
 

CONSEJO EJECUTIVO EB140/5
140.ª reunión 23 de enero de 2017
Punto 5 del orden del día  

Informe del Comité de Programa, Presupuesto  
y Administración del Consejo Ejecutivo 

1. La 25.a reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración se celebró en Ginebra 
del 18 al 20 de enero de 2017, bajo la presidencia del Dr. Phusit Prakongsai (Tailandia).1 El Comité 
adoptó su orden del día,2 del que suprimió el punto 3.4, dado que no se han propuesto modificaciones 
del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera, y acordó su programa de trabajo. 

Punto 2 del orden del día. Asuntos para información o para intervención del Comité 

2.1 Informe del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de 
Supervisión (documento EBPBAC25/2) 

2. El Presidente del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión pre-
sentó el informe del Comité Consultivo sobre sus dos reuniones anteriores, destacando la supervisión 
interna, la auditoría externa, la conformidad y el control interno, la gestión de riesgos y la dependencia 
respecto de las contribuciones voluntarias. 

3. Los Estados Miembros reconocieron los valiosos trabajos y conocimientos del Comité Consul-
tivo y acogieron con agrado los progresos realizados en muchas áreas. Se aconsejó a la Secretaría que 
evitara la autocomplacencia; había que mantener los progresos y quedaba mucho trabajo por hacer. 
Los Estados Miembros reconocieron la reducción del número de recomendaciones de auditoría pen-
dientes de aplicación y el hecho de que la Secretaría estaba prestando más atención a las recomenda-
ciones. Un Estado Miembro preguntó si el Comité Consultivo estaría dispuesto a reunirse con los Es-
tados Miembros en los periodos entre sesiones de los órganos deliberantes a fin de mejorar la comuni-
cación y la información. 

4. Los Estados Miembros acogieron con agrado la visita del Comité Consultivo a la Oficina Re-
gional para Asia Sudoriental y sus positivos resultados. 

5. El Comité hizo suya la petición del Comité Consultivo de que se hiciera un resumen de las re-
comendaciones de auditoría significativas para 2016 y las respuestas de la administración. Era impera-
tiva la actuación con respecto a las recomendaciones pendientes de aplicación. Un Estado Miembro 
sugirió que la Secretaría debería publicar los motivos para no poner en práctica una recomendación. 
Varios Estados Miembros señalaron la oportunidad e importancia de la propuesta de que se clasifica-
ran las recomendaciones por orden de importancia y destacó la necesidad de disponer de instrumentos 
para acometer esa tarea. Se hicieron propuestas en el sentido de que se incorporaran las recomenda-

                                                      
1 La lista de participantes figura en el documento EBPBAC25/DIV./1. 
2 Documento EBPBAC25/1. 
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ciones de la auditoría externa a los mecanismos de seguimiento de la Secretaría. Otro Estado Miembro 
preguntó si los puntos débiles identificados en la lista de comprobación para la autoevaluación se esta-
ban alineando con los hallazgos de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna. Los Estados Miem-
bros respaldaron la propuesta relativa a la presentación de informes sobre las auditorías especiales, 
como la relativa a la respuesta al brote de enfermedad por el virus del ebola. 

6. Varios Estados Miembros destacaron la necesidad de aplicar las enseñanzas extraídas, en parti-
cular mediante la creación de mecanismos organizacionales de aprendizaje para aplicar las recomen-
daciones de auditoría en otros centros presupuestarios con problemas similares y la evitación de debi-
lidades recurrentes en todos los centros presupuestarios. Un Estado Miembro propuso que el Comité 
aportara sus puntos de vista sobre las deficiencias en materia de supervisión, sobre todo teniendo en 
cuenta que la mitad de los recursos financieros y económicos se utilizaban a nivel de los países y que 
la información acerca de este nivel no era adecuada. 

7. Se reconoció la importancia del seguimiento de las recomendaciones de auditoría y de la gestión 
de riesgos en todos los niveles de la Organización como uno de los mensajes clave del informe de 
Comité Consultivo. Los Estados Miembros reconocieron que la gestión de riesgos era parte integral de 
labor de la Secretaría, especialmente la planificación y la elaboración del presupuesto, y alentaron a la 
Secretaría a que velara por que los tres niveles de la Organización se responsabilizaran de su funcio-
namiento. El Comité recomendó la institucionalización de las enseñanzas extraídas, en particular las 
respuestas a la inobservancia. Un Estado Miembro preguntó cómo se plantearía la transición de una 
gestión de riesgos cuantitativa a otra de carácter cualitativo. Aunque reconocieron que se han hecho 
progresos, los Estados Miembros pidieron más información sobre la aplicación de la estrategia de ad-
quisiciones. Varios Estados Miembros consideraron que los planteamientos de la gestión de riesgos 
con respecto a la tecnología de la información y al proyecto de modernización de la sede eran buenos 
modelos para la puesta en funcionamiento de los planes de riesgo. 

