
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB139/9 
139.ª reunión 13 de mayo de 2016 
Punto 7.1 del orden del día provisional   

Evaluación: informe anual 

1. El Consejo Ejecutivo aprobó la política de evaluación de la OMS en su 131.ª reunión celebrada 

en 2012.
1
 Esa política exige a la Secretaría que informe anualmente al Consejo Ejecutivo sobre la mar-

cha de las actividades de evaluación. El presente informe anual: a) proporciona información sobre los 

progresos realizados en la aplicación de la política de evaluación de la OMS, incluidos los planes de 

trabajo de evaluación de 2014-2015
2
 y 2016-2017

3
 que abarcan a toda la Organización; b) presenta 

resúmenes de las 13 evaluaciones recientes e información actualizada sobre los progresos realizados 

en la puesta en práctica de las recomendaciones que figuran en las evaluaciones presentadas al Conse-

jo Ejecutivo en su 137.ª reunión, que se celebró en mayo de 2015,
4
 con miras a documentar las ense-

ñanzas en materia institucional relacionadas con las conclusiones y recomendaciones.  

PROGRESOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA EN LO CONCERNIENTE  

A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN  

Fortalecimiento de la capacidad para desempeñar la función de evaluación institucional 

2. El fortalecimiento de la evaluación y el aprendizaje institucional sigue siendo uno de los com-

ponentes fundamentales del actual proceso de reforma de la OMS. La Oficina de Evaluación continúa 

aplicando el marco para el fortalecimiento de la evaluación y el aprendizaje institucional en la OMS,
5
 

presentado al Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo en su  

21.ª reunión.
6
 El marco tiene seis grandes esferas de actuación: i) establecimiento de un entorno y una 

gobernanza propicios; ii) capacidad y recursos para la evaluación; iii) plan de trabajo, ámbito y moda-

lidades de la evaluación; iv) recomendaciones de la evaluación y respuesta de la administración;  

v) aprendizaje institucional, y vi) comunicación de las actividades de evaluación.  

3. En lo que respecta al establecimiento de un entorno y una gobernanza propicios, la Oficina de 

Evaluación independiente lleva en funcionamiento desde hace más de un año, y participa activamente 

                                                      

1 Decisión EB131(1) (2012). 

2 Documento EB135/5, anexo, aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 135.ª reunión (véase el acta resumida de  

la 135.ª reunión del Consejo Ejecutivo, segunda sesión, sección 2 (documento EB135/2014/REC/1). 

3 Documento EB138/44, anexo, aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 138.ª reunión (véase el acta resumida de  

la 138.ª reunión, decimocuarta sesión, sección 3: documento EB138/2016/REC/2). 

4 Documento EB137/7. 

5 Puede consultarse en http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-

organizational-learning.pdf?ua=1 (consultado el 20 de abril de 2016). 

6 Documento EB136/38, del que tomó nota el Consejo en su 136.ª reunión (véase el acta resumida de la decimocuarta 

sesión, sección 4: documento EB136/2015/REC/2). 

http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-learning.pdf?ua=1
http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-learning.pdf?ua=1
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en las evaluaciones institucionales/centralizadas y en la prestación de apoyo a las evaluaciones descen-

tralizadas. En lo que atañe a la capacidad y los recursos de evaluación, la Oficina de Evaluación ha 

contratado recientemente a un director de evaluación, un responsable de programas y un funcionario 

subalterno de la categoría profesional, con el fin de fortalecer los medios de que dispone. Por otra par-

te, la Red Mundial de Evaluación se ha reestructurado y ha mejorado la definición de sus distintas fun-

ciones, cometidos y métodos de trabajo. La Red sigue siendo una parte integral de la institucionaliza-

ción de las evaluaciones en la OMS. Se ha fortalecido la capacidad de la Oficina de Evaluación me-

diante una lista de expertos precalificados especializados en evaluaciones para respaldar las activida-

des de evaluación de la Organización. Ambas evaluaciones, las institucionales/centralizadas y las des-

centralizadas reciben la asistencia de expertos externos. El manual de prácticas de evaluación
1
 de  

la OMS ya está disponible a través de la plataforma iLearn, el sistema de aprendizaje y gestión mun-

dial de la Secretaría. Se trata de un instrumento en línea que pueden utilizar los miembros del personal 

de los tres niveles de la Organización para llevar a cabo exámenes, así como con fines de autoaprendi-

zaje. El manual se actualizará teniendo en cuenta la experiencia adquirida en evaluaciones recientes, y 

se pondrá a disposición de los miembros del personal para que puedan utilizarlo por internet como un 

instrumento interactivo. 

4. En lo que respecta al plan de trabajo, el alcance y las modalidades, el plan de trabajo para el 

bienio 2016-2017, que incorpora las evaluaciones planificadas institucionales/centralizadas y descen-

tralizadas, fue estudiado por el Grupo Mundial de Políticas, examinado con el Comité Consultivo de 

Expertos Independientes y aprobado por el Consejo en su 138.ª reunión.
2
 

5. En cuanto a las áreas de actuación relacionadas con las recomendaciones derivadas de la eva-

luación y la respuesta de la administración, y las enseñanzas en materia de organización, se han exa-

minado varias de las evaluaciones realizadas recientemente, y en los párrafos 23 a 58 figura un resu-

men de las conclusiones alcanzadas. Al mismo tiempo, se está ideando un sistema de seguimiento para 

respaldar el trabajo en esas dos importantes áreas de actuación. En diciembre de 2015, se puso en mar-

cha el sitio web de la Oficina de Evaluación para informar acerca de la labor de evaluación. Por otra 

parte, la Oficina de Evaluación celebra sesiones informativas periódicas para los Estados Miembros y 

las partes interesadas internas sobre las evaluaciones en curso y las ya realizadas, y publicará su primer 

boletín electrónico trimestral en abril de 2016. 

6. En 2015, la Oficina de Evaluación facilitó la realización de cinco exámenes por la Dependencia 

Común de Inspección del sistema de las Naciones Unidas: i) prevención y detección del fraude en el 

sistema de las Naciones Unidas; ii) estado de la función de auditoría interna en el sistema de las Na-

ciones Unidas; iii) servicios del mediador en todo el sistema de las Naciones Unidas; iv) planificación 

de la sucesión en los cargos en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; y v) aceptación 

y aplicación de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección. El informe presentado 

por la Secretaría al Consejo actual sobre los informes de la Dependencia Común de Inspección
3
 pro-

porciona más detalles acerca de la puesta en práctica de las recomendaciones relativas a los exámenes 

de la Dependencia Común de Inspección. La Oficina de Evaluación también participó como miembro 

activo del grupo especial de gestión de la evaluación creado por la Dependencia Común de Inspección 

para la evaluación experimental titulada «Metaevaluación y síntesis de las evaluaciones del Marco de 

                                                      

1 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdf (consultado el 20 de abril de 2016). 

2 Véanse las actas resumidas de la 138.ª reunión del Consejo Ejecutivo, decimocuarta sesión, sección 3  

(documento EB138/2016/REC/2). 

3 Documento EBPBAC24/4. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdf
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Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo», en que se prestó especial atención a la erradi-

cación de la pobreza. El proyecto de informe sobre la metaevaluación terminó de elaborarse en di-

ciembre de 2015. Sus conclusiones proporcionarán orientaciones para mejorar la rendición de cuentas 

de las evaluaciones del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fortalecerán 

la adhesión de los países, entre otras recomendaciones.  

