
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/8 
134.ª reunión 8 de enero de 2014 
Punto 5.4 del orden del día provisional  

Marco para la colaboración con agentes no estatales 

Informe de la Secretaría  

1. En su 133.ª reunión, celebrada en mayo de 2013, el Consejo Ejecutivo pidió a la Directora Ge-

neral, por medio de la decisión EB133(2), que continuase los trabajos propuestos, teniendo en cuenta 

las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 133.ª reunión, particularmente con respecto a la trans-

parencia, los riesgos y los conflictos de intereses, con miras a preparar un marco más detallado de im-

plicación con agentes no estatales para someterlo a la consideración del Consejo en la presente 

reunión.  

2. A fin de cumplir con sus funciones de dirección y coordinación en la esfera de la salud mundial 

y atender las seis prioridades de liderazgo detalladas en su Duodécimo Programa General de Trabajo, 

2014-2019, la OMS deberá interactuar con diversos asociados, tanto gubernamentales como no guber-

namentales, sin poner en riesgo su integridad.  Toda política sólida que pretenda garantizar la calidad 

de las iniciativas de colaboración de la Organización en aras de una salud pública mejorada habrá de 

basarse en las prácticas ya vigentes. 

OBJECTIVOS, PRINCIPIOS Y LÍMITES 

3. El objetivo general de la colaboración de la OMS con agentes no estatales es avanzar hacia el 

cumplimiento del mandato de la Organización, mejorando el uso de los recursos (por ejemplo, cono-

cimientos, aptitudes, bienes, personal y fondos) de que disponen los agentes no estatales.  A tal efecto, 

la Organización deberá optimizar las aportaciones de dichos agentes en la gobernanza y las consultas 

de la OMS, y entablar un diálogo sobre la manera en que estos pueden mejorar sus actividades para 

proteger y promover mejor la salud.  

4. Las interacciones de la OMS con los agentes no estatales se rigen por cinco principios genera-

les, según los cuales todas ellas deberán: 

a) demostrar un beneficio claro para la salud pública;  

b) respetar el carácter intergubernamental de la OMS;  

c) apoyar y reforzar las bases científicas en que se fundamenta la labor de la OMS;  

d) gestionarse activamente con el fin de reducir cualquier tipo de riesgo para la OMS (en 

particular, los conflictos de intereses); y 

e) basarse en la transparencia, la apertura y la inclusión.  
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5. La colaboración de la OMS con agentes no estatales estará sujeta a cuatro límites claramente 

definidos: 

a) la adopción de decisiones en los órganos deliberantes es prerrogativa exclusiva de los Es-

tados Miembros; 

b) el proceso por el cual la OMS establece normas y patrones tiene que estar protegido de 

cualquier influencia indebida; 

c) la OMS no colabora con industrias que fabrican productos que dañan directamente la sa-

lud humana, como la tabacalera o la de fabricación de armas;  

d) la colaboración con los agentes no estatales no debe perjudicar la reputación de la OMS. 

DEFINICIONES DE TRABAJO 

6. En esta sección se ofrecen una serie de definiciones de trabajo referidas a los agentes y la inter-

acción con los mismos.
1
  

Agentes no estatales 

7. Se proponen las siguientes definiciones de trabajo: 

· agente no estatal es un término genérico que designa a las entidades que no pertenecen a 

ningún Estado o institución pública, que participan o actúan en la esfera de las relaciones na-

cionales e internacionales y que tienen el poder de influir en la salud pública o de impulsar 

cambios en la misma. 

A los efectos de las interacciones de la OMS, el término «agente no estatal» no incluirá las entidades 

siguientes: 

· organizaciones no gubernamentales:  entidades sin fines de lucro que actúan con indepen-

dencia de los gobiernos; 

· entidades comerciales privadas:  entidades empresariales establecidas con el propósito de 

aportar beneficios a sus propietarios;  

· fundaciones filantrópicas:  entidades sin fines de lucro cuyos activos son facilitados por 

donantes y gestionados por sus propios responsables y cuyos ingresos se destinan a fines de 

utilidad social; 

· instituciones académicas:  entidades dedicadas a la obtención y difusión de conocimientos 

por medio de la investigación, la educación y la formación. 

                                                      

1 Hay trabajos en curso para definir con mayor detalle las modalidades actuales de interacción de la OMS con agentes 

no estatales: se está compilando información sobre colaboraciones actuales y recientes, atendiendo a factores como la fre-

cuencia, los tipos de agentes no estatales y los tipos de interacción. 
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8. Dentro de cada grupo principal de agentes no estatales, existen muchos subgrupos de agentes.  

