capítulo 1, los problemas que afronta 
la salud pública han cambiado de manera profunda y, en algunos casos, con extraordinaria rapidez.  
El propósito general del programa de reforma de la OMS es garantizar que la Organización evolucio-
na al ritmo de esos cambios.  En este capítulo se pasa revista a las repercusiones para la OMS de ese 
contexto cambiante  -en lo que se refiere a la necesidad de continuidad y de cambio-  y se relaciona 
el análisis del contexto con los principales componentes de la reforma de la OMS.  

Continuidad:  principios, valores y enfoques duraderos  

30. La OMS mantiene su firme compromiso con los principios establecidos en el preámbulo de la 
Constitución (presentados en el recuadro 1).  Esos principios se reproducen también en la portada de 
este documento.  

Recuadro 1.  Constitución de la Organización Mundial de la Salud:  principios 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.  

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de to-
do ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.  

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y de-
pende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados. 

Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para 
todos. 

La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enferme-
dades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común. 

El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de vivir en armonía en 
un mundo que cambia constantemente es indispensable para este desarrollo.  

La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines 
es esencial para alcanzar el más alto grado de salud.  

Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importan-
cia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. 

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede ser cumplida me-
diante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. 

31. En un contexto de inequidades crecientes, de competencia por los escasos recursos naturales y 
de crisis financiera que amenaza al derecho a unas prestaciones básicas de atención de salud, sería 
difícil encontrar una expresión mejor de la salud como derecho fundamental, como requisito para la 
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paz y la seguridad, y del papel fundamental de la equidad, la justicia social, la participación popular y 
la solidaridad mundial en las actividades de la Organización. 

32. En el contexto del programa general de trabajo también es importante reafirmar los elemen-
tos esenciales del planteamiento adoptado por la OMS respecto de su función constitucional como 
guardián y vigilante independiente de la situación sanitaria mundial y regional.   

• En consonancia con los principios de equidad y justicia social, la OMS seguirá centrando su 
atención allí donde las necesidades sean mayores.  Aunque la labor de la OMS revestirá 
siempre interés para todos los Estados Miembros, la Organización considera que la salud es 
elemento fundamental de la lucha contra la pobreza.  En el análisis presentado en el capítu-
lo 1 se señala que, en términos absolutos, la mayoría de las personas pobres del mundo vive 
en países de ingresos medianos y países emergentes.  Así pues, no hay que conceder aten-
ción únicamente a los países, sino también a las poblaciones pobres dentro de ellos. 

• La OMS es y seguirá siendo una organización basada en la ciencia y la evidencia, y focalizada 
en la salud pública.  El entorno en el que opera la OMS se está volviendo cada vez más com-
plejo y politizado; sin embargo, la legitimidad y la autoridad técnica de la OMS residen en el 
estricto cumplimiento del recurso sistemático a la evidencia como fundamento de todas sus 
políticas.  Sobre esa base se asienta también la función básica de la OMS de monitorear las 
tendencias sanitarias y los determinantes de la salud a escala mundial, regional y de país.  

• El examen de los problemas de la gobernanza sanitaria apunta a la necesidad de encontrar 
soluciones negociadas a los problemas sanitarios comunes de ámbito internacional, en par-
ticular cuando exista interacción entre los intereses del sector de la salud y los de otros sec-
tores (como los del comercio, la migración, la seguridad y la propiedad intelectual).  Además, 
la capacidad de convocar y facilitar la negociación de instrumentos internacionales vinculan-
tes distingue a la OMS de la mayoría de los demás agentes del sector de la salud.  El com-
promiso con el multilateralismo continúa siendo un elemento básico de la labor de la OMS. 

• La OMS seguirá siendo un organismo normativo que prepara toda una serie de directrices, 
normas y patrones en beneficio del conjunto de los países. 

• La OMS seguirá siendo también un proveedor de apoyo técnico a los distintos Estados 
Miembros, y facilitando así la intensificación de los vínculos entre los países y dentro de ellos 
en interés de la cooperación Sur-Sur y triangular. 

• Como organismo de salud pública, la OMS continúa interesándose no solo por los aspectos 
puramente médicos de las enfermedades, sino también por los determinantes de la mala sa-
lud y la promoción de la salud como resultado positivo de las políticas de otros sectores. 

• Las seis funciones básicas que se definieron en el Undécimo Programa General de Trabajo 
siguen constituyendo una buena base para describir la naturaleza de la labor de la OMS.1 

                                                      

1
 Las seis funciones básicas son:  ofrecer liderazgo, determinar las líneas de investigación, definir normas y patrones, 

formular opciones de política, prestar apoyo técnico y crear capacidad, y seguimiento y tendencias sanitarias. 
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Reforma de la OMS:  respuesta estratégica a la evolución del entorno 

33. Como se indica en el capítulo 1, en el siglo XXI hemos sido testigos de toda una serie de com-
promisos, oportunidades, innovaciones, éxitos, reveses y sorpresas sin precedentes en la historia de 
la salud pública.  Igual de excepcional ha sido el aumento de la vulnerabilidad de la salud a las nuevas 
amenazas derivadas del aumento radical de la interdependencia entre las naciones y las esferas 
normativas.  Los elementos impulsores de esos cambios son poderosos y prácticamente universales, 
y todo parece indicar que en los próximos años seguirán teniendo una influencia determinante en la 
salud. 

Alineación de los recursos financieros con las prioridades 

34. La OMS sigue desempeñando un papel fundamental como principal autoridad técnica en ma-
teria de salud a nivel mundial.  Al mismo tiempo, la Organización se ha visto superada por la cantidad 
de compromisos contraídos y la excesiva ampliación de su ámbito de actividades y ha sentido la ne-
cesidad de emprender una reforma.  En particular, las prioridades establecidas no parecían basarse 
en criterios suficientemente selectivos y carecían de la debida focalización estratégica.  Además, la 
mayoría de los analistas sugiere ahora que la crisis financiera tendrá consecuencias a largo plazo, y 
no solo en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que aportan 
a la OMS una gran parte de las contribuciones de carácter voluntario.  Por lo tanto, es evidente que 
la Organización tiene que dar una respuesta estratégica a una realidad nueva, caracterizada por las 
restricciones financieras, y no limitarse a gestionar una crisis a corto plazo.  Para la visión de 
una OMS reformada es esencial contar con una financiación sostenible y previsible, ajustada a un 
conjunto de prioridades cuidadosamente definidas por los Estados Miembros.  El proceso de estable-
cimiento de prioridades por el que se ha configurado el conjunto de prioridades estratégicas de alto 
nivel se examina más a fondo en la última sección de este capítulo.  

Gobernanza sanitaria eficaz 

35. En el análisis del capítulo 1 también se apunta a la necesidad de que la OMS desempeñe un 
papel más eficaz en la gobernanza sanitaria.  Como expresión práctica de la función prevista en la 
Constitución de actuar como «autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacio-
nal», la gobernanza sanitaria tiene varios componentes.  Abarca el papel aglutinador de la OMS a ni-
vel multilateral, por el que esta reúne a los países para negociar convenios, reglamentaciones, reso-
luciones y estrategias técnicas.  En respuesta a la reciente proliferación de organismos, canales de 
financiación y sistemas de presentación de informes, abarca también la función de aportar una cohe-
rencia y una coordinación mayores al sistema sanitario mundial.  Por último, engloba el papel de los 
Estados Miembros de la OMS como gobernadores y «accionistas» de la Organización.  

36. En la visión global de la reforma de la OMS, la gobernanza sanitaria es una función crítica en 
todos los niveles de la Organización:  en la sede, a través de la labor de los órganos deliberantes y la 
interacción con otros agentes mundiales; en las relaciones con los órganos económicos y políticos 
regionales y en la búsqueda de respuestas a cuestiones transfronterizas de ámbito regional, subre-
gional y local; y, a nivel nacional, con la ayuda prestada a los gobiernos en sus esfuerzos por reformar 
y robustecer sus sistemas de salud y alinear los recursos financieros internos e internacionales con 
las prioridades de salud nacionales.  En el capítulo 3 del Programa General de Trabajo se examina de 
nuevo la cuestión de la gobernanza sanitaria como prioridad estratégica.  
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Búsqueda de la excelencia institucional 

37. Los elementos de la gestión de la reforma de la OMS responden a la necesidad de que la Orga-
nización sea más flexible y ágil y capaz de responder a las necesidades sanitarias mundiales en cons-
tante evolución.  La visión que ha guiado la reforma ha consistido en reemplazar estructuras de ges-
tión y organizativas obsoletas y en crear una organización más eficaz, eficiente, receptiva, objetiva, 
transparente y responsable. 

38. Desde el punto de vista estructural, el objetivo es ampliar el apoyo prestado a los países por 
medio de oficinas reforzadas, más autónomas y responsables y dotadas de recursos suficientes en los 
países en que es necesaria una presencia física.  En cuanto a aquellos en que esa presencia no es ne-
cesaria, seguirán recibiendo apoyo de la sede y las oficinas regionales y subregionales.  En segundo 
lugar, con la reforma se ha tratado de definir funciones y responsabilidades claras para los tres gran-
des niveles de la OMS, promoviendo las sinergias y la alineación en torno a cuestiones normativas y 
estratégicas comunes en toda la Organización, por un lado, y una clara división de las tareas unida a 
la rendición de cuentas en cuanto a recursos y resultados, por otro.   

39. Para cuando comience el periodo abarcado por el Duodécimo Programa General de Trabajo se 
habrán introducido ya muchas de las reformas previstas de los sistemas de gestión de la OMS.  Entre 
ellas figuran las relacionadas con los recursos humanos, la planificación y presupuestación basada en 
los resultados, los controles financieros, la gestión de los riesgos, la evaluación y las comunicaciones.  
No obstante, la mejora permanente del desempeño de la Organización seguirá siendo una prioridad 
estratégica durante el periodo del programa general de trabajo, como se indica en la última sección 
del capítulo 3. 

Establecimiento de prioridades para el programa general de trabajo 

40. En una reunión de los Estados Miembros sobre el establecimiento de prioridades celebrada a 
comienzos de 2012 se acordaron los criterios y las categorías para el establecimiento de las priorida-
des y los programas de la OMS en el periodo 2014-2019 abarcado por el Duodécimo Programa Gene-
ral de Trabajo.  Las cinco categorías (y una categoría adicional referente a los servicios corporativos y 
las funciones instrumentales) constituirán la principal estructura organizativa de los futuros presu-
puestos por programas. 

41. Las categorías y los criterios acordados por los Estados Miembros se presentan en los cua-
dros 1 y 2. 

Cuadro 1:  Categorías para el establecimiento de prioridades 

Enfermedades transmisibles:  reducir la carga de las enfermedades transmisibles, incluidas la 
infección por el VIH/sida, la tuberculosis, el paludismo y las enfermedades tropicales desaten-
didas. 

Enfermedades no transmisibles:  reducir la carga de las enfermedades no transmisibles, in-
cluidas las cardiopatías, el cáncer, las neumopatías, la diabetes y los trastornos mentales, así 
como la discapacidad y los traumatismos, mediante la promoción de la salud y la reducción de 
riesgos, la prevención, el tratamiento y la vigilancia de todos los factores de riesgo de dichas 
enfermedades. 
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Promover la salud a lo largo de todo el ciclo de vida:  reducir la morbilidad y la mortalidad y 
mejorar la salud durante el embarazo, el parto, el periodo neonatal, la niñez y la adolescencia; 
mejorar la salud sexual y reproductiva, y promover un envejecimiento en actividad y sano, te-
niendo en cuenta la necesidad de abordar los determinantes de la salud y las metas de desarro-
llo acordadas a escala mundial, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados 
con la salud. 