7. La Oficina de Evaluación también facilitó la realización de otras evaluaciones de la OMS por 

entidades externas, como el examen de la ayuda multilateral llevado a cabo por el Gobierno del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la evaluación del desempeño de Australian Multilateral 

Assessment. 

Plan de trabajo de evaluación de toda la Organización y otras actividades en curso  

8. El plan de trabajo de evaluación aprobado para 2014-2015 y 2016-2017 sirve de base a la labor 

en curso. Algunas evaluaciones que dieron comienzo en 2015 proseguirán y se prevé concluirlas en 

2016. Además, debido al trabajo adicional generado por el Grupo de expertos para la evaluación inte-

rina del ebola, tres evaluaciones del plan de trabajo de evaluación aprobado para 2014-2015 han sido 

aplazadas para 2016-2017; se trata de las relativas al liderazgo y la gestión en la OMS (tercera etapa 

de la evaluación de la reforma de la OMS); la aplicación de la política de evaluación de la OMS y  

el marco para el fortalecimiento de la evaluación y el aprendizaje institucional (examen por pares del 

Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas); y la utilización de los funcionarios nacionales del cua-

dro orgánico en los países.  

9. En 2015, uno de los principales objetivos de la labor de la Oficina de Evaluación consistió en 

respaldar el trabajo del Grupo de expertos para la evaluación interina del ebola establecido en respues-

ta a la resolución EBSS3.R1, que se adoptó durante la Reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo 

en enero de 2015. El Grupo presentó su primer informe a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud,
1
 y el 

informe final se facilitó en julio de 2015. La Secretaría publicó su respuesta al informe del Grupo en 

agosto de 2015. Las recomendaciones de este sirvieron además de base para la labor del Grupo de Alto 

Nivel sobre la Respuesta Mundial a las Crisis Sanitarias del Secretario General de las Naciones Uni-

das; las deliberaciones del Comité de Examen sobre el Papel del Reglamento Sanitario Internacional 

(2005) en el Brote de Ebola y la respuesta que se le ha dado, y el Grupo Consultivo de la Directora 

General sobre la Reforma de la Labor de la OMS en los Brotes Epidémicos y Emergencias con Conse-

cuencias Sanitarias y Humanitarias. La Oficina de Evaluación también está consolidando las enseñan-

zas extraídas y las recomendaciones derivadas de otras evaluaciones y exámenes de la respuesta al 

brote de la enfermedad por el virus del Ebola. El 24 de enero de 2016, antes de la 138.ª reunión del 

Consejo Ejecutivo, se organizó una sesión informativa sobre los estudios realizados en respuesta al 

brote de la enfermedad por el virus del Ebola, a la que podían asistir los Estados Miembros y otros 

asociados importantes.  

10. La evaluación de la presencia de la OMS en los países, una de las evaluaciones institucionales 

prioritarias del plan de trabajo para 2014-2015, se llevó a cabo en la primer trimestre de 2016, con el 

propósito de analizar la contribución de la Secretaría al logro de los efectos previstos en toda la Orga-

nización y de los objetivos en los países. La evaluación fue realizada por un equipo de evaluación ex-

terna, que contó con la amplia participación de las principales partes interesadas externas e internas, 

incluidos los Estados Miembros. Las recomendaciones de la evaluación proporcionan orientaciones 

para contribuir al logro de los resultados previstos en toda la Organización y la consecución de los ob-

                                                      

1 Documento A68/25. 
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jetivos en los países. Teniendo en cuenta esas recomendaciones, la Secretaría ha articulado una res-

puesta de la administración donde se definen las principales actuaciones y responsabilidades para su 

ejecución. El informe de evaluación y la respuesta de la administración, conjuntamente con un plan de 

acción, estarán disponibles en el sitio web de la Oficina de Evaluación.
1
 

11. Actualmente, un equipo de evaluación externa está llevando a cabo una evaluación de la reper-

cusión de las publicaciones de la OMS, con la ayuda de la Oficina de Evaluación y un grupo interno 

de referencia. El objetivo de esta evaluación es examinar la medida en que las publicaciones de 

la OMS llegan al público al que van destinadas, las principales deficiencias en su difusión y el por 

qué; la percepción de la utilidad de las publicaciones de la OMS; la medida en que las publicaciones 

de la OMS se utilizan como referencia y como fuentes autorizadas de información para la adopción de 

decisiones en el contexto clínico, de la salud pública y de la formulación de políticas; y el alcance de 

la aplicación de la política de la OMS en materia de publicaciones y su influencia en la repercusión de 

las publicaciones de la OMS. La evaluación se inició a finales de 2015 y cabe esperar que finalice en 

junio de 2016. 

12. La evaluación de la función normativa de la OMS se está llevando a cabo en dos fases con el 

apoyo de evaluadores externos independientes. En la primera fase se definió la labor normativa de 

la OMS y se propuso un marco para su evaluación. La segunda fase partirá de ese marco para evaluar 

determinados tipos representativos de actividades normativas y se formularán recomendaciones, ba-

sándose en las conclusiones que se extraigan. Se prevé que el informe final estará disponible en el ter-

cer trimestre de 2016.  

13. La Oficina de Evaluación también ha participado en la evaluación integral de la estrategia mun-

dial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual, de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución de la Asamblea de la Salud WHA68.18 (2015). El Consejo Ejecutivo tomó 

nota de los progresos realizados con relación a esa evaluación en su 138.ª reunión.
2
 Tras la fase inicial, 

el equipo de evaluación se encuentra actualmente en la fase de recopilación de datos, que durará hasta 

mediados de junio de 2016. El análisis de los datos y la preparación del proyecto de informe de eva-

luación habrán concluido en octubre de 2016 y se prevé que el informe final de evaluación esté dispo-

nible a finales de noviembre de ese mismo año. 

14. La Oficina de Evaluación también está llevando a cabo el examen del mecanismo de los Estados 

Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsifi-

cados o de imitación, con el fin de presentar un informe a la Asamblea de la Salud en 2017 acerca de 

su funcionamiento y evolución, de conformidad con la decisión WHA68(12) (2015). En su reunión de 

noviembre de 2015,
3
 el mecanismo de los Estados Miembros decidió que la Oficina de Evaluación 

dirigiría el examen. Los detalles relativos a este, incluido el mandato, su enfoque y el cuestionario de 

la encuesta, se facilitaron al Comité Directivo en su reunión de marzo de 2016. En el examen se ha 

solicitado la opinión fundamentada de las principales partes interesadas del mecanismo con relación a 

la medida en que este ha avanzado en la consecución de sus objetivos durante el periodo 2012-2015, 

así como con el fin de definir las deficiencias y los problemas que quedan por resolver y formular re-

comendaciones con respecto a la adopción de medidas futuras.  

                                                      

1 http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/en/ (consultado el 20 de abril de 2016). 

2 Documentos EB138/38 y EB138/38 Add.1. 

3 Documento EB138/40. anexo, párr. 19. 

http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/en/
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15. En el plan de trabajo de evaluación para el bienio 2016-2017, se definen tres áreas prioritarias 

para la realización de evaluaciones institucionales/centralizadas: i) contribución de la Secretaría a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud; ii) liderazgo y gestión en la OMS: eva-

luación de la reforma de la OMS, tercera etapa; y iii) aplicación de la política de evaluación de 

la OMS y el marco para el fortalecimiento de la evaluación y el aprendizaje institucional (examen por 

pares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas). En ese sentido, la Oficina de Evaluación ac-

tualmente está definiendo el mandato de las dos primeras evaluaciones antes de iniciar el proceso. 