8. En relación con la financiación de la labor de la Organización, varios Estados Miembros manifes-
taron diversas preocupaciones, en particular con respecto a la escasez de financiación, la excesiva de-
pendencia de las contribuciones voluntarias y la exigua base de donantes, y subrayaron la necesidad de 
que la Secretaría emprendiera la planificación del escenario y comunicara los resultados obtenidos a los 
Estados Miembros. Un Estado Miembro señaló que la información presentada sobre la escasez de finan-
ciación era breve y adolecía de una falta de análisis. Otro Estado Miembro solicitó que se debatiera más 
en profundidad el establecimiento del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, habida cuenta de 
los problemas relativos a su financiación; el diálogo sobre financiación fue insuficiente a ese respecto. 

9. Un Estado Miembro manifestó su inquietud por la falta de mecanismos de financiación sostenible 
y a largo plazo para proyectos como los relativos a la tecnología de la información y el plan de mejoras. 

10. El Presidente del Comité Consultivo, en respuesta a una solicitud de facilitación de información 
sobre todas las recomendaciones de auditoría, aconsejó a título personal que se procediera con cautela 
porque en 2016 se habían formulado más de 1300 recomendaciones, añadiendo que la función del Comi-
té era proporcionar información sobre las áreas más importantes al respecto y señalar las recomendacio-
nes o preocupaciones más importantes a la atención del Comité de Programa, Presupuesto y Administra-
ción. Con respecto a la solicitud de celebración de reuniones por separado con los Estados Miembros, su 
única preocupación era que esas reuniones deberían ser accesibles a todos los Estados Miembros. Se refi-
rió a las preguntas formuladas por los Estados Miembros sobre si el Grupo Mundial de Políticas era un 
órgano decisorio, sobre el modo de gestionar esferas que conllevaban un alto riesgo y suscitaban preocu-
pación, como la escasez de financiación en una organización regionalizada, y sobre el tipo de mecanismo 
de Estados Miembros que se necesitaba para decidir qué labor se realiza y cuál no debido a la falta de 
fondos. El Objetivo del Comité Consultivo era guiar a la Organización hacia sus objetivos, no influir en 
aspectos políticos que incumben a los Estados Miembros. 
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11. La Secretaría agradeció el valioso asesoramiento del Comité Consultivo. Con respecto a las so-
licitudes específicas, la Secretaría seguiría trabajando en el establecimiento de mecanismos para moni-
torear la aplicación de las recomendaciones con evaluaciones de riesgos, en la mejora de los procesos 
de aprendizaje institucional para garantizar las medidas de garantía, y en la formulación de un enfoque 
coherente desde el cual abordar la elaboración de listas de comprobación para la autoevaluación y lí-
neas de garantía. Proseguiría su labor consistente en integrar la gestión de riesgos en la planificación y 
en pasar de una gestión cuantitativa a una gestión cualitativa de los riegos. Se estaban adoptando me-
didas para contribuir a una mejor clasificación de los riegos por orden de prioridad. El registro de ries-
gos institucionales se publicaría en breve. 

12. La labor de vinculación e integración de las recomendaciones de auditoría estaba en marcha, y se 
estaban configurando mecanismos para clasificarlas en función de su importancia y criticidad. Las ten-
dencias detectadas se evaluarían y se adoptarían medidas al respecto; para ello se contaría con una plena 
participación regional y se utilizarían redes de control del cumplimiento y mecanismos de presentación 
de informes consolidados. El estado financiero correspondiente a 2016, que se presentaría a 
la 70.ªAsamblea Mundial de la Salud en mayo de 2017, incluiría un estado de los controles internos. La 
última repetición del proceso de gestión de riesgos había conllevado una tasa de respuesta de casi 
el 100% a finales de 2016, pero se precisaba mejorar la comunicación y la armonización de las herra-
mientas y los procesos. Se estaba utilizando la red de funcionarios de control del cumplimiento, que era 
un medio para mejorar la comunicación y la integración en una estructura federal.  