Sistemas de salud:  respaldar el fortalecimiento de los sistemas de salud, concediendo especial 
atención a la prestación de servicios integrados; la financiación para lograr la cobertura sanita-
ria universal; el fortalecimiento de los recursos humanos para la salud; los sistemas de infor-
mación sanitaria; el fomento de la transferencia de tecnologías; la promoción del acceso a 
productos médicos asequibles, de buena calidad, seguros y eficaces, y la promoción de la in-
vestigación sobre los sistemas de salud.   

Preparación, vigilancia y respuesta:  apoyar la preparación, la vigilancia y respuestas eficaces a 
los brotes epidémicos, las emergencias agudas de salud pública y la gestión eficaz de los aspec-
tos relacionados con la salud de los desastres humanitarios para contribuir a mantener la segu-
ridad sanitaria.  

Servicios corporativos/funciones instrumentales:  liderazgo institucional y servicios corporati-
vos necesarios para que la Organización conserve su integridad y continúe funcionando de 
manera eficaz. 

Cuadro 2:  Criterios para el establecimiento de prioridades  

La situación sanitaria del momento, en particular las tendencias y los cambios demográficos y 
epidemiológicos, y los problemas sanitarios urgentes, emergentes y desatendidos, teniendo en 
cuenta la carga de morbilidad mundial, regional y/o en los países. 

Las necesidades de apoyo de la OMS que tienen los distintos países, según lo establecido, si es 
el caso, en las correspondientes estrategias de cooperación en los países, así como en los pla-
nes nacionales de salud y desarrollo. 

Los instrumentos acordados a nivel internacional con implicaciones o efectos en la salud, por 
ejemplo declaraciones y acuerdos, así como resoluciones, decisiones y otros documentos 
adoptados por los órganos deliberantes de la OMS a nivel mundial y regional. 

La existencia de intervenciones basadas en pruebas y costoeficaces, y las posibilidades de utili-
zar los conocimientos, la ciencia y la tecnología al alcance para mejorar la salud. 

La ventaja comparativa de la OMS, en particular: 

a) su capacidad para generar datos probatorios en respuesta a los problemas sanitarios 
existentes y emergentes; 

b) sus posibilidades de contribuir a la creación de capacidades; 

c) su capacidad para responder a las necesidades cambiantes en función de una evalua-
ción continua del desempeño; 
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d) las posibilidades de que la colaboración con otros sectores, organizaciones y partes 
interesadas tenga un impacto significativo en la salud. 

42. Las prioridades resultantes del examen de los criterios proporcionados en el contexto de las 
categorías de trabajo representan las contribuciones más significativas que la OMS hará a la salud 
mundial durante el periodo abarcado por el programa general de trabajo.  Esas prioridades son espe-
cialmente importantes por cuanto están vinculadas a una serie de resultados de alto nivel en relación 
con los efectos e impactos de los que la OMS debe rendir cuentas. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud - abordar los problemas que 
quedan por resolver y los que se presenten en el futuro:  acelerar la consecución de 
los actuales Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud para 2015 y después 
de ese año.  En esta prioridad se incluye concluir la erradicación de la poliomielitis y algunas 
enfermedades tropicales desatendidas. 

Avanzar hacia la cobertura sanitaria universal:  ayudar a los países a mantener o ampliar el 
acceso a servicios de salud esenciales y protección económica y promover la cobertura sa-
nitaria universal como concepto unificador de la salud mundial. 

Abordar el reto que plantean las enfermedades no transmisibles y la salud mental. 

Aplicar las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional:  velar por que todos los 
países cumplan los requisitos en materia de capacidad indicados en el Reglamento Sanita-
rio Internacional (2005). 

Aumentar el acceso a productos médicos esenciales, de buena calidad y asequibles (medica-
mentos, vacunas, medios de diagnóstico y otras tecnologías sanitarias). 

Abordar los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud como medio para 
reducir las inequidades sanitarias entre los países y dentro de ellos. 

43. Estas seis prioridades contribuyen en su conjunto al siguiente objetivo programático de la re-
forma de la OMS:  «La mejora de los resultados sanitarios, lo que permitirá a la OMS:  cumplir las ex-
pectativas de sus Estados Miembros y asociados en cuanto a la atención de las prioridades acordadas 
en materia de salud mundial; centrarse en las intervenciones y esferas en las que desempeña un pa-
pel único y cuenta con ventaja comparativa; y adoptar un sistema de financiación que facilite centrar-
se en estos aspectos».1 

44. Los otros dos objetivos de la reforma son prioridades estratégicas de por sí: 

Reforzar la función de gobernanza de la OMS:  Mayor coherencia en el ámbito de la salud 
mundial, dentro del cual la OMS desempeñe un papel de coordinación y dirección que permita 
a toda una serie de agentes contribuir de manera más eficaz a la promoción de la salud de to-
dos los pueblos.  

Reformar las políticas, sistemas y prácticas de gestión:  Una organización que aspire a la 
excelencia; que sea eficaz, eficiente, receptiva, objetiva, transparente y responsable.   

                                                      

1
 Véase el documento EBSS/2/2, párrafo 3. 
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CAPÍTULO 3 

Prioridades estratégicas 

45. En el presente capítulo se examinan consecutivamente las ocho prioridades estratégicas.  En 
consonancia con el cometido general del programa general de trabajo, se trata aquí de justificar su 
elección como prioridades y de proporcionar una visión y un sentido de orientación a la propia OMS 
durante los próximos seis años. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud:  retos pendien-
tes y retos futuros 

46. Más de diez años después de que los dirigentes del mundo adoptaran los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio y sus metas se han realizado importantes progresos en la reducción de la mortali-
dad materna y en la niñez, la mejora de la nutrición, la reducción de la morbilidad y la mortalidad 
debidas a la infección por el VIH, la tuberculosis y el paludismo, y en el aumento del acceso al agua 
salubre y al saneamiento.  En años recientes, los progresos se han acelerado en los países donde se 
registran las tasas de mortalidad más altas.  Se está cerca de erradicar la poliomielitis, una de las 
principales causas de mortalidad y discapacidad en la infancia. 

47. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y después de 2015 habrá que intensificar la actua-
ción colectiva y ampliar los planteamientos que han dado buenos resultados, para conservar los lo-
gros adquiridos hasta la fecha y velar por que su consecución se distribuya más equitativamente en-
tre los países, las poblaciones y los programas.  En efecto, no será hasta cierto tiempo después  
de 2015 cuando se puedan evaluar plenamente los logros alcanzados respecto del conjunto actual de 
objetivos.  Por consiguiente, es necesario seguir velando por que se avance hacia la consecución de 
los objetivos actuales, respaldar los esfuerzos nacionales con actividades de promoción para mante-
ner el compromiso político y el apoyo financiero requeridos y, como elemento principal, mantener 
los niveles de inversión en los sistemas nacionales e internacionales para realizar el seguimiento de 
los recursos y los resultados. 

48. El programa inconcluso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es una prioridad estratégica 
para la OMS por varias razones.  En el momento en que se inicia el debate sobre la próxima genera-
ción de objetivos, ha quedado clara desde la primera ronda de consultas la importancia vital de que 
se extraigan enseñanzas de las experiencias adquiridas con los objetivos actuales.  En 2012 ha co-
menzado un vigoroso debate sobre la próxima generación de objetivos para después de 2015, que no 
finalizará antes de los primeros años de este programa general de trabajo.  Sin embargo, los países, 
de todos los niveles de ingresos, han insistido en que el debate sobre los nuevos objetivos no debe 
menoscabar los esfuerzos que se están desplegando ahora mismo. 

49. En segundo lugar, las actividades relativas a los objetivos constituyen uno de los modos princi-
pales en que la OMS contribuye a la lucha contra la pobreza y a favor de un mundo más equitativo.  
Por esa razón, la eliminación o la erradicación de una selección de enfermedades tropicales desaten-
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didas figura dentro de esta prioridad, pues suponen una causa principal de discapacidad y de pérdida 
de productividad para algunas de las poblaciones más desfavorecidas del mundo.1 

50. En tercer lugar, el programa referente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio reúne dentro 
de una única prioridad varios aspectos de la labor de la OMS, en particular la necesidad de construir 
sistemas de salud robustos e instituciones sanitarias eficaces, no por el mero hecho de que lo sean 
sino por ser este un modo de lograr resultados sanitarios sostenibles y equitativos. 

51. En la configuración de la visión del próximo sexenio también aparecen prioridades concretas 
entre las actividades que llevará a cabo la OMS, en particular, la ultimación de la erradicación del po-
liovirus salvaje y el establecimiento de todo lo necesario para la fase final de la erradicación de la po-
liomielitis.  A medida que las actividades en materia de VIH y sida vayan dejando de ser una respues-
ta de emergencia para convertirse en un modelo de prestación de servicios sostenible a largo plazo, 
la OMS se centrará en la elaboración de regímenes terapéuticos simplificados.  En lo referente a la 
tuberculosis, la mejora del acceso a los tratamientos de primera línea en todos los países con alta 
carga de morbilidad seguirá siendo un aspecto decisivo para prevenir el aumento de la farmacorre-
sistencia.  En lo que se refiere al paludismo, el tamaño del mapa está disminuyendo pero es más difí-
cil acceder a las poblaciones más expuestas y se va encareciendo la prestación de los servicios.  Cada 
vez serán más importantes los tratamientos basados en un diagnóstico rápido y de alta calidad.  
Además, la OMS se habrá adelantado a los acontecimientos al proporcionar asesoramiento normati-
vo cuando se disponga de una vacuna eficaz.  Las vacunas son el instrumento más costoeficaz de que 
disponemos para reducir la mortalidad entre los niños (y cada vez más también entre los adultos).  La 
agenda del programa general de trabajo, en consonancia con el Decenio de las Vacunas, se centrará 
en particular en velar por que la vacunación sirva de puerta de entrada para otros servicios de salud 
pública.  Para que disminuya la mortalidad materna y del recién nacido son prioridades específicas 
las intervenciones que se despliegan durante las 24 horas que siguen al parto (manejo del parto, ad-
ministración de oxitocina después del parto; reanimación del recién nacido e iniciación temprana a la 
lactancia natural). 

52. Una de las lecciones extraídas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es que la forma en 
que se definen los objetivos mundiales influye en el modo en que el mundo concibe el desarrollo.  En 
consecuencia, los objetivos configuran las agendas políticas e influyen en las transferencias de recur-
sos.  Por esas razones, la OMS otorgará una prioridad especial a asegurar que la salud ocupe el lugar 
que le corresponde en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015.  En el 
debate entran en juego muchos aspectos distintos, pero pocos son quienes discrepan de que la salud 
contribuye directamente a la lucha contra la pobreza, se beneficia de la mejora de las políticas me-
dioambientales y ofrece un modo robusto de medir los progresos realizados en los tres pilares del 
desarrollo sostenible.  El reto consiste en elaborar una descripción que corresponda a una agenda 
sanitaria más amplia (en particular en relación con las enfermedades no transmisibles y los sistemas 
de salud) y evite la competencia entre distintos intereses sectoriales. 

                                                      

1
 Las prioridades concretas se exponen en la hoja de ruta de la OMS para las enfermedades no transmisibles (Acce-

lerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation).  Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 2012 (documento WHO/HTM/NTD/2012.1). 
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Hacer frente al reto de las enfermedades no transmisibles y la salud mental 

53. La justificación de esta prioridad es cada vez más obvia en lo que se refiere a la magnitud  
del problema, la demanda de los países y la existencia de un mandato claro convenido a escala interna-
cional. 