El examen interpares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas de la aplicación de la política 

de evaluación de la OMS se llevará a cabo durante el último trimestre de 2016, previa celebración de 

consultas con el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas. 

16. La Oficina de Evaluación es miembro del Grupo de referencia interinstitucional, integrado por 

las oficinas de evaluación del UNICEF, el UNFPA, el Departamento de Desarrollo Internacional del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Organismo Noruego de Cooperación para el 

Desarrollo, con el fin de participar en la supervisión técnica de la evaluación independiente interinsti-

tucional de las actividades del Fondo de Depósito para la Salud Reproductiva, de la Madre, el Recién 

Nacido y el Niño. Ese fondo se estableció en julio de 2013 para apoyar las recomendaciones de la 

Comisión de las Naciones Unidas sobre Productos Básicos de Supervivencia, con objeto de canalizar 

recursos complementarios para aumentar el acceso a los servicios de supervivencia de salud reproduc-

tiva, materna, neonatal e infantil, en particular de medicamentos esenciales y dispositivos médicos, en 

respuesta al llamamiento de la Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas para 

la Salud de la Mujer y el Niño y la iniciativa «Todas las mujeres, todos los niños». 

17. La Oficina de Evaluación ha prestado asistencia en materia técnica y de control de calidad por 

medio de su participación en el Grupo de gestión de la evaluación en varias evaluaciones conjuntas de 

las Naciones Unidas y varias evaluaciones descentralizadas, entre las que figuran: i) la evaluación ex-

terna de un proyecto sobre la agilización de las mejoras en la nutrición en el África subsahariana; ii) la 

evaluación del Proyecto y Fondo FAO/OMS para aumentar la participación en la Comisión del Codex 

Alimentarius (Fondo Fiduciario del Codex); iii) el examen independiente del apoyo técnico prestado 

por la Secretaría a los países en la elaboración de notas conceptuales para el Fondo Mundial de Lucha 

contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; y iv) la evaluación conjunta de las Naciones Unidas de la 

iniciativa REACH de las Naciones Unidas para agilizar la ampliación de las intervenciones en materia 

de alimentación y nutrición. Los detalles de las evaluaciones anteriores, junto con las respuestas de la 

administración, figuran en la siguiente sección de este informe.  

18. La OMS también es un miembro activo del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas y par-

ticipa activamente en las reuniones de los jefes de las oficinas de evaluación y sus diversos grupos de 

tareas. 

19. En lo que respecta a las evaluaciones descentralizadas en la Región de las Américas, la política 

de la OPS en materia de evaluación está en consonancia con la correspondiente política de la OMS, y, 

por tanto, incorpora normas y reglas del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas. La Oficina de 

Auditoría Interna y Servicios de Evaluación de la OPS supervisa la aplicación de las políticas de eva-

luación de la OPS y proporciona asesoramiento sobre la metodología y la presentación de informes de 

las evaluaciones descentralizadas de la OPS. Además, ha colaborado con la OMS en las evaluaciones 

institucionales de la Organización, en particular, en la evaluación de la presencia de la OMS en los 

países, y es miembro de la Red Mundial de Evaluación de la OMS. A finales de 2015, en la OPS había 

20 evaluaciones descentralizadas, que bien estaban en marcha o se habían previsto. 
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DE LA EVALUACIÓN AL APRENDIZAJE INSTITUCIONAL 

20. Dada la importancia que tiene el aprendizaje institucional en el nuevo marco de evaluación de 

la OMS, se está haciendo un seguimiento permanente de las conclusiones y las recomendaciones deri-

vadas de las evaluaciones realizadas, con el fin de mejorar el desempeño y respaldar la toma de deci-

siones y los procesos de planificación. 

21. Desde esa perspectiva se han examinado 13 evaluaciones recientes, realizadas a todos los nive-

les de la Organización, y se ha analizado la aplicación de sus conclusiones y recomendaciones. Los 

puntos más destacados se presentan a continuación.  

22. Además, en los párrafos 59 a 70, se resumen los progresos realizados en la ejecución de las eva-

luaciones anteriores, cuyas recomendaciones no se habían puesto en práctica en su totalidad en el mo-

mento en que se presentaba el informe de evaluación anual al Consejo en su 137.ª reunión, celebrada 

en mayo de 2015.
1
 La Oficina de Evaluación seguirá vigilando la puesta en práctica de las recomenda-

ciones de ambas categorías de informes, e informará al Consejo sobre los progresos realizados en su 

informe anual.  

Programa de Inicio Rápido del Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de los 

Productos Químicos: avance en la consecución del objetivo establecido para 2020 y 

dificultades encontradas 

23. En 2014 el Consejo Ejecutivo encargó la presente evaluación externa de las repercusiones del 

Programa de Inicio Rápido. El Enfoque Estratégico es un marco normativo, administrado por 

el PNUMA, que tiene por objeto promover la seguridad química en todo el mundo. El objetivo del 

Enfoque es fomentar la gestión racional de los productos químicos y los desechos peligrosos durante 

su ciclo de vida, de forma que en 2020 las sustancias químicas se produzcan y utilicen de forma que se 

reduzcan al mínimo los efectos adversos importantes para la salud humana y el medio ambiente («ob-

jetivo fijado para 2020»). El objetivo del Programa de Inicio Rápido es apoyar la realización de activi-

dades que propicien la creación de capacidad inicial y actividades relacionadas con la aplicación, a fin 

de facilitar la consecución del objetivo fijado para 2020 en una serie de países vulnerables. El informe 

de evaluación final se presentó a la IV Conferencia Internacional sobre la Gestión de Productos Quí-

micos (Ginebra, 28 de septiembre a 2 de octubre de 2015). 

24. Tomando como base una evaluación de 158 proyectos financiados por el Fondo Fiduciario del 

Programa de Inicio Rápido, los evaluadores concluyeron que, en gran medida, los proyectos llevaban a 

cabo con buenos resultados actividades de los principales tipos de actividades. Esos proyectos tenían 

por objeto alcanzar al menos uno de los tres resultados siguientes: i) la elaboración de un plan nacional 

para la aplicación del Enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel internacio-

nal; ii) la concertación de una estructura de gobierno nacional; y iii) concienciación e intercambio de 

información. En el informe figuran ocho recomendaciones para seguir desarrollando el Programa de 

Inicio Rápido.  

25.  En la respuesta de la administración, la Secretaría declaró que actualmente ella era o había sido 

uno de los organismos ejecutores en ocho de los 118 proyectos realizados del Programa de Inicio Rá-

pido (y de dos proyectos que estaban en marcha), y que las recomendaciones pertinentes dirigidas a los 

                                                      

1 Documento EB137/7. 
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organismos de ejecución se tendrían plenamente en cuenta en lo posible en los proyectos actuales. Las 

principales enseñanzas adquiridas fueron: i) la necesidad de incluir de forma más explícita un compo-

nente relacionado con la gestión y el intercambio de conocimientos en cada proyecto; ii) la necesidad 

de velar por que se armonicen los objetivos, con el fin de garantizar la adhesión a los resultados del 

proyecto a largo plazo y su sostenibilidad; y iii) la contribución esencial de los proyectos respaldados 

por el Programa de Inicio Rápido al fortalecimiento institucional, y, por tanto, la necesidad de realizar 

un mayor esfuerzo para garantizar que ello se aborde e integre en el diseño y la ejecución de proyectos 

futuros.  