13. El hecho de que cada año el Comité Consultivo centrara el trabajo de una de sus tres reuniones 
anuales en una región distinta de la OMS, había permitido que las reuniones resultaran fructíferas e in-
formativas, y había contribuido a evitar que se tuviera la idea de que esa labor consistía en un proceso 
orientado a la Sede. En respuesta a las preguntas sobre la aplicación de la estrategia de adquisiciones, la 
Secretaría indicó que la segunda fase de la estrategia se pondría en marcha en 2017 y habría concluido 
totalmente a finales de ese año. En la primera fase de la aplicación se habían adoptado ya diversas medi-
das. La contratación de servicios estaba definida ahora con mayor claridad: por ejemplo, en los casos en 
que se tratara de contratar esencialmente los servicios de personas que no formaban parte del personal 
(consultores o personas con contratos de servicios), la responsabilidad en lo referente a la política y la 
supervisión se transferiría ahora a la función de recursos humanos. De los acuerdos a largo plazo y la 
gestión del catálogo se estaba encargando una nueva dependencia establecida en el Centro de la OMS 
en Budapest. Se estaba estableciendo una plataforma de adjudicación en línea, las prácticas en materia de 
adquisiciones se estaban alineando en todas las oficinas principales y se estaban introduciendo progra-
mas de formación. También se estaban aplicando indicadores de desempeño en todas las oficinas princi-
pales. Por otra parte, se estaba procediendo a la actualización de diversas políticas (como las relativas a 
la gestión de los contratos y la gestión y los criterios de elegibilidad de los proveedores); asimismo, se 
estaba elaborando una política de adquisiciones ecológicas. 

14. El debate sustantivo sobre la planificación de la transición tras la conclusión de la Iniciativa 
de Erradicación Mundial de la Poliomielitis se aplazó para el momento en que el Comité examinara 
los puntos 3.1 y 3.2 del orden del día. 

El Comité tomó nota del informe del Comité Consultivo de Expertos Independientes en 
materia de Supervisión. 
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2.2 Informe sobre tecnología y gestión de la información (documento EBPBAC25/3)  

15. La Secretaría presentó su informe sobre los progresos realizados en materia de tecnología y ges-
tión de la información, en el que actualizó su visión y su misión estratégicas y presentó una hoja de 
ruta clara para seguir avanzando. Para sentar las bases que han de permitir que la OMS alcance sus 
objetivos, se ha establecido un Fondo Mundial de Tecnología de la Información (en adelante, Fondo 
Mundial de TI) con el fin de contar con una inversión sostenible para iniciativas estratégicas. Las es-
tructuras de gobernanza de este Fondo incluyen la representación de las oficinas regionales, el nuevo 
Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, áreas programáticas técnicas y unidades administra-
tivas. Los Estados Miembros acogieron con beneplácito el informe, felicitaron a la Secretaría por los 
progresos realizados en materia de tecnología y gestión de la información y en relación con la trans-
formación digital de la OMS, y solicitaron nuevas actualizaciones sobre este tema. 

16. Los Estados Miembros esperaban que, tanto a corto como a largo plazo, la digitalización fuera 
ventajosa para todos los sectores de la Organización, en particular las intervenciones sanitarias innovado-
ras posibilitadas por la mejora de los datos puestos a disposición de los países y las ventajas que aportaría 
una mayor eficiencia. Los miembros preguntaron cuánto costaría la plataforma digital integrada, cómo 
funcionaría y de qué manera utilizaría la OMS la computación en la nube a nivel mundial. 

17. Los Estados Miembros se congratularon de los avances realizados por la OMS en materia de 
gestión y tecnología de la información y se centraron en las cuatro esferas de resultados clave de la 
estrategia; en la inquietud acerca de la gobernanza expresada por el Comité Consultivo de Expertos 
Independientes en materia de Supervisión en julio de 2016, incluido el establecimiento de la Junta de 
Tecnología de la Información, y en el establecimiento del Fondo Mundial de TI para garantizar que se 
realizaran inversiones estratégicas en las esferas de resultados clave durante los próximos seis años. 

18. Los Estados Miembros recomendaron que la Sede de la OMS y sus oficinas regionales se comuni-
caran activamente para proteger los datos durante el proceso de ajuste tecnológico. Señalaron también 
que se debía formar al personal de la OMS y que los países precisaban apoyo financiero para aprovechar 
plenamente la plataforma digital integrada. Además, indicaron que se necesitaban instrumentos para aler-
tar a los Estados Miembros de las emergencias sanitarias y pidieron que la plataforma digital integrada se 
pusiera en marcha en 2017, que fuera utilizada por toda la Organización —especialmente por el Progra-
ma de Emergencias Sanitarias de la OMS— y que se usara para garantizar una amplia distribución de 
información de alta calidad a los países. 

19. Para garantizar la inversión a largo plazo en tecnología y gestión de la información, la Secretaría 
ha establecido el Fondo Mundial de TI como mecanismo de financiación a largo plazo de las infraes-
tructuras. La Secretaría publicaría una actualización sobre tecnología y gestión de la información en 
un plazo de uno a dos años.  