54. La creciente carga de enfermedades no transmisibles tendrá consecuencias sanitarias devasta-
doras para las personas, las familias y las comunidades y amenaza con desbordar los sistemas de sa-
lud.  Citada como uno de los mayores riesgos mundiales de índole general por el Foro Económico 
Mundial, la inacción ante las enfermedades no transmisibles a corto plazo provocará inexorablemen-
te inmensas pérdidas acumulativas de producción.  Las consecuencias financieras para los sistemas 
de salud se corresponderán con el impacto económico general.  En algunos países, el tratamiento de 
la diabetes puede consumir por sí solo hasta el 15% del presupuesto de atención de salud.  Sin em-
bargo, si se invierten ahora sumas del orden de los US$ 11 000 millones en intervenciones costoefi-
caces se pueden prevenir daños futuros a las economías por valor de US$ 47 billones para 2030.  En 
breve, la adopción de medidas puede mostrar hasta qué punto la mejora de la salud puede contribuir 
significativamente a la lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo económico. 

55. La expansión de las actividades en materia de enfermedades no transmisibles forma parte de 
la agenda del mundo entero.  En los países de ingresos bajos y medianos, la prevalencia de las en-
fermedades no transmisibles y de las afecciones de la salud mental aumenta no solo entre las perso-
nas mayores, un grupo cada vez más numeroso, sino también entre las que se encuentran en la edad 
más productiva.  La tendencia destaca particularmente en África, donde se prevé que la carga de 
morbilidad debida a las enfermedades no transmisibles supere a la de las enfermedades transmisi-
bles, maternas, perinatales y nutricionales y que aquellas sean la causa más frecuente de defunción 
para 2030. 

56. Durante los próximos seis años, la OMS se centrará principalmente en combatir las cuatro en-
fermedades no transmisibles principales1 y sus factores de riesgo más importantes.2  Los plantea-
mientos que corresponden a los Estados Miembros, otros asociados y la Secretaría de la OMS se ex-
ponen en el plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmi-
sibles, 2013-2020. 

57. En el marco de este plan, la prioridad de la OMS es pasar de la promoción a la acción multisec-
torial durante los próximos seis años.  La mejora del control se centrará en la prevención, pero el 
apoyo técnico también pondrá de relieve el diagnóstico precoz de las enfermedades, la mejora del 
acceso a más productos farmacéuticos asequibles, la reducción del sufrimiento de quienes viven con 
enfermedades crónicas, el desarrollo de productos nuevos y tecnologías adecuadas para su utiliza-
ción en entornos de recursos limitados y la simplificación de los regímenes terapéuticos que se pro-
porcionan en el marco de la atención primaria de salud. 

58. En lo que se refiere a la salud mental, la Secretaría se centrará en la información y la vigilancia, 
ampliando la base de datos probatorios relativos a las intervenciones de salud mental; apoyando a 
los Estados Miembros en la elaboración de políticas, estrategias e instrumentos jurídicos, centrándo-

                                                      

1
 Enfermedades cardiovasculares, cáncer, neumopatías crónicas y diabetes. 

2
 Consumo de tabaco, dietas malsanas, inactividad física y uso nocivo del alcohol. 
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se en particular en la protección de los derechos; desarrollando e integrando los servicios de salud 
mental en el marco de la atención primaria, y proporcionando apoyo mental y psicosocial en las 
emergencias humanitarias. 

59. Sin embargo, es bien cierto que la realización de progresos respecto de todas las afecciones no 
transmisibles no puede depender exclusivamente del sector de la salud.  Sí es el caso de muchas 
afecciones sanitarias, pero el análisis de las causas y los determinantes de las enfermedades no 
transmisibles apunta a un espectro amplio y multiestratificado de determinantes interrelacionados, 
que van desde la exposición medioambiental a toxinas dañinas, hasta el régimen alimentario, el con-
sumo de tabaco, la ingesta excesiva de sal y de alcohol y unos modos de vida cada vez más sedenta-
rios.  A su vez, estos determinantes están vinculados a los ingresos, la vivienda, el empleo, los trans-
portes, las políticas agropecuarias y de educación, que por su parte están influidos por las caracterís-
ticas del comercio internacional, las finanzas, la publicidad, la cultura y las comunicaciones. 

60. Es posible identificar potenciadores normativos respecto de cada uno de esos factores por se-
parado, pero orquestar una respuesta coherente del conjunto de la sociedad sigue siendo uno de los 
mayores problemas de la acción sanitaria mundial y, por consiguiente, una de las prioridades de la 
OMS.  Para tener éxito hará falta aplicar medidas de forma coordinada y multisectorial, a escala 
mundial, regional, nacional y local. 

61. El cometido de la OMS queda bien ilustrado en las peticiones formuladas por los Estados 
Miembros en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las 
Enfermedades No Transmisibles, en 2011:  elaborar un marco mundial de vigilancia integral y reco-
mendaciones para un conjunto de metas mundiales de aplicación voluntaria; articular opciones nor-
mativas para reforzar y facilitar la acción multisectorial, también recurriendo a asociaciones eficaces; 
y desempeñar una función directiva y de coordinación en el fomento de la acción mundial en rela-
ción con la labor de los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas. 

62. La labor de la OMS en esta esfera, que se asentará en gran medida en sus competencias nor-
mativas y de creación de capacidad, se vincula estrechamente con las actividades relativas a los de-
terminantes sociales, en particular en relación con la nutrición (véase infra) y, lo que quizás sea más 
importante, es un ejemplo perfecto del cometido creciente de la OMS en la gobernanza sanitaria, en 
todos los niveles de la Organización. 

Avances en materia de cobertura sanitaria universal 

63. La cobertura sanitaria universal es una nueva estrategia prioritaria para la OMS.  Combina dos 
elementos fundamentales:  el acceso a los servicios (de promoción, prevención, tratamiento y reha-
bilitación), y las condiciones de vida necesarias para gozar de una buena salud, con una protección 
financiera que prevenga la mala salud que conduce a la pobreza.  Por consiguiente, se trata de una 
robusta noción unificadora que puede orientar la salud y el desarrollo durante los próximos años. 

64. A ese respecto, la cobertura sanitaria universal contribuye a que la población goce del grado 
máximo de salud que se pueda lograr.  Al mismo tiempo, se la valora también por sí misma.  Se 
duerme mejor sabiendo que se dispone de servicios de atención de salud de calidad cuando se preci-
san, y que son asequibles.  Los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarro-
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llo Sostenible (Río+20)1 ponen aún más de relieve la relación entre la cobertura sanitaria universal y 
los pilares sociales, medioambientales y económicos del desarrollo sostenible. 

65. La cobertura sanitaria universal es un proceso dinámico.  No se trata de proporcionar un pa-
quete mínimo sino de avanzar en varios frentes:  el abanico de servicios de que dispone la población; 
la proporción del costo de esos servicios que está cubierta; y la proporción de la población que está 
cubierta.  Pocos países alcanzan esa noción ideal, pero todos, ricos y pobres, pueden progresar. Por 
consiguiente, la cobertura sanitaria universal incumbe a todos los países y puede ser un objetivo uni-
versal. 

66. Es este un punto de importancia crítica para definir una nueva generación de objetivos para el 
desarrollo.  La cobertura sanitaria universal está fuertemente vinculada con el desarrollo sostenible; 
ofrece un modo de mantener los logros y proteger las inversiones del conjunto actual de Objetivos 
de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud después de 2015; y da cabida por igual a lo que 
interese a las enfermedades transmisibles y a las no transmisibles.  Para que una cobertura sanitaria 
universal sea satisfactoria tiene que proporcionar a la población todos los servicios que precisa, tam-
bién los relativos a las enfermedades no transmisibles, la salud mental, las enfermedades infecciosas 
y la salud reproductiva. 

67. Por su condición de prioridad para los próximos seis años, la cobertura sanitaria universal ex-
presa en la práctica la preocupación de la OMS por la equidad y la justicia social y contribuye a refor-
zar los vínculos entre la salud, la protección social y la política económica.  En la práctica, la OMS se 
centrará en dar respuesta a la gran cantidad de demandas formuladas por los países de todas las par-
tes del mundo que solicitan asesoramiento práctico sobre el modo de llevar adelante esta agenda en 
sus contextos nacionales específicos.  Asimismo, la cobertura sanitaria universal proporcionará un cen-
tro de atención claro para las actividades de la OMS referentes al fortalecimiento de los sistemas de 
salud. 

68. La OMS se centrará en la integración de los servicios de salud, en respuesta a las aspiraciones 
de que los servicios se centren más en las personas, aumente la eficiencia y se aprovechen mejor los 
fondos, y de que, en términos generales, se haga menos hincapié en los programas categóricos y 
centrados en las enfermedades.  La OMS responderá a la necesidad de propiciar la integración a todo 
lo largo del proceso asistencial, sin solución de continuidad desde la atención primaria hasta el tra-
tamiento de los casos agudos y la rehabilitación.  La mejora de la vinculación entre la atención médi-
ca, social y a largo plazo rinde importantes beneficios en favor de la atención de las enfermedades no 
transmisibles, la salud materna y en la niñez y la salud de la población de edad. 

69. Elemento esencial de la ampliación de la cobertura sanitaria universal, la OMS seguirá obte-
niendo, analizando y utilizando datos sanitarios, y fortaleciendo los sistemas de información naciona-
les, condición previa para adoptar decisiones sobre inversiones y para mejorar la eficiencia y la rendi-
ción de cuentas.  Se prestará atención especial al establecimiento de sistemas de registro civil en los 
países que aún carezcan de ellos.  De modo similar, la escasez grave, la combinación inadecuada de 
competencias y la distribución geográfica desigual del personal de salud suponen importantes obs-

                                                      

1 
Reconocemos también la importancia de la cobertura sanitaria universal para fomentar la salud, la cohesión social 

y el desarrollo humano y económico sostenibles.  Nos comprometemos a reforzar los sistemas de salud para proporcionar 
una cobertura universal equitativa.  Pedimos que todos los agentes pertinentes participen en una acción multisectorial 
coordinada a fin de atender urgentemente las necesidades de salud de la población mundial. 
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táculos a la consecución de la cobertura sanitaria universal y de mejores resultados sanitarios.  Segui-
rá siendo prioritario ocuparse de la promoción, el análisis y las estrategias para mejorar las condicio-
nes de trabajo, la capacitación y la remuneración del personal de salud. 

70. Por último, la cobertura sanitaria universal brinda un foco de atención y unos resultados 
deseables para la labor de la OMS en lo que se refiere a las políticas, estrategias y planes nacionales 
de salud.  Sobre la base de los trabajos de la Alianza Sanitaria Internacional (IHP+), la OMS utilizará su 
ventaja comparativa como coordinadora y facilitadora a escala de país para lograr la participación de 
todos los agentes principales en el fortalecimiento de los sistemas y la política sanitaria.  Ello supone 
un alejamiento fundamental respecto de los proyectos de sistemas de salud fragmentarios y de pe-
queña escala y, por el contrario, viene a asegurar que todos los elementos constitutivos de los siste-
mas de salud, incluidos los recursos humanos y la financiación de los sistemas de salud, se integren 
en una estrategia general coherente.  Además, la OMS prestará apoyo a las autoridades nacionales 
que traten de asegurar que las contribuciones de los asociados externos, así como los recursos de 
procedencia nacional, se corresponden con los objetivos nacionales definidos.  El diálogo, en el que 
participarán cada vez más actores del sector privado, la sociedad civil y las organizaciones no guber-
namentales, se ampliará a otros sectores para velar por que se aborden los determinantes sociales 
más importantes. 