Examen de la undécima revisión de la Clasificación Estadística Internacional 

de Enfermedades  

26. En respuesta a algunas de las preocupaciones expresadas acerca de si la undécima revisión de la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud se 

publicaría en la fecha prevista, la OMS encargó en octubre de 2014 que un equipo de evaluadores ex-

ternos examinara el proceso de revisión, a fin de obtener una opinión independiente de los progresos 

realizados en el proceso de revisión y su contenido.  

27. El informe concluye que la infraestructura necesaria para ese proyecto ya está en marcha. La 

undécima revisión podrá llevarse a cabo mediante una rigurosa gestión de proyectos y el estableci-

miento de objetivos claros y realistas que permitan llevar a cabo el cometido de hacer que las estadísti-

cas de morbilidad y mortalidad sean comparables y examinar el producto actual. Con el fin de respal-

dar su análisis, en el informe se formularon varias recomendaciones detalladas en materia de defini-

ción de objetivos; supervisión de proyectos; fortalecimiento de la capacidad interna de la Secretaría; 

planificación y gestión de proyectos; comunicación, marketing, divulgación y transparencia; gober-

nanza; generación de confianza; y educación durante y después de los estudios sobre el terreno.   

28. En la respuesta de la administración de mayo de 2015, la Secretaría expresó su acuerdo con el 

planteamiento propuesto en la fase II del proyecto. Apoyaba las recomendaciones del informe, así co-

mo el calendario propuesto, que respaldaban un plan revisado del proyecto concebido para que la un-

décima revisión esté lista para ser presentada para su adopción a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 

que se celebrará en 2018.  

Programa piloto sobre la adaptación al cambio climático para proteger la salud 

humana. Proyecto de la OMS y el PNUD financiado por el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial     

29. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, cuyos estatutos exigen que todos los proyectos fi-

nanciados a su cargo sean sometidos a una evaluación externa de mitad de periodo y a una evaluación 

final, financió el Programa Piloto sobre la Adaptación al Cambio Climático para Proteger la Salud 

Humana. Se trata de un proyecto de ámbito mundial, que fue concebido para aumentar la capacidad de 

adaptación de las instituciones de los sistemas nacionales de salud, a fin de que pudieran prepararse 

para responder a los riesgos para la salud relacionados con la variabilidad y el cambio climáticos. El 

proyecto fue elaborado por el PNUD y la OMS, en el marco de una colaboración en que el PNUD ac-

tuó como organismo de aplicación y la OMS como organismo de ejecución. Tras la evaluación de mi-

tad de periodo realizada en mayo de 2013, la OMS encargó la evaluación final, que ha llevado a cabo 

un evaluador externo.   

30. La evaluación tenía por objeto valorar los resultados del proyecto frente a las expectativas esta-

blecidas en el marco lógico de este, es decir, los criterios de pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la 
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sostenibilidad y las repercusiones. Se llegó a la conclusión de que, en términos generales, el proyecto 

había alcanzado sus objetivos con creces y aportaba excelentes ejemplos de buenas prácticas con rela-

ción a varios aspectos, entre los que figuran un diseño bien concebido, la colaboración entre numero-

sos organismos de las Naciones Unidas, la creación de capacidad y la integración de la protección de 

la salud frente a los riesgos derivados del cambio climático en las políticas y planes nacionales de sa-

lud. Sería beneficioso para proyectos futuros que el PNUD y la OMS siguieran colaborando. Los eva-

luadores también hicieron recomendaciones en lo que atañe al diseño, la orientación, el seguimiento, la 

supervisión y la financiación de este tipo de proyectos.    

31. La enseñanza más importante extraída por la OMS se centró en la importancia de elaborar un 

enfoque más sistemático respecto de la creación de capacidad y el apoyo a los países a fin de garanti-

zar la sostenibilidad de los resultados y el eficaz fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas na-

cionales de salud frente a la variabilidad y el cambio climáticos.    

Estrategia Mundial de la OMS para la Vigilancia y el Monitoreo de la 

Farmacorresistencia del VIH 

32. La Estrategia Mundial de la OMS para la Vigilancia y el Monitoreo de la Farmacorresistencia 

del VIH tenía por objeto vigilar la aparición y transmisión de la farmacorresistencia del VIH en entor-

nos con recursos limitados, donde el tratamiento antirretrovírico se estaba ampliando. En 2014, se en-

cargó una evaluación por terminación de la subvención a petición del donante principal, que llevó a 

cabo un equipo de evaluación independiente. La evaluación estuvo supervisada por un comité de di-

rección integrado por la OMS, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Estados 

Unidos de América) y la Fundación Bill y Melinda Gates. El informe de evaluación final se presentó 

en junio de 2014.   

33. Los evaluadores concluyeron que la comunidad científica había concedido a la OMS y a su Red 

Mundial de Vigilancia de la Farmacorresistencia del VIH (ResNet) legitimidad y credibilidad para 

establecer normas. Se reconoció que los esfuerzos para promover la continuidad del proyecto de vigi-

lancia de la farmacorresistencia del VIH se topaban con dificultades, dado el bajo nivel de resistencia 

encontrado hasta la fecha y la importancia cada vez menor que se da a ese tema en los países de ingre-

sos altos. Es más, sigue considerándose que la estrategia es pertinente por sus aspectos científicos, más 

que por razones programáticas, lo que implica que sus actividades de promoción y su financiación si-

guen planteando problemas. Hay distintos asociados presentes en diferentes países que alientan a los 

países a que apliquen distintos elementos de la estrategia, lo que dificulta su capacidad para aplicar 

una estrategia coherente. Por consiguiente, la OMS debería colaborar con los asociados en la elabora-

ción de un plan de acción de alto nivel que dé lugar a una mayor armonización en lo que respecta a las 

prioridades de los países. 

34.  En la respuesta de la administración, la OMS subrayó su satisfacción con una evaluación exter-

na y objetiva, basada en la sólida colaboración de sus asociados. En términos generales, las recomen-

daciones fueron de utilidad y permitieron que la Organización pudiera recibir financiación para formu-

lar un enfoque más estratégico, mediante la elaboración de un plan de acción de ámbito mundial sobre 

la farmacorresistencia del VIH, que actualmente está en marcha. Cabía esperar que ello diera lugar a 

una mejor coordinación entre los asociados y a una mayor participación, así como a una labor más 

centrada en intervenciones prioritarias con mayores repercusiones en los países. Sin embargo, la eva-

luación no ha motivado una financiación estable o más cuantiosa, pues los principales donantes no 

siguieron todas las recomendaciones formuladas.   
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Comité Consultivo sobre Prácticas de Inmunización   

35. En 2010 la OMS creó el Comité Consultivo sobre Prácticas de Inmunización bajo los auspicios 

del Programa Ampliado de Inmunización, con el fin de proporcionar asesoramiento y recomendacio-

nes independientes basadas en datos científicos y en la experiencia adquirida, a fin de consolidar y 

mejorar la ejecución de los programas de inmunización en los países. En 2014, el Comité Consultivo 

sobre Prácticas de Inmunización cambió su sistema de funcionamiento y se estimó oportuno y perti-

nente que el mandato, la estructura, la evolución y los procesos se volvieran a examinar y a evaluar 

para asegurar que la labor del Comité seguía siendo útil y pertinente. Esa evaluación corrió a cargo de 

un equipo de evaluación externa independiente y el informe final se presentó en noviembre de 2015.  