Los subgrupos pueden diferenciarse en función de su finalidad, composición, fuente de financiación u 

otros criterios.  Así, podría establecerse, por ejemplo, una distinción entre organizaciones no guber-

namentales con intereses comerciales y organizaciones no gubernamentales con intereses públicos.  

Por otro lado, las características de un determinado agente no estatal pueden cambiar con el paso del 

tiempo.  

Tipos de interacción 

9. Durante la reunión consultiva oficiosa de la Directora General con Estados Miembros y agentes 

no estatales acerca de la colaboración de la OMS con agentes no estatales (Ginebra, 17 y 18 de octubre 

de 2013),
1
 se establecieron cinco grandes esferas de interacción:  la participación, los recursos, los da-

tos probatorios, la promoción de la causa y la cooperación técnica. 

Participación 

10. La participación hace referencia a la posibilidad que tienen los agentes no estatales de asistir a 

las reuniones o participar en las consultas organizadas por la OMS.  La participación en las reuniones 

de los órganos deliberantes puede adoptar diversas formas, desde la mera asistencia como observado-

res hasta distintas maneras de ejercer el derecho de hacer uso de la palabra.  Participar significa estar 

presente en una reunión, escuchar las deliberaciones e interactuar oficiosamente con los delegados.  

11. La OMS está celebrando con cada vez más frecuencia consultas oficiosas con agentes no estata-

les dentro de los preparativos para la elaboración de políticas.  Esas consultas, que pueden ser virtuales 

o presenciales, tienen lugar en forma de entrevistas en las que los agentes no estatales pueden exponer 

sus opiniones.  El formato de las consultas se decide caso por caso. 

Recursos 

12. La OMS también interactúa con agentes no estatales para hacer posible que estos aporten recur-

sos para el cumplimiento del mandato de la Organización en general, y más concretamente para el lo-

gro de los productos y resultados previstos en el presupuesto por programas.  

13. Los agentes no estatales aportan recursos a la OMS en diversos modos.  En lo que atañe a las 

contribuciones financieras, el modelo de financiación revisado separa el proceso de establecimiento de 

prioridades por los Estados Miembros, a través de la aprobación por parte de la Asamblea de la Salud 

del presupuesto por programas en su conjunto, del examen de las contribuciones financieras aportadas 

por los agentes tanto estatales como no estatales.  Los recursos humanos pueden facilitarse en forma 

de cesiones oficiales en comisión de servicio o de trabajo pro bono.  Las contribuciones en especie, 

por ejemplo la donación de medicamentos para el tratamiento de enfermedades tropicales desatendi-

das, a menudo se inscriben dentro de marcos de cooperación de más amplio alcance con las entidades 

donantes.  En esos casos, se aplican las directrices OMS pertinentes, como por ejemplo las que rigen 

para las donaciones de fármacos.
2
 

                                                      

1 Véase la documentación pertinente en http://www.who.int/about/who_reform/non-state-actors/en/index.html  

(consultado el 19 de diciembre de 2013).  

2 Guidelines for medicine donations – revised 2010.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, tercera edición, 

2011. 

http://www.who.int/about/who_reform/non-state-actors/en/index.html
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14. La OMS también ofrece recursos a los agentes no estatales.  Así por ejemplo, puede proporcio-

nar recursos a organizaciones no gubernamentales que colaboran como asociados en la ejecución de 

proyectos, con el fin de alcanzar los resultados definidos en el presupuesto por programas.  Por otro 

lado, la OMS concierta con frecuencia contratos comerciales en el marco de los cuales adquiere diver-

sos bienes y servicios de agentes no estatales.  

Datos probatorios 

15. La OMS es una organización basada en la información y el conocimiento y como tal colabora 

estrechamente con diversos agentes no estatales en las esferas de la generación de datos probatorios, la 

gestión del conocimiento, el acopio de información y la investigación.  

16. A este respecto, es esencial distinguir entre la colaboración con agentes no estatales como tales 

entidades y la colaboración con personas que trabajan para un determinado agente no estatal o están 

relacionados con este.  Quienes trabajan para entidades interesadas del sector privado no pueden parti-

cipar en grupos consultivos; no obstante, los grupos de expertos deben tener la posibilidad, cuando sea 

conveniente, de realizar las entrevistas que procedan para tener acceso a los conocimientos de esas 

personas. 

17. La OMS se nutre del conocimiento, la información y la pericia de numerosos agentes no estata-

les en su esfuerzo por recabar información, generar datos probatorios y promover y realizar activida-

des de investigación.  

Promoción de la causa 

18. La OMS colabora con agentes no estatales para:  promover la causa de la salud y lograr una ma-

yor sensibilización sobre diversas cuestiones de salud, en particular las que no reciben suficiente aten-

ción; propiciar cambios en el comportamiento en beneficio de la salud pública; y fomentar la colabo-

ración y una mayor coherencia entre los agentes no estatales en los casos en que se precisa una acción 

conjunta. 