Aplicación de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

71. La principal defensa del mundo frente a los golpetazos procedentes del universo microbiano (y 
cada vez más de la interfase entre el ser humano y los animales, el origen del 75% de las nuevas en-
fermedades) sigue dependiendo de los sistemas y programas que obtienen información en tiempo 
real acerca de las enfermedades emergentes y epidemiógenas, contrastan los rumores, lanzan aler-
tas tempranas y organizan respuestas internacionales inmediatas destinadas a contener las amena-
zas en su origen.  El Reglamento Sanitario Internacional (2005) es el instrumento jurídico clave nece-
sario para lograr la seguridad colectiva.  De todos modos, en el informe correspondiente a 2011 del 
Comité de Examen acerca del Reglamento en relación con la pandemia por virus (H1N1) 2009 se llega 
a la conclusión de que el mundo está mal preparado para responder a una pandemia grave o a cual-
quier otra emergencia de salud pública que sea igualmente mundial, sostenida y amenazadora. 

72. El Reglamento Sanitario Internacional (2005) se centra en las amenazas para la salud pública.  
Sin embargo, las repercusiones de la prioridad que se otorgue a la aplicación de sus disposiciones 
serán amplias.  Este planteamiento es coherente con la tendencia señalada en el capítulo 1 a favor de 
que la gestión de los riesgos en las emergencias sea más holística e integre la prevención, la reduc-
ción de los riesgos en las emergencias, la preparación, la vigilancia, la respuesta y la recuperación, y, 
de ese modo, reduzca la mortalidad, la morbilidad y el desmoronamiento de las estructuras sociales 
y el impacto económico que pueden causar las epidemias, las catástrofes naturales, los conflictos y 
las emergencias medioambientales y relacionadas con los alimentos. 

73. La prioridad otorgada a la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) se ve res-
paldada también por la constatación de que los países y las comunidades que invierten en la reduc-
ción de los riesgos, la preparación y el manejo de las emergencias son más resilientes a otros desas-
tres y tienden a responder de forma más eficaz, independientemente de la causa de la amenaza.  Sin 
embargo, sigue habiendo grandes y preocupantes diferencias entre los Estados Miembros en cuanto 
a su capacidad de preparación y respuesta ante las amenazas agudas y a más largo plazo. 
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74. A efectos prácticos, la Secretaría proporcionará a los países el apoyo necesario para que esta-
blezcan las capacidades básicas que se les exige en el anexo 1 del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005) antes de que venza el plazo de 2016, y que se refieren a los aspectos siguientes:  legislación, 
política y financiación nacionales; coordinación y comunicación del Centro Nacional de Enlace; vigi-
lancia; respuesta; preparación; comunicación de riesgos; recursos humanos; y laboratorio.  La OMS 
prestará apoyo a las actividades nacionales y la notificación de los progresos realizados.  Además, 
la OMS reforzará sus propios sistemas y redes para asegurar que la respuesta a las futuras emergen-
cias de salud pública sean rápidas y estén bien coordinadas.  En particular ello consistirá en seguir 
desarrollando y manteniendo la integridad de los sistemas de orientación normativa y de gestión de 
la información y las comunicaciones a escala mundial, regional y de país necesarios para detectar, 
verificar, evaluar y coordinar la respuesta a los eventos graves de salud pública, cuando y donde se 
registren. 

Aumento del acceso a los productos médicos esenciales, de gran calidad, 
eficaces y asequibles 

75. Las nuevas tecnologías son muy prometedoras:  podrían mejorar la eficacia de los profesiona-
les de la salud y la eficiencia de los servicios de salud, y aumentar la sensibilidad de la población hacia 
los riesgos y los recursos que pueden influir en su salud.  La realización de progresos para atender 
muchas de las necesidades sanitarias más acuciantes del mundo exige que se disponga de nuevos 
medicamentos, vacunas y productos de diagnóstico.  Al mismo tiempo, la creciente demanda de los 
productos más nuevos y mejores puede contribuir a disparar los costos.  El valor de la tecnología sa-
nitaria no se puede juzgar aislándola del sistema de salud en que se utiliza. Los historiales médicos 
electrónicos pueden mejorar la calidad de la atención, con las salvaguardias adecuadas que aseguren 
la confidencialidad.  Los adelantos científicos, el comportamiento ético y la reglamentación tienen 
que ir de la mano para asegurar que el desarrollo tecnológico atiende de forma ética las necesidades 
sanitarias de los pobres. 

76. La equidad de la salud pública depende particularmente del acceso a unos productos médicos 
de gran calidad y asequibles:  medicamentos, vacunas, medios diagnósticos y otras tecnologías sani-
tarias.  Por consiguiente, aumentar el acceso a esos productos es una prioridad estratégica durante el 
periodo de vigencia del duodécimo programa general de trabajo. 

77. Unos precios más asequibles alivian los presupuestos de salud en general, pero sobre todo en 
los países en desarrollo, donde son demasiadas las personas que tienen que pagar los gastos médicos 
de su bolsillo.  El acceso a unos medicamentos asequibles es aún más importante si tenemos en 
cuenta la carga creciente de enfermedades no transmisibles, ya que puede que los tratamientos se 
necesiten de por vida.  Además, la disponibilidad de medicamentos esenciales en las fases tempranas 
de la enfermedad puede prevenir consecuencias, y costos, más graves más adelante. 

78. La mejora del acceso a los productos médicos es fundamental para lograr la cobertura sanita-
ria universal. Mejorar la eficiencia y reducir el despilfarro son componentes importantes de las políti-
cas de financiación de la salud.  Asimismo, las estrategias para mejorar el acceso se tienen que vincu-
lar con la garantía de la seguridad y la calidad de todos los productos médicos, incluidas las activida-
des realizadas en el sector de la salud y otros sectores para prevenir que siga aumentando la resis-
tencia a los antimicrobianos. 
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79. En la práctica, la OMS seguirá promoviendo la adquisición y prescripción racionales, que favo-
recen un mayor uso de genéricos en detrimento de las marcas de origen.  Continuará su actividad 
normativa referente a la nomenclatura, prácticas adecuadas de fabricación, establecimiento de pa-
trones biológicos, especificación de productos y selección de medicamentos esenciales, medios de 
diagnóstico y tecnologías sanitarias.  Promoverá la investigación y desarrollo de los productos médi-
cos que necesitan los países de ingresos bajos y seguirá aplicando la estrategia mundial y plan de ac-
ción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual. 

80. Otras actividades se referirán a la innovación, para lograr tecnologías sanitarias asequibles de 
uso en salud de la madre y el niño así como todas las que precisan las personas de edad y quienes 
viven con enfermedades crónicas con el fin de respaldar su independencia y para que superen la dis-
capacidad. Un tema transversal puede ser la atención prestada a la creación de las condiciones nece-
sarias para aumentar la autorresponsabilidad, especialmente en los países de la Región de África.  
Cuando la producción local ofrece posibilidades reales de aumentar el acceso y la asequibilidad, 
la OMS prestará apoyo a la transferencia de tecnología.  Ya existen redes regionales de investigación, 
desarrollo e innovación.  Por consiguiente, en muchos países lo que falta es una capacidad adecuada 
de reglamentación nacional.  Un elemento principal de esta prioridad será establecer entes naciona-
les de reglamentación, y darles respaldo, para reducir progresivamente el recurso a los programas  
de precalificación mundial para facilitar la entrada en el mercado de los fabricantes del mundo en desa-
rrollo. 

La actuación sobre los determinantes sociales, económicos y medioambienta-
les de la salud, un medio para reducir las inequidades sanitarias entre países y 
dentro de ellos 

81. Las actividades sobre los determinantes sociales, económicos y medioambientales de la salud 
no son novedad en la OMS.  Sus orígenes se pueden remontar hasta la Declaración de Alma-Ata so-
bre la atención primaria de la salud.  Del mismo modo, la decisión de la OMS de controlar el tabaco 
por conducto del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco ilustra un planteamiento que 
afronta uno de los determinantes de mortalidad y discapacidad más letales, y no meramente sus 
consecuencias biomédicas.  Las actividades sobre los determinantes sociales han recibido una aten-
ción y un impulso renovados como consecuencia de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 
sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, celebrada en septiembre de 
2011, la Comisión sobre Determinantes Sociales, y la Conferencia Mundial sobre los Determinantes 
Sociales de la Salud, celebrada en Río de Janeiro en octubre de 2011. 1 

82. Los determinantes sociales de la salud constituyen un planteamiento y un modo de reflexionar 
sobre la salud que requiere el reconocimiento explícito de una amplia gama de determinantes socia-
les, económicos y de otra índole que están asociados con la mala salud y con la inequidad de los re-
sultados sanitarios.  Por consiguiente, la aplicación amplia de este planteamiento, en consonancia 
con el título del proyecto del Duodécimo Programa General de Trabajo y una diversidad de ámbitos 

                                                      

1
 En la Declaración Política emanada de la Conferencia Mundial se determinan cinco áreas de acción en las que se 

pide a la OMS que preste apoyo a los Estados Miembros en lo siguiente:  1) la mejora de la gobernanza en pro de la salud y 
el desarrollo; 2) la participación en la formulación y aplicación de las políticas; 3) la reorientación del sector de la salud con 
miras a promover la salud y reducir las inequidades sanitarias; 4) el fortalecimiento de la gobernanza y la coordinación; 5) la 
vigilancia de los progresos realizados y el refuerzo de la rendición de cuentas. 
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de actividad del conjunto de la OMS, es una prioridad estratégica por derecho propio para los próxi-
mos seis años. 

83. Esta prioridad tiene varias repercusiones prácticas.  Se trata de la necesidad de crear capacidad 
e instrumentos para asegurar la coherencia normativa con el fin de integrar el planteamiento de los 
determinantes sociales en la Secretaría y los Estados Miembros.  Además, en una amplia diversidad 
de actividades técnicas se afrontarán los determinantes de la salud y se promoverá la equidad.  Se 
abarcan aquí desde las actividades sobre sistemas sociales de protección de la salud hasta la prepa-
ración ante desastres, establecimiento de patrones en relación con las amenazas medioambientales, 
cambio climático, políticas de energía y transporte, inocuidad de los alimentos, nutrición, acceso a 
agua potable y saneamiento, y otras muchas.  Además, gran parte de las actividades relativas a las 
enfermedades no transmisibles se basa en el concepto de que la salud, y la disminución de la exposi-
ción a factores de riesgo y determinantes clave, es un resultado de las políticas que se aplican en 
otros sectores y es una expresión concreta del planteamiento que el conjunto del gobierno o el con-
junto de la sociedad adoptan respecto de la salud.  Del mismo modo, algunos productos tienen como 
objetivo aumentar la equidad en el acceso y los efectos, en particular en relación con el desarrollo en 
la primera infancia, la organización de los servicios de atención sanitaria y la obtención y difusión de 
datos sanitarios.  En cada parte del presupuesto por programas (proyecto definitivo) se indicarán de 
forma destacada los productos que hacen frente a los determinantes sociales y de otra índole, para 
poner de relieve el ámbito que abarcan. 

84. En el planteamiento de la salud basado en los determinantes sociales, articulado en la 
Declaración Política de Río, está implícita la necesidad de que mejore la gobernanza de la salud, 
dentro de los gobiernos nacionales así como en relación  con el número cada vez mayor de agentes 
que participan en el sector de la salud.  Es lo que suele denominarse gobernanza sanitaria.  Del 
mismo modo, el planteamiento basado en los determinantes sociales promueve la gobernanza en 
otros sectores de un modo tal que afecta positivamente a la salud del ser humano, lo que suele 
denominarse gobernanza para la salud.1  Esta última perspectiva queda bien ilustrada en el 
planteamiento sobre las enfermedades no transmisibles que abarca al conjunto de la sociedad 
mencionado en el párrafo precedente, así como en una declaración realizada en 2010 por los 
ministros de relaciones exteriores de los siete países que participaron en la iniciativa de Política 
Exterior y Salud Mundial:2  «Las esferas de la política exterior tales como la construcción de la 
seguridad y la paz, la respuesta humanitaria, el desarrollo social y económico, los derechos humanos 
y el comercio influyen fuertemente en los resultados sanitarios».3 

Fortalecimiento de la función de gobernanza de la OMS 

85. Incumben a la OMS una diversidad de funciones de gobernanza de la salud a escala de país, 
regional y de Sede.  Por consiguiente, es una prioridad estratégica fortalecer y, cuando procede, 
crear la capacidad requerida para desempeñar esas funciones de modo eficaz, en consonancia con 
los objetivos del programa de reforma de la OMS. 