36. Los evaluadores concluyeron que, en general, se considera que el asesoramiento que el Comité 

proporciona a la OMS, así como su contribución a las prácticas operacionales de inmunización, son 

muy positivos. Ahora bien, el Comité aún no tiene una «voz» reconocida entre los profesionales del 

campo de la inmunización y es necesario replantearse en términos más estratégicos su función y orien-

tación futuras. Las recomendaciones de la evaluación se centran en la optimización y el fortalecimien-

to del nuevo sistema de funcionamiento, que se considera innovador y podría servir como modelo para 

otros comités consultivos de la OMS. La estructura operacional del Comité debería convertirse en una 

estructura que: i) funcione de forma más sistemática y tenga una mayor relevancia en la OMS, su Gru-

po de Expertos en Asesoramiento Estratégico en materia de inmunización, y otros grupos y asociados 

del área de la inmunización patrocinados por la OMS; ii) responda mejor a las necesidades actuales de 

la OMS; iii) funcione de un modo más «virtual», y, por tanto, emplee menos recursos; y  

iv) disponga de servicios especializados reforzados de ámbito regional y nacional y facilite las prácti-

cas de inmunización.    

37. La Secretaría aceptó todas las recomendaciones, bien en su totalidad, bien parcialmente, y se 

están llevando a la práctica. El informe se ha publicado recientemente y cabe esperar que las mejoras 

concretas vayan materializándose de forma gradual, en su mayoría a partir de mayo de 2016. No obs-

tante, algunas de las enseñanzas importantes extraídas son el hecho de que toda modificación en la 

gestión requiere una mayor comunicación con todas las partes involucradas y que es fundamental con-

tar con el interés y el compromiso de los altos cargos de la Secretaría para garantizar que el Comité 

lleve a cabo su cometido y consiga los resultados previstos.  

Junta de Seguimiento Independiente de la Iniciativa de Erradicación Mundial de  

la Poliomielitis   

38. La Junta de Seguimiento Independiente de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomie-

litis se estableció en 2010 para supervisar y orientar la labor de la Iniciativa. Se reúne cada seis meses 

con los representantes de los Estados Miembros donde la poliomielitis es endémica, la OMS y los aso-

ciados de la Iniciativa de Erradicación, y, después de cada reunión, presenta un informe sobre la eva-

luación independiente que ha llevado a cabo de los progresos realizados en lo que respecta a la detec-

ción e interrupción de la transmisión del poliovirus a escala mundial. En su duodécimo informe, publi-

cado tras la reunión de la Junta celebrada en Londres (5 a 7 de octubre de 2015) los evaluadores con-

cluyeron que el número de casos hasta ese momento en 2015 era el más bajo de la historia. Nigeria se 

había eliminado recientemente de la lista de países donde la poliomielitis es endémica, y solo queda-

ban dos países: el Afganistán y el Pakistán, lo que debe considerarse un gran logro.  

39. Los miembros del Consejo de Supervisión de la Poliomielitis, que se encarga de supervisar la 

labor de la Iniciativa de Erradicación, concluyeron mediante una decisión alcanzada por medio de una 

votación oficial en septiembre de 2015, que el resultado más probable de su análisis era que la trans-
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misión del poliovirus se interrumpiría en 2016 y que la erradicación podría certificarse oficialmente  

en 2019. Los evaluadores concluyeron que era posible alcanzar ese ambicioso objetivo, si bien ello 

requería mejorar el rendimiento actual. La hipótesis objetivo adoptada, que establecía un nuevo calen-

dario y un nuevo plazo oficial para el programa, requeriría una financiación adicional de US$ 1500 

millones, además del presupuesto ya asignado a la erradicación. En el caso de que la transmisión no se 

interrumpiera en 2016, se necesitarían al menos US$ 800 millones adicionales al año para hacer frente 

a las consecuencias; esa cifra podría llegar fácilmente a US$ 1000 millones al año. En referencia a ese 

nuevo calendario, en su informe, la Junta de Seguimiento Independiente recomienda la adopción de 

cinco medidas clave como mínimo imprescindible para crear una oportunidad realista que permita 

cumplir el nuevo plazo.  

40. En la respuesta de la administración, la Secretaría declaró que valoraba el proceso de aprendiza-

je continuo que constituían los informes semestrales de la Junta de Seguimiento Independiente. El Di-

rector para la erradicación de la poliomielitis presidió el Comité de la Estrategia de la Iniciativa de 

Erradicación Mundial de la Poliomielitis, que supervisa la respuesta a las recomendaciones. En cola-

boración con sus asociados en la Iniciativa, la OMS había llevado a cabo o había puesto en marcha una 

serie de actuaciones destinadas a poner en práctica todas las recomendaciones de la Junta de Segui-

miento Independiente. El avance más importante se había producido en el programa del Afganistán, 

donde la OMS colabora ahora con distintos asociados en un centro de operaciones de emergencia a 

nivel nacional y en dos centros a nivel provincial. Otras enseñanzas importantes derivadas de la eva-

luación han sido la necesidad de innovar, de actuar en el marco de alianzas muy cohesionadas en el 

plano nacional, y de fortalecer los mecanismos de gobernanza de la Iniciativa de Erradicación Mundial 

de la Poliomielitis por medio del establecimiento del Consejo de Supervisión de la Poliomielitis y de 

un sistema entre iniciativas bien definido de grupos de gestión.   

Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis  

41. El Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis se creó en 1995 y finalizó oficialmente 

el 31 de diciembre de 2015. En él, el Banco Mundial fue el depositario de los fondos y la OMS actuó 

como organismo ejecutor. El objetivo del programa era ampliar la lucha contra la oncocercosis a los 

países
1
 que quedaban fuera del ámbito del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en África Occi-

dental.
2
 Su enfoque se centró en la administración de ivermectina a gran escala a través de distribuido-

res de la comunidad. El programa contribuyó considerablemente a la eliminación de la oncocercosis 

como problema de salud pública.   

42. De conformidad con el memorando para el Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis 

y las decisiones adoptadas en la 20.ª reunión del Foro de Acción Conjunta (Addis Abeba, 8 y 9 de di-

ciembre de 2014), por los países donde la oncocercosis es endémica, las organizaciones no guberna-

mentales de desarrollo y diversos donantes que contribuyen al Programa Africano de Lucha contra 

la Oncocercosis, se llevó a cabo una evaluación final del Programa con los objetivos siguientes: i) eva-

luar la eficacia y eficiencia del programa; ii) analizar los efectos generales del Programa y la puesta en 

práctica de las enseñanzas extraídas; iii) definir las prácticas óptimas y las enseñanzas extraídas; y  

iv) poner a disposición de todas las partes interesadas datos, conclusiones y recomendaciones adecua-

das y pertinentes, con el fin de proporcionar una base para el siguiente proyecto o programa sobre las 

                                                      

1 Angola, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Etiopía, Gabón, Guinea Ecuatorial, Kenya, Liberia, Malawi, Mozambi-

que, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Sudán, 

Sudán del Sur y Uganda. 

2 El programa se puso en marcha en 1974 en 11 países de África occidental y se centró en el control de vectores. 
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enfermedades tropicales desatendidas, dado que ha habido un cambio fundamental en el enfoque, y se 

ha pasado del control a la eliminación de la oncocercosis.  