Cooperación técnica 

19. La OMS entabla regularmente relaciones de cooperación técnica con agentes no estatales a nivel 

mundial, regional y de país.  Los agentes no estatales a menudo disponen de conocimientos técnicos, 

competencias especializadas y recursos que pueden respaldar la labor de asesoramiento que la Secreta-

ría ofrece a los Estados Miembros, por ejemplo en relación con la orientación técnica, la creación de 

capacidad, la difusión de conocimientos, la facilitación de formación, la elaboración de herramientas 

didácticas y la prestación de apoyo directo para la ejecución de los programas. 

FORTALECER LA GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN 

20. En respuesta al claro apoyo mostrado durante la reunión consultiva oficiosa (véase el párrafo 9) 

a favor de fortalecer la gestión de la colaboración sobre la base de las políticas actuales de la OMS, la 

Directora General se ha propuesto mejorar los sistemas oportunos, con miras a aumentar la transpa-

rencia y fortalecer la diligencia debida y la evaluación y gestión de riesgos en lo que respecta a la in-

teracción de la OMS con los agentes no estatales.  
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Diligencia debida y evaluación y gestión de riesgos 

21. El principio de diligencia debida exige investigar en detalle y verificar toda la información rela-

tiva a un agente no estatal antes de entablar una relación de colaboración con el mismo.  La evaluación 

de los riesgos permite analizar el posible impacto y la probabilidad de que se produzca un riesgo debi-

do a la colaboración propuesta.  La gestión del riesgo se refiere a la decisión de gestión que ha de 

adoptarse dentro de la Secretaría en cuanto a si se debe proceder según lo previsto, iniciar la colabora-

ción solo una vez mitigados los posibles riesgos o renunciar a ella (sobre la base de los resultados del 

examen de diligencia debida sobre el agente en cuestión y la evaluación de los riesgos de la colabora-

ción propuesta). 

22. El actual sistema de gestión de la colaboración con los agentes no estatales es fruto de las modi-

ficaciones que se han ido introduciendo sobre la marcha.  Aunque las propuestas de interacción con 

entidades del sector privado se examinan y analizan detenidamente atendiendo a su alcance, su propó-

sito, sus oportunidades y sus riesgos, los procedimientos de diligencia debida y evaluación del riesgo 

se limitan actualmente a los proyectos que implican entidades del sector privado o entidades financia-

das por este o bajo su influencia.  En el caso de las organizaciones no gubernamentales, no se realiza 

sistemáticamente un examen de diligencia debida.  

23. En adelante, los procedimientos de diligencia debida aplicables a los agentes y la evaluación de 

los riesgos asociados a posibles colaboraciones se aplicarán de forma sistemática en todos los niveles 

de la Organización a todas las modalidades de interacción con todos los tipos de agentes no estatales.  

24. Esa fase de evaluación irá seguida de una decisión de gestión de los riesgos explícitos; únicamente 

se entablarán relaciones de colaboración si estas están en consonancia con el objetivo general y los cinco 

principios antes mencionados y se sitúan dentro de los límites previstos en materia de colaboración 

(véanse los párrafos 3 a 5) y si los beneficios para la salud pública superan los posibles riesgos. 

25. La evaluación y la gestión de los riesgos tienen por objeto fundamental evitar o mitigar los si-

guientes riesgos principales: 

· Riesgos relacionados con la reputación.  Se refiere a la posibilidad de un impacto negativo 

en la reputación de la OMS.  Este tipo de riesgos haría menguar el valor y la integridad del 

nombre, la marca y el emblema de la Organización, lo que a su vez iría en detrimento de su 

labor. 

· Conflicto de intereses.  Los conflictos de intereses entrañan el riesgo de que una actuación o 

dictamen profesional referidos a un elemento de interés primordial para la Organización (por 

ejemplo, la labor de la OMS) pueda verse influido indebidamente por un interés secundario 

(por ejemplo, intereses creados en los resultados de la labor de la OMS en un determinado 

ámbito).  Ese interés secundario puede afectar, o puede ser percibido razonablemente como 

propenso a afectar, la independencia y objetividad de la labor de la Organización.  Los con-

flictos de intereses pueden ser tanto personales como institucionales y basarse en intereses 

comerciales o financieros o intereses privados (por ejemplo, en caso de sesgo intelectual o si 

se muestra una postura política inamovible). 