                                                      

1 
En el programa general de trabajo, la expresión «gobernanza sanitaria y gobernanza para la salud» se utiliza con 

preferencia a «gobernanza sanitaria mundial» o «gobernanza mundial para la salud» con el fin de poner de relieve que la 
gobernanza no es una mera cuestión mundial sino que tiene la misma importancia a escala de país, regional y subregional. 

2
 Brasil, Francia, Indonesia, Noruega, Senegal, Sudáfrica y Tailandia. 

3
 Declaración Ministerial de Oslo (2007). 
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86. En secciones precedentes del programa general de trabajo se ha hecho alusión a varias esferas 
pertinentes a la función de gobernanza de la OMS:  en relación con las enfermedades no transmisi-
bles, las políticas nacionales de salud y la cobertura sanitaria universal, y el Reglamento Sanitario In-
ternacional.  En la sección precedente, sobre los determinantes sociales de la salud, se distingue 
también entre la gobernanza sanitaria, que es principalmente una función de coordinación, orienta-
ción y coherencia interna, y la gobernanza en otros sectores en interés de la salud, que es una fun-
ción de promoción. La OMS tiene que ser diestra en ambas. 

87. Además, en el análisis del capítulo 1 se sugiere que mientras que la gobernanza de la OMS que 
han ejercido los Estados Miembros ha dado buenos resultados en el pasado, el cambio de contexto, 
las nuevas demandas y el aumento del número de agentes que intervienen en la acción sanitaria 
mundial obliga a modificar el modo de gobierno de la propia Organización. 

88. Por consiguiente, las reformas de la gobernanza propuestas abarcan dos esferas estrechamen-
te vinculadas:  la gobernanza interna de la OMS que ejercen los Estados Miembros y la función de 
la OMS en la gobernanza sanitaria y la gobernanza para la salud en otros ámbitos.  Los objetivos fun-
damentales de las reformas de la gobernanza interna son fomentar un enfoque más estratégico y 
disciplinado del establecimiento de prioridades, mejorar la supervisión de los aspectos programáticos 
y financieros de la Organización y mejorar la eficiencia y el carácter abarcador del logro del consenso 
intergubernamental mediante el fortalecimiento de los métodos de trabajo de los órganos deliberan-
tes.  El objetivo principal de la reforma de la función de la OMS en la gobernanza sanitaria es aumen-
tar el grado de implicación con otros interesados directos que influyen en la política sanitaria mun-
dial, reforzar la capacidad de negociación de los actores en la esfera de la salud y capitalizar más efi-
cazmente la posición directiva de la Organización para lograr una mayor coherencia entre los nume-
rosos agentes que participan en la acción sanitaria mundial. 

Gobernanza de la OMS 

89. En resumen, el programa de gobernanza interna se centrará inicialmente en la labor de los ór-
ganos deliberantes:  la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales.  
Para el Consejo, ello significa un reforzamiento de sus cometidos ejecutivos y de supervisión, el au-
mento de su función estratégica y la racionalización de sus métodos de trabajo.  Para la Asamblea de 
la Salud, el carácter más estratégico de su función contribuirá a velar por que las resoluciones favo-
rezcan la mejora del establecimiento de prioridades.  La labor de los comités regionales se vinculará 
más estrechamente con la gobernanza mundial de la OMS, en particular con los trabajos del Consejo 
Ejecutivo, y se uniformizarán en el conjunto de las regiones las prácticas óptimas.  Para complemen-
tar esos cambios, la Secretaría mejorará el apoyo que presta a las funciones de gobernanza, ponien-
do al corriente a los nuevos miembros y presentando documentos de una calidad aún mayor, y más 
puntualmente. 

90. Una consecuencia del aumento del interés político por la salud y el reconocimiento de la cone-
xión de la salud con otras muchas esferas de las políticas sociales y económicas es la creciente de-
manda de procesos intergubernamentales, antes que puramente técnicos, con el fin de lograr acuer-
dos duraderos y abarcadores.  En el programa general de trabajo se prevé que probablemente esa 
demanda no disminuya.  En consecuencia, la OMS establecerá las capacidades requeridas para ma-
nejar esos procesos de forma eficaz. 

91. Otro elemento de la reforma de la gobernanza se refiere a la relación y a la implicación de la 
OMS, más allá del nivel puramente técnico y de trabajo, con una diversidad de otras partes interesa-
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das, incluidas las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, las 
alianzas y entidades del sector privado.  En lo que se refiere a las alianzas, ello abarca la gobernanza 
de las alianzas albergadas en la OMS y la función de gobernanza en su condición de miembro de 
alianzas independientes.  Se han acordado principios que rigen esas relaciones;1 el paso siguiente 
será utilizarlos de base para orientar en cada caso unos arreglos prácticos de trabajo.  En particular, 
se trata de forjar vínculos más estrechos entre los órganos deliberantes de la OMS y los mecanismos 
rectores de sus asociados principales. 

92. Por último, así como la Asamblea Mundial de la Salud ofrece a los ministros de salud un foro 
de encuentro común, son escasas las ocasiones de reunir a los ministros de salud con los de finanzas, 
asuntos exteriores, desarrollo u otros grupos sectoriales. Mirando al futuro, a medida que aumenta 
el carácter multisectorial de la salud es lógico que se amplíe la participación gubernamental en la go-
bernanza de la OMS. 

Fortalecimiento de la función de la OMS en la gobernanza sanitaria 

93. En todos los países está evolucionando el cometido de los ministerios de salud que, centrados 
ahora principalmente en la prestación de servicios de salud y su financiación, se convertirán en in-
termediarios e interlocutores con otras partes de la administración gubernamental.  Los ministerios 
deben ser capaces de dirigir, reglamentar y negociar con una amplia gama de asociados en un en-
torno cada vez más complejo.  En todos los países, para otorgar a las cuestiones sanitarias la promi-
nencia que requieren es crucial que se gestionen las relaciones con los ministerios de finanzas, plani-
ficación y economía. 

94. A escala de país, la principal función de gobernanza de la OMS consistirá en proporcionar apo-
yo a las autoridades nacionales; crear capacidad donde se necesite, facilitar la formulación de políti-
cas y estrategias nacionales a las que se puedan ajustar los financieros nacionales y exteriores; velar 
por que la salud ocupe una buena posición y se coordine correctamente en las actividades del equipo 
de las Naciones Unidas en el país; y donde los gobiernos nacionales estén incapacitados por causa de 
conflictos o catástrofes, en que la OMS desempeñe una función similar como coordinadora del Grupo 
de Acción Sanitaria en las emergencias. 

95. Está aumentando la tendencia a la integración regional y subregional, lo que puede propiciar 
que las cuestiones regionales influyan más en los debates mundiales.  Muchas de las organizaciones 
regionales son nuevas.  En muchos casos, las cuestiones sanitarias no necesariamente ocupan un lu-
gar prominente en sus agendas, y para corregir esa situación es necesario que la salud cuente con 
una promoción eficaz y una voz poderosa.  Las oficinas regionales de la OMS desempeñarán un co-
metido vital en el desarrollo de esa función.  Ello entrañará, por ejemplo, la creación de redes de re-
laciones con los bancos de desarrollo regional, los órganos políticos y económicos regionales y subre-
gionales, los mecanismos de coordinación regional de las Naciones Unidas y el Grupo de las Naciones 

                                                      

1
 Los cuatro principios son los siguientes:  1) conservar el carácter intergubernamental de la toma de decisiones en 

la OMS sigue teniendo una importancia capital; 2) la formulación de normas, patrones, políticas y estrategias, que forma el 
meollo del trabajo de la OMS, tiene que seguir basándose en el uso sistemático de datos objetivos y que protegerse de la 
influencia de cualquier forma de interés velado; 3) ni el aumento de la implicación ni el fomento de la coherencia son fines 
en sí mismos: toda iniciativa nueva tendrá que ofrecer beneficios claros y agregar valor en el sentido de enriquecer las polí-
ticas o acrecentar la capacidad nacional; 4) el aprovechamiento de los mecanismos existentes debe cobrar precedencia 
sobre la creación de foros, reuniones o estructuras nuevos; además, se debe analizar claramente la manera como cualquier 
costo adicional puede dar lugar a mejores resultados. 
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Unidas para el Desarrollo. También entrañará el establecimiento de vínculos y sinergias entre esas 
instituciones y los comités regionales de la OMS. 

96. A escala mundial, la OMS se centrará en la promoción del interés por la salud en diversos foros 
intergubernamentales (de política exterior, negociaciones sobre comercio, derechos humanos, 
acuerdos sobre cambio climático, entre otros) cuya ocupación principal no es la salud pero cuyas de-
cisiones pueden repercutir en los resultados sanitarios.  La función de la OMS en esas interacciones 
consistirá en utilizar datos probatorios y ejercer su influencia para velar por que se obtengan resulta-
dos sanitarios más positivos.  Además, la OMS seguirá promoviendo la importancia de la salud en la 
respuesta humanitaria de las Naciones Unidas por conducto del Comité Permanente entre Organis-
mos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Consejo Económico y Social, la Junta de 
los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y otros órganos tales co-
mo el G8 y el G20. 

Creación de capacidad de gobernanza 

97. Una característica común a todos los aspectos de la agenda de prioridades de la gobernanza es 
la necesidad de crear capacidad en el conjunto de la Organización para gestionar la agenda más efi-
cazmente. Concretamente, ello significa mejorar la coordinación interna en todos los niveles de la 
Organización para que la OMS pueda adoptar posiciones coherentes y vigorosas en respaldo de la 
salud en los diversos ámbitos descritos supra.  Ello exigirá asimismo el despliegue de diversos instru-
mentos para reforzar las aptitudes del personal y los sistemas.  La capacitación obligatoria en diplo-
macia sanitaria, que ya está disponible para los Representantes de la OMS, se ampliará progresiva-
mente a otras partes de la Organización y se ofrecerá asimismo a los Estados Miembros. 

Reforma de las políticas, los sistemas y las prácticas de gestión 

98. La reforma de la OMS consta de muchos elementos, varios de los cuales se pondrán en prácti-
ca antes de que comience el periodo de vigencia del programa general de trabajo.  En esta sección 
del documento se destacan, por consiguiente, las prioridades de la agenda general de gestión que 
tendrán una importancia decisiva en la configuración del desempeño de la OMS durante los seis años 
de vigencia del programa de trabajo. 

Alineamiento institucional:  Sede y oficinas regionales, subregionales y de país 

99. El desempeño se ve afectado por las relaciones entre los diferentes niveles de la OMS.  Se dis-
tinguen en él dos elementos fundamentales, ambos de importancia decisiva.  En primer lugar, en 
cuestiones de política, estrategias y posiciones sobre cuestiones de la acción sanitaria mundial tiene 
que haber sinergia y alineamiento.  Asimismo, tiene que haber uniformidad en la aplicación de la re-
glamentación relativa a los recursos humanos y las cuestiones financieras, así como en los procedi-
mientos administrativos y de rendición de informes.  En ese sentido, todas las partes de la OMS tie-
nen que trabajar como una organización única.  Sin embargo, la diferenciación y la división del traba-
jo es fundamental cuando se trata de definir las tareas, las actividades y los resultados concretos.  Sin 
esa diferenciación, es imposible definir con claridad las responsabilidades de la gestión o establecer 
un marco de rendición de cuentas satisfactorio. 