43. El informe final fue aprobado por el Comité de Organismos Patrocinadores del Programa Afri-

cano de Lucha contra la Oncocercosis en octubre de 2015 y por el Foro de Acción Conjunta en su  

20.ª reunión. Sus detalladas recomendaciones se dirigen en parte a la OMS, a otras partes interesadas y 

a donantes que colaboran en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas, y en parte al 

Proyecto Especial Ampliado para la Eliminación de las Enfermedades Tropicales Desatendidas en 

África. En su respuesta, la Secretaría adoptó varias medidas antes y después de que finalizara el Pro-

grama, en consonancia con las decisiones adoptadas por el Foro de Acción Conjunta en su 20.ª reunión 

a efectos de poner fin al programa en diciembre de 2015 a más tardar y crear una nueva entidad de 

lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas, que se encargará de supervisar y apoyar la apli-

cación inmediata de intervenciones destinadas a combatir todas las enfermedades tropicales desatendi-

das que respondan a quimioterapia preventiva.
1
 Entre esas intervenciones figuran el establecimiento de 

un grupo de trabajo, seguido de una reunión consultiva más amplia de partes interesadas del ámbito de 

la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas, que dio lugar al establecimiento del Proyecto 

Especial Ampliado para la Eliminación de las Enfermedades Tropicales Desatendidas en África; la 

movilización de recursos humanos y financieros para la ejecución eficaz de ese proyecto; la celebra-

ción de una sesión informativa sobre el proyecto dirigida a los ministros de salud, durante la  

65.ª reunión del Comité Regional para África (N'Djamena, 23 a 27 de noviembre de 2015); la prepara-

ción de la puesta en marcha del Proyecto paralelamente a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud; y la 

declaración del compromiso de los asociados en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendi-

das y los países con la ampliación de las intervenciones de lucha contra las enfermedades tropicales 

desatendidas. El marco y el plan de acción del Proyecto Especial Ampliado para la Eliminación de las 

Enfermedades Tropicales Desatendidas en África responden a todas las recomendaciones dirigidas a la 

Secretaría en el informe de evaluación. Se facilitará a los órganos deliberantes información detallada 

sobre los progresos realizados por la Secretaría con relación al proyecto. 

«Keeping Countries at the Centre»: Evaluación del desempeño del papel y las funciones 

de la OMS en el Pacífico y del fortalecimiento del apoyo prestado a los países en  

la Región del Pacífico Occidental   

44. Estas dos evaluaciones externas fueron encargadas por la Oficina Regional de la OMS para el 

Pacífico Occidental como parte de una serie de evaluaciones destinadas a recopilar datos empíricos 

sobre sus iniciativas en el contexto de la reforma de la OMS a partir de 2009, lo que incluía consolidar 

la cultura de la evaluación. En la primera evaluación se analizó la ejecución de las actividades de 

la OMS en el Pacífico, dado que los 21 Estados insulares de la subregión están dispersos por el mayor 

océano del mundo, lo que requiere una respuesta concreta. La segunda evaluación se realizó en res-

puesta a una recomendación específica contenida en un examen efectuado en 2012, con el fin de eva-

luar si la Oficina Regional estaba realmente centrada en los países. Las evaluaciones se llevaron a cabo 

en el periodo 2013-2014, y el personal directivo de la Oficina Regional las examinó, junto con otras 

evaluaciones y aportaciones pertinentes de la Oficina Regional y las oficinas en los países, incluidas 

las deliberaciones de la 106.ª Consulta de Representantes de la OMS y Oficiales de Enlace en los Paí-

ses (Manila, 24 a 28 de marzo de 2014).    

45. En la primera evaluación se examinó el desempeño del papel y las funciones de la Oficina Re-

gional en el Pacífico; el papel de la División de Apoyo Técnico en el Pacífico, sus relaciones con otras 

                                                      

1 Filariasis linfática, esquistosomiasis y helmintiasis transmitidas por el suelo, tracoma y oncocercosis. 
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oficinas de la OMS y otras partes interesadas, y el valor añadido que aporta para mejorar los resultados 

en los países. El enfoque de la segunda evaluación se centró en consolidar lo alcanzado y contribuir a 

poner en práctica las recomendaciones formuladas con anterioridad en diversos informes y documen-

tos elaborados como parte de las actividades de reforma, partiendo de un estudio teórico, entrevistas y 

debates en grupos de discusión, con el fin de documentar un gran número de propuestas de cambio 

futuro y establecer un orden de prioridad entre ellas. La segunda evaluación dio lugar a un proyecto de 

plan de ejecución que incluía medidas específicas, atribuciones y plazos, lo que contribuyó a la elabo-

ración de una nueva iniciativa de reforma de la Oficina Regional centrada en los países, titulada «Kee-

ping countries at the Centre».  

46. Las principales conclusiones extraídas de esas evaluaciones se refieren a la constante evolución 

a que está sometida la forma en que funciona la OMS. Si bien la misión de la Organización no ha 

cambiado y la Sede ha de tener una visión mundial amplia, la perspectiva regional debe ajustarse rigu-

rosamente a las necesidades de sus respectivos Estados Miembros y oficinas en los países. La Oficina 

Regional debe: hacer balance para evaluar en la medida en que el programa de reforma regional ha 

alcanzado sus objetivos; informar al respecto para subsanar las deficiencias derivadas de la aplicación 

parcial de las medidas de reforma, al tiempo que se reordenan constantemente las prioridades a fin de 

responder a los problemas que surjan, aprovechando las experiencias positivas y los logros obtenidos 

hasta la fecha.  

Agilizar las mejoras nutricionales en el África subsahariana  

47. El objetivo de esta evaluación, efectuada por un equipo de evaluación externa independiente en 

2015, consistió en evaluar la pertinencia y los resultados del proyecto para agilizar las mejoras nutri-

cionales en el África subsahariana, que se llevó a cabo de 2012 a 2015 y permitió respaldar las activi-

dades encaminadas a mejorar el estado nutricional de las mujeres y los niños en 11 países, en particu-

lar, contribuyendo a la creación de sistemas nacionales de información sanitaria sostenibles. La eva-

luación cumple un doble objetivo: por un lado da cuenta de la inversión de su principal donante, a cu-

ya petición la evaluación se había encargado y, por otro, proporciona una oportunidad a la OMS de 

adquirir aprendizaje institucional respecto de las repercusiones del proyecto. La ejecución del proyecto 

corrió a cargo del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS, junto con 

la Oficina Regional para África y las correspondientes oficinas de la OMS en los países.  

48. Los evaluadores concluyeron que el proyecto había sido muy fructífero y valorado por todas las 

partes interesadas, y que para algunos de los países beneficiarios era el único proyecto dedicado a for-

talecer el sistema de vigilancia de la nutrición en el país. Aunque el proyecto no había durado lo sufi-

ciente como para que de momento sus efectos fueran sostenibles, había fomentado la creación de 

alianzas destinadas a mejorar la programación para la vigilancia de la nutrición; además, había promo-

vido la adhesión nacional al programa de nutrición y había permitido fortalecer la capacidad de los 

países en ese campo. Las principales recomendaciones estaban relacionadas con la estrategia final del 

proyecto, la auditoría y otros arreglos de transición. 

49. En la respuesta de la administración, la Secretaría indicó que el informe de evaluación se había 

enviado a los donantes y a los asociados del proyecto. Entretanto, los planes de trabajo de los países se 

habían revisado. Entre las principales enseñanzas extraídas de ese ejercicio cabe señalar la importancia 

de contar con el apoyo permanente de las autoridades gubernamentales y de los asociados, y de centrar 

la atención con renovado interés en resolver los problemas de gestión relacionados con la ejecución de 

proyectos en los tres niveles de la Organización.  
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Proyecto y Fondo FAO/OMS para Aumentar la Participación en el Codex Alimentarius 

(Fondo Fiduciario del Codex) 

50. La evaluación final externa del proyecto se estableció como requisito en el documento constitu-

tivo del proyecto del Fondo Fiduciario del Codex en 2003 y fue encargada por el Grupo Consultivo 

FAO/OMS para el Fondo Fiduciario. Su objetivo era evaluar el funcionamiento y los resultados del 

Fondo Fiduciario del Codex después de transcurridos diez años y medio de los 12 años de vida útil del 

Fondo. En términos generales, los evaluadores concluyeron que el Fondo había cumplido satisfacto-

riamente su mandato principal, y había logrado aumentar la participación de los países en desarrollo y 

de los países con economías en transición en la Comisión del Codex Alimentarius; de hecho, la gran 

mayoría de los participantes estaba satisfecha o muy satisfecha con su participación. Los resultados 

detallados de la evaluación se utilizaron en los debates de la FAO y la OMS y los Estados Miembros 

del Codex sobre la adopción de posibles medidas futuras para favorecer una participación más efectiva 

en el Codex de los países en desarrollo y los países con economías en transición.     