· Influencia indebida o inapropiada.  Se refiere al riesgo de que la implicación de la OMS 

con uno o más agentes no estatales haga que la labor de la Organización se vea sometida a 

una influencia indebida o inapropiada (ya sea real o percibida). 
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· Ventaja competitiva.  Se refiere al riesgo de que la asociación de un agente no estatal con  

la OMS propicie que aquel obtenga una ventaja competitiva indebida (por ejemplo, que se 

perciba que la Organización avala a ese agente no estatal o a sus productos o servicios).  El 

primer y principal objetivo de toda interacción de la OMS con un agente no estatal será ob-

tener beneficios para la salud pública, y no generar una ventaja competitiva como la descrita.  

También es importante que, por norma general, las relaciones de la OMS con los agentes no 

estatales sean de carácter no exclusivo. 

Mayor transparencia 

26. La OMS se esforzará por dotar sus relaciones y todas sus formas de interacción con los agentes 

no estatales de mayor transparencia, lo que contribuirá:  a que los Estados Miembros, terceros agentes 

no estatales y el público en general comprendan mejor las distintas relaciones de colaboración; a que 

los órganos deliberantes mejoren su labor de supervisión; y a que la Secretaría haga efectivas las deci-

siones relacionadas con la diligencia debida y la evaluación y gestión de riesgos de un modo más efi-

ciente y coherente.  Como resultado de todo ello, mejorará la rendición de cuentas, se reforzará la ges-

tión de riesgos y, finalmente, aumentará la confianza en la interacción de la OMS con los agentes no 

estatales. 

27. La transparencia se verá reforzada si se facilita información básica sobre los agentes no estatales 

que colaboran con la OMS y se describe detalladamente la naturaleza de la interacción
1
 con cada uno 

de ellos en un registro en línea. 

PRÓXIMAS ETAPAS EN LA REFORMA DE LA COLABORACIÓN DE LA OMS 

CON LOS AGENTES NO ESTATALES 

28. Los debates celebrados en las reuniones de los órganos deliberantes, así como en las reuniones 

consultivas oficiosas, incluida la convocada por el enviado especial de la Directora General para la 

colaboración de la OMS con agentes no estatales, apuntan claramente a la necesidad de seguir cele-

brando consultas entre los Estados Miembros en cuanto a las futuras modalidades de interacción de 

la Organización con este tipo de actores.  Los resultados de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo 

serán una valiosa contribución para esas consultas adicionales.  Paralelamente a esas consultas, la Di-

rectora General adoptará medidas para reforzar la gestión de la colaboración, como se indicaba ante-

riormente.  Se proponen, además, para su inmediata puesta en práctica, los siguientes ajustes con res-

pecto a las prácticas que rigen la aplicación de la política actual en relación con las organizaciones no 

gubernamentales. 

a) Las declaraciones de las organizaciones no gubernamentales ya no deberán presentarse 

previamente para su aprobación, siempre que se ajusten a las directrices vigentes.
2
  

b) La OMS creará en relación con los periodos de sesiones y reuniones de la Asamblea 

Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales páginas web específicamen-

                                                      

 1 Los agentes no estatales deberán facilitar los datos referidos a su nombre, condición jurídica, objetivo, estructura de 

gobernanza, composición de los órganos rectores y fuentes de financiación, en tanto que la Secretaría describirá, entre otras 

cosas, la condición del agente no estatal, el tipo de interacción que mantiene con él, los planes de trabajo acordados, así como 

los resultados de los exámenes periódicos, e indicará quién hace las veces de punto focal de la OMS.  

2 Las declaraciones estarán relacionadas con el tema objeto de examen y su extensión se ajustará a lo determinado en 

cada reunión.  Las organizaciones no gubernamentales se abstendrán de utilizar denominaciones de los Estados Miembros, o 

partes de los mismos, que no coincidan con las denominaciones oficiales de las Naciones Unidas. 
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te concebidas para publicar las declaraciones de organizaciones no gubernamentales que man-

tienen relaciones oficiales con la Organización.  Esas declaraciones podrán publicarse con ante-

rioridad a los debates.  

c) Cada organización no gubernamental designará un jefe de delegación e indicará la filia-

ción institucional de todos sus delegados.  

d) El acceso a la documentación presentada al Comité Permanente de Organizaciones 

No Gubernamentales del Consejo Ejecutivo está actualmente sujeto a restricciones.  En aras de 

la transparencia, esa documentación se publicará en el futuro en el sitio web de la OMS. 

29. Se propone que las consultas propuestas se celebren en el periodo que media entre la presente y 

la próxima reunión del Consejo Ejecutivo.  Basándose en los resultados de esas consultas, la Secretaría 

elaborará políticas y procedimientos operativos específicos para los distintos tipos de agentes no esta-

tales, que someterá a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 135.ª reunión. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

30. Se invita al Consejo a que tome nota del informe y proporcione nuevas orientaciones. 

=     =     = 