100. Distintos aspectos de la reforma se ocupan de esos dos aspectos del alineamiento.  Para lograr 
un liderazgo y una gobernanza sanitarias eficaces es imprescindible que todas las partes de la OMS se 
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atengan al mismo guión, ya sea en lo que se refiere a la reforma de las Naciones Unidas, la definición 
de nuevos objetivos para el desarrollo, la elaboración de estrategias para mejorar el acceso a los me-
dicamentos o en otras esferas.  Por el contrario, el instrumento para reforzar y especificar con clari-
dad la diferenciación y la división del trabajo en cada nivel de la OMS son los nuevos sistemas de pla-
nificación, presupuestación y asignación de recursos. 

Refuerzo del desempeño en los países 

101. El liderazgo de la OMS a nivel de país es un elemento particularmente importante del progra-
ma de reforma.  Por consiguiente, se abarcan aquí las políticas, la gestión, el desarrollo del personal y 
los servicios administrativos que aumentan la eficacia de las oficinas de la OMS en los países, zonas y 
territorios, y, en términos más generales, que configuran la cooperación de la OMS con los países 
donde la OMS no tiene presencia física.  En la práctica, ello entraña actualizar periódicamente los 
procesos y los instrumentos necesarios para elaborar estrategias de colaboración en los países y, en 
particular, centrarse mucho más en los distintos aspectos de la colaboración, para que desempeñen 
un mayor cometido en el establecimiento de prioridades en el futuro.  En todos los países, la estrate-
gia de cooperación en el país tiene que alinearse estrechamente con las políticas, estrategias y planes 
nacionales de salud y, cuando corresponda, sus elementos neurálgicos se deberían incorporar en el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.1 

102. Más allá de la estrategia de cooperación en los países, es necesario facilitar el flujo de informa-
ción hacia las oficinas en los países, desde ellas y entre ellas, a la vez que se proporcionan orientacio-
nes técnicas según se precise y se mantienen informadas a todas las oficinas en los países acerca de 
las novedades que interesan al conjunto de la Organización.  Aumentar la conectividad para aumen-
tar la autonomía de las oficinas en los países que tratan de acceder al conocimiento y a recursos de 
todas la partes de la OMS y de otras procedencias es un elemento esencial en la imagen con que la 
OMS concibe su presencia eficaz en los países en el futuro. 

103. El liderazgo a escala de país exige que se correspondan la necesidades de los países, las priori-
dades de la OMS (expuestas en la estrategia de cooperación con el país) y la dotación de personal, la 
combinación de aptitudes y la clasificación de la oficina en el país.  Por último, para fortalecer la ca-
pacidad de liderazgo de la OMS en los países hay que contar con servicios de desarrollo del personal 
adaptados a las necesidades de las oficinas de la OMS en los países (en particular en diplomacia sani-
taria, como se señala supra), procesos de selección reforzados para los jefes de las oficinas y una lista 
de posibles candidatos para esos puestos. 

Comunicaciones estratégicas y gestión del conocimiento 

104. El acceso a datos actualizados, el asesoramiento técnico y el conocimiento de los países segui-
rá siendo fundamental para generar y mantener la competencia profesional del personal de la OMS 
en todos los niveles de la Organización.  Los medios para asegurar ese acceso y difundir y manejar 
información pertinente para los profesionales cambian rápidamente.  Una estrategia moderna de 
gestión del conocimiento se centrará en el uso costoeficaz de las tecnologías, que habilite al personal 
a crear, captar, almacenar, recuperar, utilizar y compartir conocimientos pertinentes para sus activi-
dades profesionales.  Como se señala supra, es esencial para que la presencia en los países sea eficaz.  

                                                      

1 
Se elaborarán también estrategias de cooperación en algunos países donde la OMS carece de oficina. 
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105. La gestión del conocimiento también abarca las políticas y los sistemas necesarios para coordi-
nar las relaciones de la OMS con los centros colaboradores, los cuadros y comités de expertos, la co-
municación con los Estados Miembros y las notificaciones recibidas de  ellos, así como la garantía de 
la calidad y la accesibilidad de los productos que publica la OMS.  

106. La salud es una cuestión de interés público y político en todo el mundo.  La complejidad cre-
ciente del panorama institucional, la emergencia de nuevos agentes que influyen en la adopción de 
decisiones relativas a la salud, la cobertura ininterrumpida de los medios de comunicación y la cre-
ciente exigencia de los donantes, los políticos y el público general de que se muestre con claridad el 
impacto de la labor de la OMS hacen que actividad de comunicación deba ser rápida, eficaz y bien 
coordinada.  Los elementos esenciales de la estrategia de comunicación son garantizar que el servicio 
tenga capacidad para hacer frente a grandes aumentos de la demanda en caso de emergencia, apli-
car un enfoque más proactivo a la colaboración con el personal y los medios de comunicación para 
explicar la función de la OMS y su impacto, y medir periódicamente la opinión que tienen de la OMS 
el público y las partes interesadas. 

Rendición de cuentas, gestión de los riesgos y transparencia 

107. Lograr que la gestión y la evaluación de los riesgos sea más eficaz y más integral es uno de los 
objetivos esenciales de la reforma de la OMS.  Por consiguiente, este elemento abarca una variedad 
de servicios fundamentales para el logro de ese objetivo.  Esos servicios se asientan en un registro de 
riesgos que comprende todos los aspectos de la gestión de riesgos, con procesos establecidos para 
velar por que se actualice periódicamente y se presenten a la consideración del personal directivo 
superior de la OMS informes sobre observancia y sobre mitigación de riesgos.  Para asegurar que el 
sistema de gestión de los riesgos funciona eficazmente se reforzarán los servicios de auditoría inter-
na y supervisión y se creará una nueva Oficina de Ética, centrada en las normas éticas de conducta 
del personal y que asegure la aplicación de las más exigentes normas de trabajo, en particular en re-
lación con los conflictos de intereses y la divulgación de los pormenores financieros.  La gestión de 
los riesgos está respaldada en la Secretaría por el Comité Consultivo de Expertos Independientes en 
materia de Supervisión (CCEIS) que, además, enlaza los servicios de supervisión interna con los órga-
nos deliberantes de la OMS, por conducto del Consejo Ejecutivo y de su subcomité, el Comité de Pro-
grama, Presupuesto y Administración.  Por último, este aspecto de la reforma comprende una fun-
ción de supervisión en lo que respecta a la evaluación, y fomenta la evaluación como función inte-
grada en todos los niveles de la OMS y facilita los estudios independientes de evaluación. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y RECURSOS 

108. En este capítulo se expone cómo se puede juzgar el desempeño de la OMS a lo largo del perio-
do que abarca el Duodécimo Programa General de Trabajo, y se define la totalidad de los recursos 
necesarios para obtener los resultados generales.  

Cadena de resultados 

109. Antes de examinar el impacto y los resultados de la labor de la OMS es útil repasar brevemen-
te la cadena de resultados en su totalidad, a fin de explicar las relaciones entre lo que figura en el 
programa general de trabajo y lo que aparecerá en sucesivos presupuestos por programas. Juntos, 
los dos documentos presentan una cadena de resultados completa que vincula productos, efectos e 
impacto, tal como muestra resumidamente el diagrama siguiente. 

 

110. Cada presupuesto por programas tendrá un número reducido de productos que definen lo que la 
Secretaría tendrá la responsabilidad de ofrecer durante el bienio en cuestión.  El presupuesto por pro-
gramas también detalla los recursos necesarios para realizar las actividades que permiten obtener los 
productos de cada área programática.  Los productos se miden por la provisión de una serie de bienes y 
servicios en cada nivel de la Organización.  Durante la planificación operacional se elaboran las activi-
dades necesarias para cada producto y se procede a su seguimiento a lo largo de toda la ejecución. 

111. En el siguiente eslabón de la cadena, los productos se combinan para generar efectos que re-
presentan los cambios colectivos o individuales operados en los países y a los cuales contribuye la 
labor de la Secretaría.  Los progresos hacia la consecución de cada efecto se miden en función de las 
modificaciones de las políticas, la capacidad institucional y el acceso a los servicios de salud o de la 
reducción de los factores de riesgo.  Cada presupuesto por programas incluirá una serie completa de 
efectos que abarcan todas las áreas programáticas. 

112. En la cima de la cadena de resultados, los efectos tienen impactos, es decir, los cambios soste-
nibles en la salud de la población a los que contribuyen la Secretaría, los países y otros asociados.  Las 
relaciones entre efectos e impactos no es unívoca:  un efecto puede tener más de un impacto, del 
mismo modo que un impacto puede ser el resultado de más de un efecto.  Por ejemplo, la obtención 
de una reducción de la mortalidad infantil no está relacionada únicamente con los efectos en el área 
de la salud del niño, sino que también depende de la labor en materia de sistemas de salud, nutrición 
y acceso a los productos médicos. 
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Medición del desempeño 

113. El desempeño de la Organización en relación con el presupuesto por programas se evalúa en 
función de dos cuestiones fundamentales:  si la Secretaría utilizó los recursos asignados para proveer 
los productos definidos en cada presupuesto por programas, y si a consecuencia de ello ha habido 
progresos mensurables en relación con los efectos acordados para cada bienio.  

114. El desempeño global de la Organización en el periodo abarcado por el Programa General de 
Trabajo 2014–2019 se medirá frente a una serie de impactos y efectos seleccionados. 

115. Los logros al nivel de los impactos y los efectos dependen claramente de la colaboración con 
los países y otros asociados.  En este aspecto, el proyecto de programa general de trabajo asume una 
postura clara. Aunque no son atribuibles exclusivamente a la OMS, son resultados estrechamente 
relacionados con la labor de la OMS; que la OMS logra utilizando sus recursos para influir en los pro-
porcionados por otros, y a través de los cuales hay que juzgar el desempeño de la Organización en su 
conjunto.  No reflejan todo lo que hace la OMS, pero son los más importantes por lo que respecta a 
la contribución de la OMS a la salud mundial. 

116. Los impactos y algunos efectos que se exponen más adelante están vinculados a las priorida-
des estratégicas que figuran en el programa general de trabajo.1  Para dejar constancia de la sinergia 
entre prioridades, el desempeño se medirá en relación con una serie de impactos globales.  Este en-
foque también tiene en cuenta el hecho de que, en rigor, prioridades tales como el acceso a los pro-
ductos médicos o la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) deben juzgarse en fun-
ción de los efectos, dado que en sí mismas y por sí mismas no tienen impacto en el estado de salud.  
No obstante, combinadas con otras prioridades son esenciales para lograr cambios en la salud y, por 
consiguiente, para el impacto global de la labor de la OMS.  Los efectos seleccionados también seña-
lan áreas que merecen especial atención dentro de las prioridades estratégicas.  Por ejemplo, los 
progresos realizados hacia la solución de la carencia de personal sanitario o el establecimiento de 
sistemas de registro civil destacan como esenciales para progresar hacia la consecución de la cober-
tura sanitaria universal. 

Objetivos de impacto 

117. La labor de la OMS contribuirá a aumentar la esperanza de vida sana y a reducir las inequida-
des sanitarias.  Para tal efecto, colaborará con los países y otros asociados a fin de avanzar hacia la 
consecución de siete objetivos de impacto.  De momento se han utilizado los objetivos convenidos a 
nivel internacional que hay. La versión definitiva del programa general de trabajo incluirá las metas 
específicas de cada objetivo.  