51. El primer Fondo Fiduciario del Codex se cerró en diciembre de 2015, según lo previsto en el 

documento constitutivo del proyecto. Fue sustituido por otra iniciativa, el segundo Fondo Fiduciario 

del Codex, que entró en vigor el 1 de enero de 2016 y tendrá una duración de 12 años. El segundo 

fondo fue concebido y creado teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

final del proyecto del primer Fondo Fiduciario del Codex. 

52. Las principales enseñanzas extraídas de la evaluación se refieren a lo siguiente: i) la necesidad 

de que el programa sea flexible y adaptable, sobre todo en lo que respecta a su dotación de personal y 

a las actividades de creación de capacidad en los países, dado que tendrá una duración de 12 años;  

ii) la necesidad de dotarlo de una financiación previsible y sostenible; iii) la importancia de aplicar 

buenas prácticas de seguimiento y evaluación, en particular en lo que atañe al diseño de los datos de 

evaluación y otros elementos necesarios y su integración en el programa desde su inicio; y iv) la nece-

sidad de mantener un diálogo permanente con las partes interesadas como factor clave para el éxito de 

la gestión y ejecución del programa.   

Elaboración de notas conceptuales para el Fondo Mundial  

53. En mayo de 2014, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria firmó 

por primera vez un importante acuerdo de cooperación con la OMS para suplir el déficit de financia-

ción relacionado con la prestación de asistencia técnica a los países que preparan notas conceptuales 

para presentarlas conforme al nuevo modelo de financiación del Fondo Mundial. En el contexto de ese 

acuerdo, un equipo de evaluación externo llevó a cabo una evaluación independiente entre enero y 

abril de 2015, a fin de determinar la calidad de la asistencia técnica que presta la OMS a los países que 

solicitan financiación del Fondo Mundial mediante su nuevo modelo de financiación, así como para 

mejorar esa asistencia durante la aplicación del acuerdo. En la evaluación se analizaron, entre otros, 

los aspectos siguientes: i) la asistencia técnica prestada por la OMS a corto plazo; ii) la función de 

la OMS en la prestación de asistencia a los países en el proceso de elaboración de notas conceptuales 

conforme al nuevo modelo de financiación; iii) el compromiso de la OMS con los mecanismos de 

coordinación en los países del Fondo Mundial; iv) el apoyo prestado por la OMS a los países para de-

finir y coordinar la asistencia técnica con relación a las distintas aportaciones requeridas; y v) la cola-

boración entre los diferentes niveles de la OMS con los asociados técnicos y los equipos del Fondo 

Mundial.   

54. El examen centró sus conclusiones y recomendaciones en cuatro áreas clave: la calidad técnica 

y la puntualidad de la asistencia prestada por la OMS; los aspectos operacionales de su ejecución en lo 
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que respecta al nivel de colaboración, coordinación y comunicación; sus efectos en los países benefi-

ciarios; y la percepción externa del grado de armonización entre la ayuda ofrecida, y las directrices y 

estrategias internacionales, su eficacia y su eficiencia.   

55. Gracias a la puesta en práctica de las recomendaciones del examen, la colaboración y el inter-

cambio entre la OMS, el Fondo Mundial y otros asociados se ha consolidado considerablemente. La 

calidad de las notas conceptuales presentadas al Fondo Mundial se mantuvo en niveles altos en los 

últimos exámenes realizados por el Grupo de Examen Técnico. Una mayor comprensión del nuevo 

modelo de financiación del Fondo Mundial y el acuerdo de cooperación han permitido a la OMS adap-

tar mejor su asistencia a los apretados plazos del nuevo modelo de financiación. Está terminando de 

elaborarse un documento para responder a la recomendación relacionada con la necesidad de comuni-

car mejor y de forma más proactiva el valor añadido que aporta la OMS a sus asociados, a fin de evitar 

errores de apreciación. Se están impartiendo cursos prácticos de creación de capacidad para mejorar el 

apoyo que puede prestar la OMS a largo plazo a las oficinas de los países.   

Iniciativa de esfuerzos renovados contra el hambre infantil y la desnutrición (REACH) 

56. La Iniciativa de esfuerzos renovados contra el hambre infantil y la desnutrición apoya las activi-

dades destinadas a mejorar la gestión de las respuestas en materia de nutrición en los países dirigidas a 

los niños menores de cinco años y a las mujeres. Aglutina al PMA, que acoge su Secretaría, la FAO, 

la OMS, el UNICEF y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (que desempeña funciones de 

asesoramiento). Las actividades se iniciaron en 2008 y se ampliaron en 2010. La evaluación externa 

abarcó los años 2011 a 2015 y se centró en el papel de la Secretaría de la Iniciativa y la eficacia de su 

labor en ocho de los 20 países de destino de las iniciativas. La Junta Ejecutiva del PMA tomó nota de 

su informe en su segundo periodo de sesiones ordinario (Roma, 9 a 12 de noviembre de 2015). 

57. Los evaluadores concluyeron que los progresos realizados en los países examinados habían sido 

desiguales, y que los logros y las deficiencias de la Iniciativa reflejaban la calidad de su diseño y eje-

cución. Sus resultados requerirían nuevas inversiones y esfuerzos para que fueran sostenibles. La Ini-

ciativa también se había convertido, recientemente, en el órgano de coordinación del Marco de las Na-

ciones Unidas para el Fomento de la Nutrición, que si bien ofrecía oportunidades para una mayor ar-

monización, también entrañaba el riesgo de que la Iniciativa se desviase de su labor.   

58. Se formularon ocho recomendaciones detalladas para la siguiente fase de la Iniciativa, con rela-

ción a su función, perspectiva, estrategia y enfoque futuro, fórmulas de asociación, teoría del cambio, 

planificación operacional, asistencia técnica, colaboración entre organismos y compromiso, opciones 

de financiación y mecanismos de gestión y rendición de cuentas. Algunas de ellas requerirán decisio-

nes políticas. Entretanto, en respuesta a esas recomendaciones, se elaboró un proyecto de plan de tra-

bajo, que se examinó en una reunión presencial del comité directivo de la Iniciativa.    
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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS  

EN LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS 

EVALUACIONES RECIENTES INDICADAS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN 

ANUAL PRESENTADO AL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 137.ª REUNIÓN 

CELEBRADA EN MAYO DE 2015
1
 

Función de movilización de recursos de la OMS  

59. El objetivo de esta evaluación consistió en examinar la organización actual y las operaciones de 

la función de movilización de recursos en el contexto del marco para la movilización de recursos esta-

blecido en 2005, y formular recomendaciones orientadas a fortalecer las actividades de movilización 

de recursos en la OMS.  