 Reducir la mortalidad de los menores de cinco años 
Reducción para 2015 de dos tercios, por comparación con el valor inicial de 1990 

                                                      

1
 Los efectos que figuran en el programa general de trabajo, seleccionados por su estrecha relación con una o más 

de las prioridades estratégicas para la totalidad del sexenio, representan un subgrupo de los efectos que contiene cada 
presupuesto por programas.  En cambio, cada presupuesto por programas incluye una serie completa de efectos y produc-
tos para el bienio y, por consiguiente, un marco para evaluar el desempeño y rendir cuentas de forma periódica a lo largo 
del periodo de vigencia del programa general de trabajo. 
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 Reducir la mortalidad materna 
Reducción para 2015 de un 75%, por comparación con el valor inicial de 1990  

 Reducir el número de personas que mueren de sida, tuberculosis y paludismo 
Reducción para 2015 de:  un 25% en el número de personas que mueren de sida,  por com-
paración con la cifra inicial de 2009; de un 50% en el número de personas que mueren de 
tuberculosis, por comparación con 1990; de un 75% en el número de personas que mueren 
de paludismo, por comparación con 2000 

 Reducir la mortalidad prematura causada por las enfermedades no transmisibles 
Reducción para 2025 de un 25% en la probabilidad de morir por enfermedades cardiovascu-
lares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas de las personas entre los 30 y 
los 70 años de edad 

 Erradicar la poliomielitis y la dracunculosis 
Erradicación completa de la poliomielitis a fines de 2014 y erradicación completa de la 
dracunculosis en 2015  

 Prevención de la muerte y la discapacidad causadas por desastres y brotes epidémicos 
(Se elaborará el indicador) 

 Reducción de las inequidades sanitarias (Se elaborará el indicador) 

Efectos 

 Aumentar el número de personas infectadas por el VIH que reciben tratamiento antirre-
trovírico 
Indicador del efecto: 
Número de personas infectadas por el VIH que reciben tratamiento antirretrovírico.  Punto 
de partida:  8 millones (2011), meta:  15 millones (2015) 

 Aumentar el número de enfermos de tuberculosis tratados satisfactoriamente 
Indicador del efecto: 
Número acumulativo de enfermos de tuberculosis tratados satisfactoriamente en progra-
mas que han adoptado la estrategia recomendada por la OMS desde 1995. Punto de parti-
da:  48 millones (2011), meta:  70 millones (2015) 

 Aumentar el número de casos confirmados de paludismo que reciben tratamiento antipa-
lúdico de primera línea 
Indicador del efecto: 
Porcentaje de casos confirmados de paludismo que reciben tratamiento antipalúdico de 
primera línea con arreglo a la política nacional.  Punto de partida:  será preparado, meta:  
100% 

 Aumentar y mantener la cobertura mundial promedio con tres dosis de la vacuna antidifté-
rica, antitetánica y antitosferínica (DTP) 
Indicador del efecto: 
Cobertura mundial promedio con las tres dosis de vacuna DTP. Punto de partida:  85%,  
meta:  >90%   
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 Aumentar el acceso a las intervenciones para mejorar la salud de las mujeres, los recién na-
cidos, los niños y los adolescentes, medido por:  
Indicadores del efecto: 

 Porcentaje de bebés que reciben lactancia materna exclusiva durante seis meses.  Punto 
de partida:  39%, meta: 40% (2015)   

 Porcentaje de madres y bebés que reciben asistencia posnatal en los dos días que siguen 
al parto. Punto de partida:  50%, meta:  60% (2015)   

 Porcentaje de embarazadas que reciben asistencia calificada del parto.  Punto de parti-
da:  55%, meta:  60% (2015)   

 Tasa de partos de adolescentes (por 1000 mujeres de 15 a 19 años de edad).  Punto de 
partida:  52 por 1000, meta:  51 por 1000 (2015)   

 Porcentaje de niños con presunta neumonía tratados con antibióticos.  Punto de partida:  
29%, meta:  35% (2015)   

 Necesidad insatisfecha de métodos modernos de planificación familiar en los países des-
tinatarios.  Punto de partida:  19% (2012), meta:  será preparada 

 Aumentar el número de personas que tienen acceso a intervenciones para prevenir y tratar 
las cuatro enfermedades cardiovasculares principales y sus factores de riesgo, medido por: 
Indicadores del efecto: 
 Prevalencia estandarizada por edad de consumo actual de tabaco entre personas de 18 

años de edad o mayores.  Punto de partida:  22% (2010), meta:  15% (2025)   
 Prevalencia estandarizada por edad de las personas de 18 años de edad o mayores que 

no despliegan suficiente actividad física (que se define como menos de 150 minutos de 
actividad entre moderada e intensa por semana o su equivalente).  Punto de partida:  
31% (2010), meta:  28% (2025)   

 Consumo total (registrado y sin registrar) por persona (de 15 años de edad o mayores) 
en un año natural, expresado en litros de alcohol puro.  Punto de partida: 6 litros (2010), 
meta: 5 litros (2025)   

 Media del consumo diario de sal (cloruro de sodio) de la población, estandarizada por 
edad,  en personas de 18 años de edad o mayores.  Punto de partida:  10 g (2010), meta:  
7 g (2025)   

 Reducir las brechas de tratamiento y servicios para los trastornos mentales 
Indicador del efecto: 
Brechas de tratamiento y servicios para los trastornos mentales.  Punto de partida: será 
preparado, meta:  reducción de un 20% para 2020  

 Reducir los factores de riesgo nutricional en la primera infancia, medidos por:  
Indicadores del efecto: 
 Proporción de niños menores de cinco años que presentan retraso del crecimiento.  Pun-

to de partida:  24%, meta:  19%   
 Proporción de niños menores de cinco años que presentan sobrepeso. Punto de partida: 

6,7%, meta:  6,7%   
 Proporción de mujeres de edad reproductiva (entre 15 y 49 años de edad) que presentan 

anemia.  Punto de partida:  27%, meta:  19%   

 Aumentar la coordinación de las políticas entre los sectores para abordar los determinantes 
sociales de la salud 
Indicador del efecto: 
Número de países que notifican datos basados en el conjunto de indicadores para monitori-
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zar los determinantes sociales de la salud. Punto de partida:  será preparado, meta:  será 
preparada 

 Todos los países tienen políticas, estrategias y planes nacionales de salud integrales 
Indicadores del efecto: 
 Proporción de países en que la proporción del pago directo del gasto sanitario total es in-

ferior al 15%.  Punto de partida:  19%, meta: 25%   
 Proporción de países que tienen una estrategia nacional del sector de la salud que reali-

zan un examen y una evaluación periódicas de su aplicación, basados en una evaluación 
de común acuerdo del desempeño de su sistema de salud. Punto de partida: 65%, meta: 
90%   

 Proporción de países que padecen una escasez crítica de personal sanitario. Punto de 
partida:  30%, meta:  20%   

 Todos los países cuentan con sistemas de registro civil y estadísticas demográficas en buen 
funcionamiento. 
Indicador del efecto: 
Proporción de países que cuentan con sistemas de registro civil y estadísticas demográficas 
en buen funcionamiento.  Punto de partida:  42%, meta:  62%   

 Mejoramiento del acceso y del uso correcto de medicamentos, productos y tecnologías 
médicos que son seguros, eficaces y de buena calidad: 
Indicador del efecto: 
Medicamentos genéricos disponibles en los sectores público y privado. Punto de partida: se-
rá preparado, meta:  80% 

 Todos los países cuentan con las capacidades básicas mínimas exigidas por el Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) para la alerta y respuesta frente a todos los peligros 
Indicador del efecto:  
Número de países que han creado y mantienen las capacidades básicas del Reglamento Sa-
nitario Internacional (2005) (según la definición que figura en el anexo 1 del propio Regla-
mento). Punto de partida:  80, meta:  190   

 Los países han integrado en el plan nacional de salud y en el plan nacional para el manejo 
de desastres un programa de gestión de riesgos sanitarios de emergencia para hacer frente 
a todos los peligros 
Indicador del efecto:  
Número de países que realizan o actualizan una evaluación de riesgos por peligros múltiples 
cuando menos cada dos años. Punto de partida:  127, meta:  180 

Gobernanza y gestión de la OMS 

118. Fortalecer la gobernanza y la gestión de la OMS es una prioridad estratégica por derecho pro-
pio.  La reforma de la gobernanza tiene dos elementos:  los sistemas de gobernanza interna de 
la OMS por los Estados Miembros en los niveles mundial y regional, y la función de la OMS en la go-
bernanza sanitaria en los planos nacional, regional y mundial.  Esta distinción está representada por 
dos medidas de éxito. Por fuerza, ambas serán cuantificadas mediante evaluaciones independientes. 

Un sistema racionalizado y eficaz de gobernanza de la OMS que ofrece una supervisión estra-
tégica y acrecienta la sinergia en toda la Organización. 
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Un enfoque más coordinado del programa de acción sanitaria mundial bien definido y de ca-
rácter multisectorial que se traduce en una mejor alineación del apoyo financiero y técnico 
prestado a las políticas y estrategias sanitarias en los países.  

119. La reforma de la gestión dará por resultado una organización que va en pos de la excelencia y 
es eficaz, eficiente, capaz de responder, objetiva, transparente y dispuesta a rendir cuentas. Entre los 
muchos componentes del cambio y la reforma institucionales destacan dos que revisten una impor-
tancia particular para el futuro de la OMS:  la financiación y la rendición de cuentas. Por consiguiente, 
las medidas del éxito se centran en estos dos elementos.  

La OMS tiene un modelo de financiación por el cual el presupuesto por programas acordado 
por los Estados Miembros se financia totalmente con recursos previsibles y transparentes; 
que posee la flexibilidad suficiente para afrontar cambios en las necesidades; y que diversifi-
ca las fuentes de los fondos para aminorar la vulnerabilidad. 

La OMS cuenta con sistemas que le permiten rendir cuentas cabales en todos sus niveles de 
los recursos y los resultados, y que propician la transparencia y facilitan la evaluación y la mi-
tigación de todos los riesgos institucionales. 

Recursos financieros 

120. Habiendo establecido prioridades claras y enunciado lo que la OMS logrará en el periodo 
que abarca el programa general de trabajo, en la sección final se describe lo que se necesitará 
para obtener estos resultados. 

Un nuevo modelo de financiación1 

121. La nueva forma de financiar el trabajo de la OMS alineará las prioridades convenidas por 
los órganos deliberantes con el dinero disponible para financiarlas, lo cual dará por resultado 
una mayor previsibilidad y estabilidad de la financiación, lo que a su vez fomentará una planifi-
cación más realista basada en los resultados, la gestión eficaz de los recursos y el mejoramiento 
de la transparencia y la rendición de cuentas.  

122. Para alcanzar estos dos objetivos es indispensable superar varias restricciones.  En primer 
lugar, la falta de correspondencia entre el presupuesto por programas de la OMS y los medios a 
disposición para financiarlo, lo que orilla en parte a depender de contribuciones voluntarias 
destinadas a fines muy específicos.  En segundo lugar, el carácter imprevisible que distingue a 
una buena parte de la financiación voluntaria.  En tercer lugar, la vulnerabilidad que genera el 
depender de un grupo exiguo de donantes.  En cuarto lugar, la falta de transparencia y los ele-
vados costos de transacción que conllevan los métodos actuales para movilizar recursos y ges-
tionarlos.  Por último, la escasez de fondos que no están destinados a fines específicos y hacen 
falta para remediar déficits y reaccionar a las circunstancias cambiantes.  

123. Un nuevo método de financiación exigirá cambios normativos y prácticos de parte de la 
Secretaría y los Estados Miembros.  Está basado en nuevos criterios para estimar, movilizar y 
asignar los recursos.  A medida que se sucedan los bienios, los costos de los productos se calcu-

                                                      

1
 El texto de esta sección se modificará en la versión definitiva por la incorporación de los puntos de vista 

expresados por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 2013.  
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larán con una precisión cada vez mayor mediante una serie de puntos de referencia para obte-
ner costos unitarios adecuados.  A este respecto, el bienio 2014-2015 será de transición por ser 
el primero que se prepara con estos criterios.  La diferenciación neta de las responsabilidades 
en el presupuesto permitirá que la asignación de recursos entre los distintos niveles de la OMS 
esté basada más en las funciones y responsabilidades para la obtención de los productos y me-
nos en fórmulas fijas.  Conforme vaya avanzando la transición, la movilización de recursos se 
basará en un presupuesto con costos totalmente determinados. 

124. Respecto a las fuentes de financiación, los presupuestos de la OMS se seguirán financiando 
mediante una combinación de contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias, aportadas es-
tas últimas por Estados y por otros donantes.  El nuevo enfoque aplicado a la financiación propiciará 
una mayor alineación de los recursos con el presupuesto por programas y un mayor grado de previ-
sibilidad y flexibilidad de los recursos.  La mayor amplitud y diversidad de la base de Estados donan-
tes y la posibilidad de emplear algunas fuentes nuevas de financiación distintas de los Estados redu-
cen la vulnerabilidad. 

125. El nuevo enfoque aplica además un nuevo proceso más transparente que adopta la forma de 
un diálogo de financiación orientado a garantizar un presupuesto plenamente financiado y más pre-
visible.  Este enfoque se sustenta en el principio de que el acuerdo sobre las prioridades y los pro-
gramas es prerrogativa exclusiva de los Estados Miembros.  El proceso comienza con los comités re-
gionales y concluye con la Asamblea Mundial de la Salud que precede a la ejecución del presupuesto.  
En esa Asamblea los Estados Miembros aprueban el presupuesto por programas en su totalidad.  Ello 
representa un cambio importante respecto a la práctica seguida actualmente, consistente en aprobar 
solo la parte del presupuesto financiada mediante las contribuciones señaladas.  Este cambio implica 
un mayor grado de responsabilidad no solo por el contenido programático del presupuesto, sino 
también en lo referente a la alineación de los recursos y el presupuesto por programas.  Luego, tras 
la aprobación de los programas y prioridades, comienza un proceso estructurado y transparente con 
los Estados Miembros y otros donantes.  Los progresos de la financiación de todas las partes del pre-
supuesto se exponen de la forma más transparente posible utilizando la tecnología de la web, indi-
cando lo que ha financiado cada cual y el grado de especificación y/o flexibilidad.  Este diálogo finali-
za antes del comienzo del ejercicio. Cualquier déficit de financiación pendiente es objeto de una mo-
vilización focalizada de recursos. 

Evolución de la financiación durante 2014-2019 

126. El programa general de trabajo prevé una dotación financiera prácticamente constante  
durante el conjunto del periodo abarcado por el programa general de trabajo, del orden de  
US$ 12 000 millones.  Esta dotación global se distribuye más o menos por igual entre los tres bienios, 
lo que significa que se dispondrá de unos US$ 4000 millones para cada bienio. 

127. Por otra parte, la propia evolución de la agenda sanitaria y de las prioridades estratégicas du-
rante los próximos años obligará a modificar la distribución de los recursos en la OMS.  En este senti-
do, los incrementos de algunas partidas del presupuesto tendrán que ir acompañados de una dismi-
nución de otras partidas.  Debido al alto porcentaje de especialistas entre el personal, la reorienta-
ción hacia las nuevas prioridades definidas será necesariamente gradual.  Por último, la planificación 
de los recursos humanos tendrá que hacerse con la misma perspectiva a largo plazo que el propio 
programa general de trabajo, a fin de conseguir un equilibrio idóneo entre los recursos para personal 
y los recursos para actividades durante el periodo de seis años. 
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Transferencias de recursos en un presupuesto estable 

128. En lo que respecta a la categoría 1, enfermedades transmisibles, la OMS proseguirá el desarro-
llo de normas y criterios mundiales, directrices terapéuticas simplificadas, tecnologías de prevención, 
pruebas diagnósticas, plataformas de suministro de vacunas y quimioterapia preventiva.  La OMS 
facilitará además la formulación y evaluación de políticas, estrategias y planes, para lo cual colabora-
rá con los Estados Miembros, asociados y comunidades, incluida la sociedad civil, con miras a formu-
lar y aplicar políticas mundiales, estrategias regionales y nacionales, planes con indicación de costos, 
y marcos de vigilancia y evaluación.  En apoyo de ello se procederá a integrar los sistemas de infor-
mación para mejorar la toma de decisiones basada en la evidencia, así como a vigilar la situación 
mundial, regional y de los países recopilando información, analizándola, haciendo proyecciones de la 
carga de morbilidad, presentando informes, y certificando lo que proceda.  Habida cuenta del enfo-
que focalizado y estratégico que adoptará la OMS respecto a la categoría 1 a lo largo de este pro-
grama general de trabajo, así como de los progresos previstos para los próximos años, se estima 
que, aun con una reducción de los recursos destinados a esta categoría, la OMS podrá lograr sus 
objetivos hasta 2019. 

129. La creciente carga de enfermedades no transmisibles amenaza con desbordar los sistemas de 
salud. Esa carga está inextricablemente ligada a la pobreza y al estancamiento del desarrollo macro-
económico y de los hogares que fomenta las desigualdades entre países y poblaciones.  La OMS pro-
porcionará el apoyo técnico necesario para promover la aplicación generalizada de los conjuntos de 
intervenciones de política basadas en la evidencia más ventajosa por su relación costo-eficacia.  Di-
chas intervenciones permitirán tratar a las personas con enfermedades no transmisibles, proteger a 
las que tengan más riesgo de padecerlas, y reducir el riesgo en las poblaciones.  La finalidad es forta-
lecer la capacidad de los gobiernos para:  formular objetivos nacionales; establecer y poner en prác-
tica programas y planes nacionales multisectoriales a través del sector de la salud y de otros sectores, 
en los que participen todos los departamentos gubernamentales y la sociedad civil; facilitar directri-
ces y normas para el tratamiento de las enfermedades no transmisibles; ofrecer servicios de detec-
ción precoz y tratamiento en sistemas de salud fortalecidos redoblando los esfuerzos para garantizar 
el acceso a los medicamentos esenciales necesarios; y medir los resultados aprovechando algunos 
instrumentos aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud.  Se prevé que habrá que hacer más 
hincapié en la categoría 2 y dedicarle más recursos a lo largo del Duodécimo Programa General de 
Trabajo a fin de capacitar a la OMS para prestar suficiente apoyo a los países en su lucha contra 
esta epidemia emergente. 

130. En lo que atañe a la categoría 3, la OMS proporcionará políticas integradas y conjuntos de in-
tervenciones que fomentarán las sinergias entre las intervenciones de salud sexual y reproductiva y 
salud de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente y otros programas de salud pública.  
La OMS elaborará normas, criterios e instrumentos para expandir el acceso equitativo a unos servi-
cios asistenciales de calidad dentro de un marco de respeto de los derechos y de las consideraciones 
de género.  Asimismo, la OMS apoyará la obtención y síntesis de evidencia, incluidos estudios especí-
ficos sobre la manera de poner en práctica las intervenciones para lograr la máxima cobertura de la 
población, y sobre nuevas tecnologías que permitan mejorar la eficacia y el alcance de las interven-
ciones; el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los países de bajos ingresos; y la epi-
demiología, la vigilancia y la rendición de cuentas, en particular la aplicación de las recomendaciones 
de la Comisión de información y rendición de cuentas, la mejora de los estudios de la mortalidad ma-
terna, la vigilancia y respuesta, y el seguimiento de la calidad asistencial.  La OMS asumirá además 
una función de liderazgo en materia de envejecimiento activo y saludable, fomentando la sensibiliza-
ción respecto a la importancia de los cambios demográficos, la acumulación de riesgos y vulnerabili-
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dades a lo largo de la vida, y la ampliación de los conocimientos sobre las respuestas informadas por 
la evidencia.  A fin de proporcionar ese apoyo estratégico a los países en relación con las áreas pro-
gramáticas de la categoría 3, se calcula que se requerirá un aumento moderado de los recursos a lo 
largo del Duodécimo Programa General de Trabajo. 

131. En lo que respecta a la categoría 4, la OMS proporcionará a los Estados Miembros y a la comu-
nidad sanitaria mundial normas, criterios y opciones de política basadas en la evidencia y, cuando sea 
necesario, apoyo técnico y normativo.  Además facilitará el intercambio de experiencias y resultados 
de investigación entre los países para que estos puedan aprender unos de otros su avance hacia la 
cobertura sanitaria universal.  Esto se hará mediante fórmulas que respalden las reformas orientadas 
a garantizar el acceso universal a servicios centrados en las personas y una protección equitativa 
frente a riesgos financieros, y potenciando las actividades de mejora del desempeño de los sistemas 
de salud y la capacidad para regular y dirigir el sector sanitario. Los esfuerzos desplegados para mejo-
rar el acceso a los medicamentos y los productos médicos y tecnologías sanitarias se intensificarán, al 
tiempo que se centrarán cada vez más en crear las condiciones necesarias para una mayor autosufi-
ciencia.  El establecimiento de autoridades reguladoras y el apoyo a las existentes es también una 
prioridad capital de la OMS como parte de las futuras actividades en esta categoría.  En este sentido, 
se prevé que a lo largo del Duodécimo Programa General de Trabajo se requerirá un aumento de 
los recursos para esta categoría a fin de ayudar a los países a fortalecer el acceso a los servicios y la 
asequibilidad de estos, conforme a los principios de la atención primaria de salud. 

132. En lo que respecta a la categoría 5, la OMS ayudará a los Estados Miembros a desarrollar y 
mantener las capacidades requeridas en las áreas del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y la 
coordinación intersectorial de la salud.  La OMS seguirá obteniendo evidencia sobre la dinámica de 
los riesgos para la salud y el impacto de las actividades de respuesta, y poniéndose al día sobre cual-
quier novedad que repercuta en la salud, como por ejemplo los efectos del cambio climático y las 
nuevas tecnologías.  La OMS respaldará la mejora de las políticas nacionales de detección y reducción 
de los riesgos para la salud humana, así como de las capacidades de prevención, preparación, res-
puesta y pronta recuperación.  La OMS prestará además apoyo directo a todo país que lo solicite, 
otorgando prioridad a las personas más vulnerables a las situaciones de emergencia y con baja o nula 
capacidad para gestionar los riesgos y articular una respuesta.  La OMS ayudará a los Estados Miem-
bros, a través de sus ministerios de salud, a formular programas nacionales integrados de gestión de 
los riesgos en emergencias sanitarias, mediante consultas técnicas, talleres, evaluaciones de expertos 
y directrices.  Se considera que el apoyo estratégico de la OMS a los países en esta categoría a lo 
largo de este programa general de trabajo es una empresa viable mientras se  mantenga un nivel 
estable de recursos en dicha categoría hasta 2019. 

133. La categoría 6, que incluye el liderazgo y los servicios corporativos necesarios para garantizar la 
integridad y la eficiencia de la OMS, ayuda a las otras cinco categorías a alcanzar sus fines y a afrontar 
los desafíos identificados en los componentes de gobernanza y gestión de la reforma de la OMS.  Esta 
categoría comprende las funciones de liderazgo que permiten a la OMS desempeñar un papel más 
eficaz en la gobernanza sanitaria mundial, la creación de alianzas y la movilización de recursos tanto 
científicos como financieros para mejorar la salud de las poblaciones. Incluye también la supervisión 
del proceso de reforma y el fomento de la sinergia y la coherencia en toda la Organización.  Y abarca 
diversos servicios esenciales que favorecen la integridad organizacional, un entorno de trabajo propi-
cio y la gestión de las actividades en los países, las oficinas regionales y la Sede.  Se prevé que la in-
versión inicial en la reforma de la OMS se traducirá en eficiencias de costos y economías, de tal 
modo que cada vez se requerirán menos recursos en esta categoría a lo largo del Duodécimo Pro-
grama General de Trabajo. 

=     =     = 