60. Entre los nuevos progresos realizados en el último año cabe señalar la plena aplicación de las 

recomendaciones con relación a: i) la clara definición de las responsabilidades relativas a las funciones 

de custodia básicas para mantener relaciones dinámicas con los principales donantes identificados en 

la unidad de movilización coordinada de recursos recién creada, a cuyos gestores de cartera se asignan 

donantes específicos; y ii) la realización de análisis periódicos de la situación financiera general y las 

deficiencias existentes mediante el Equipo Mundial de Coordinación de la Movilización de Recursos, 

en estrecha colaboración con el Departamento de Planificación, Coordinación de Recursos y Monito-

reo del Desempeño y con el apoyo de las redes de categorías y áreas programáticas.  

61. Por otra parte, el principio del límite presupuestario ha sido sustituido por la política de gestión 

presupuestaria revisada y los procedimientos operacionales estándar para los exámenes que abarcan a 

toda la Organización, y la asignación y gestión estratégicas de recursos flexibles, que siguen las orien-

taciones del Grupo Mundial de Políticas y están gestionados por el Departamento de Planificación, 

Coordinación de Recursos y Monitoreo del Desempeño. Actualmente, las oficinas regionales imparten 

periódicamente cursos de formación sobre movilización de recursos; además, la Unidad de Moviliza-

ción Coordinadora de Recursos ha colaborado estrechamente con el Departamento de Cooperación 

con los Países y Colaboración con las Naciones Unidas para informar a los jefes de las oficinas de 

la OMS en los países sobre las diversas plataformas, así como con el Departamento de Gestión de los 

Recursos Humanos en los cursos de orientación dirigidos al personal. Los responsables de la movili-

zación de recursos de las oficinas regionales cuentan con un interlocutor en cada oficina de la OMS en 

los países que actúa como coordinador de las solicitudes de apoyo en materia de movilización de re-

cursos y difusión de información a nivel nacional.     

62. Por otra parte, la información transmitida por la Organización a los contribuyentes y a los aso-

ciados con relación a los fondos disponibles y al déficit de financiación se presenta con toda claridad 

en la versión actualizada del portal web del presupuesto por programas, que se puso en marcha en no-

viembre de 2015 y ha permitido aumentar la transparencia en el contexto de la interacción con los con-

tribuyentes, en particular con relación al diálogo sobre financiación. En lo que respecta a las contribu-

ciones voluntarias básicas, el calendario y los criterios de distribución son ahora totalmente transpa-

rentes, ya que también figuran en la versión actualizada del portal web del presupuesto por programas. 

Los perfiles de los donantes se actualizan de forma periódica con información y análisis financieros 

nuevos y más exhaustivos, y la información sobre los donantes, y los objetivos y las iniciativas de mo-

vilización de recursos se adaptan en consecuencia. Los perfiles se distribuyen a través de la Organiza-

                                                      

1 Documento EB137/7. 
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ción dos veces al año, antes de la celebración de las principales reuniones de los órganos deliberantes 

de enero y mayo.  

Diálogo sobre financiación de la OMS  

63. Esta evaluación se llevó a cabo de conformidad con la decisión WHA66(8) con objeto de de-

terminar si el diálogo sobre financiación y experiencias de movilización de recursos conexas mejoraba 

la armonización, previsibilidad, flexibilidad y transparencia de la financiación de la OMS y ampliaba 

su base de contribuyentes. 

64. Dado que el diálogo sobre financiación se celebra cada dos años, la OMS tuvo que aplicar las 

recomendaciones en varias etapas. La aplicación de las recomendaciones, que según el último informe 

de evaluación anual no se habían llevado a la práctica, ya había comenzado en el contexto de la plani-

ficación y preparación del siguiente diálogo sobre financiación que se celebraría tras la evaluación 

(Ginebra, 5 y 6 de noviembre de 2015). La parte del trabajo que queda por terminar, se llevará a cabo 

en el periodo inmediatamente posterior, teniendo en cuenta otras iniciativas en curso, como la creación 

de un instrumento de gestión de las interacciones de ámbito mundial.  

65. El diálogo sobre financiación celebrado en 2015 incluyó, por primera vez, indicadores clave de 

desempeño. Se ha formulado una nueva estrategia de movilización de recursos como parte de la estra-

tegia de financiación de la OMS, que fue examinada por el Consejo Ejecutivo en su 138.ª reunión, ce-

lebrada en enero de 2016. La financiación del presupuesto por programas para 2016-2017 se volverá a 

examinar en la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en mayo de 2016. 

66. En el diálogo sobre financiación celebrado en 2015 se presentó una versión actualizada del por-

tal web del presupuesto por programas, que proporciona mayor nivel de detalle e información sobre 

corrientes financieras a las áreas de ámbito nacional y programáticas. El portal web seguirá actuali-

zándose para generar una mayor transparencia, en particular en cuanto a la presentación de informa-

ción sobre los resultados. Por otra parte, los fondos flexibles, como las contribuciones voluntarias bá-

sicas, que también aparecen en el portal web, se gestionan estratégicamente, y la Directora General 

proporcionará orientaciones y comunicaciones de forma periódica a toda la Organización. 

Reforma de la OMS, primera etapa y reforma de la OMS, segunda etapa
1
 

Programa de Buena Gobernanza en las Prácticas Farmacéuticas 

67. La evaluación, que abarcó el periodo de 2004 a 2012, tenía por objeto determinar los logros y 

las dificultades del programa, la experiencia adquirida, y contribuir a la estrategia de la OMS de buena 

gobernanza en las prácticas farmacéuticas. 

68. Desde el último informe anual de evaluación, se ha recibido financiación adicional, que se pro-

longará hasta finales de 2017, lo que ha permitido elaborar un conjunto de medidas técnicas sobre 

buena gobernanza en las prácticas farmacéuticas, en consonancia con las recomendaciones de la eva-

luación. Desde entonces, el programa ha evolucionado y ha prestado apoyo a los países, con el fin de 

                                                      

1 Véanse los documentos EB138/5 y A69/4, donde figura una sinopsis de la aplicación de la reforma e información 

actualizada sobre los progresos realizados en la puesta en práctica de las recomendaciones relacionadas con esta.  
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que mejoren la política de buen gobierno de forma integrada y no solo como parte de un programa in-

dependiente de buena gobernanza. 

Promoción de la salud sexual y reproductiva  

69. El Programa Especial PNUD/UNFPA/OMS/Banco Mundial de Investigaciones, Desarrollo y 

Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana es objeto de evaluaciones externas inde-

pendientes periódicas, destinadas a velar por la eficacia y eficiencia de la ejecución de su mandato. 

70.  Desde la elaboración del último informe anual de evaluación, se ha avanzado en la mejora de 

los mecanismos de presentación de informes del Programa Especial al establecer con claridad cuáles 

han sido los resultados que ha alcanzado, frente a los resultados obtenidos mediante la creación de 

otros programas sobre salud reproductiva. El Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 

Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana puso en marcha una alianza mediante la 

que pretende aumentar la participación de los centros de investigación de los países del programa en 

su programa mundial de investigación. Se está elaborando una nueva estrategia en materia de comuni-

cación y promoción con la ayuda de una empresa líder en el ámbito de la comunicación, que, entre 

otras cosas, tendrá como objetivo fortalecer la adopción de las directrices y el uso de datos empíricos 

en los países. Por último, se han revisado de forma generalizada los arreglos de colaboración alcanza-

dos con los copatrocinadores, con el fin de mejorar esa colaboración en favor del logro de objetivos 

comunes, prestando especial atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos de la 

Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud de la Mujer y el Niño. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

71. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 