El Comité tomó nota del informe de la Secretaría. 
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Punto 3 del orden del día Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y 
recomendaciones al Consejo Ejecutivo 

3.1 Ejecución y financiación del presupuesto por programas 2016-2017: actualización  
(documento EB140/35) 

20. La Secretaría ofreció un panorama general de la ejecución y financiación del presupuesto por 
programas 2016-2017, además de actualizar el informe1 e indicar que se podía encontrar información 
más detallada en el portal del presupuesto por programas que figura en el sitio web de la OMS. Al fi-
nal de 2016, el segmento presupuestario para los programas básicos estaba financiado al 88%, con un 
déficit de financiación de US$ 404 millones. El problema seguía siendo el desajuste entre la financia-
ción y las categorías y áreas programáticas, debido en particular a la asignación de las contribuciones 
voluntarias a fines específicos, y la disminución sustancial del nivel general de financiación flexible. 
La reducción del 30% de las contribuciones voluntarias básicas y las condiciones que suelen regir la 
aportación de fondos para fines específicos limitaban enormemente la capacidad de la Secretaría para 
ejecutar plenamente el presupuesto en todas las áreas programáticas.  

21. La Secretaría estaba adoptando medidas para abordar la financiación insuficiente de las tres ca-
tegorías descritas en el informe (párrafo 13) mediante la búsqueda de financiación extra o adicional 
(de los Estados Miembros y los donantes) y el ahorro de costos a través de medidas de aumento de la 
eficiencia (actividad principalmente a cargo de la Secretaría) y el establecimiento de prioridades (acti-
vidad conjunta de los Estados Miembros y la Secretaría). Entre las medidas adoptadas cabía señalar la 
congelación de la contratación y los recortes en los viajes. La Secretaría podría probablemente cumplir 
sus principales objetivos con un 90% de la financiación, pero solo si dicha financiación era flexible y 
no para fines específicos. Era preciso prestar más atención al establecimiento de prioridades y a la re-
caudación de fondos adicionales. 

22. En el extenso y constructivo debate posterior, los Estados Miembros reconocieron la mejora en 
la previsibilidad de la financiación, pero expresaron su preocupación por la situación financiera. Se 
reconoció que tanto los Estados Miembros como la Secretaría tenían la responsabilidad de garantizar 
la plena financiación y ejecución del presupuesto por programas. Varios Estados Miembros manifesta-
ron su preocupación por el peligro que suponía el persistente e importante desequilibrio entre las con-
tribuciones voluntarias y las señaladas, y reconocieron que no era probable que la situación mejorase 
en los meses siguientes. Hubo un firme acuerdo con respecto a la necesidad de seguir ahorrando cos-
tos, sobre todo mediante el aumento de la eficiencia y el establecimiento de prioridades por parte de 
la Secretaría y los Estados Miembros, y de aumentar la costoeficacia de los programas de la OMS.  

23. El Comité se quejó del retraso en la entrega del documento sobre el anteproyecto de presupuesto 
por programas 2018-2019. El retraso en la entrega de tales documentos reducía enormemente la capa-
cidad de los gobiernos de formular observaciones sobre las propuestas y justificar las contribuciones a 
la OMS. Se instó a la Secretaría a proporcionar de manera oportuna la documentación mucho antes de 
la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

24. Algunos Estados Miembros alentaron un debate sobre el establecimiento de prioridades y la 
identificación de las actividades que se deberían interrumpir o concluir. El informe que se presentaría 
a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud debería contener información sobre ese aspecto. Se deberían 
identificar las áreas sustantivas en las que se podrían alcanzar objetivos. Estas consideraciones debe-
rían servir para articular un presupuesto por programas 2018-2019 que fuera más realista, en lugar de 
                                                      

1 Incluida la corrección de la cifra que figura en la línea 3 del párrafo 5 del informe, que será de US$ 396,6 millones. 
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reflejar aspiraciones. El Comité pidió que se llevara a cabo una planificación de los escenarios, con 
propuestas para subsanar la persistente escasez de fondos. El Comité aprobó las medidas que se esta-
ban tomando para aumentar la transparencia (valorando muy positivamente el portal web del presu-
puesto por programas) y la rendición de cuentas.   

25. El Comité coincidió en que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible suponía una oportuni-
dad para considerar las prioridades y los flujos de trabajo del Decimotercer Programa General de Tra-
bajo, 2020-2025 de la OMS.   

26. Muchos Estados Miembros consideraron importante que las contribuciones voluntarias fueran 
flexibles, pero uno de ellos señaló que el diálogo sobre financiación no había logrado que se realizaran 
progresos a ese respecto. La disminución de las contribuciones voluntarias básicas planteaba dudas 
acerca de la respuesta prevista por la Secretaría. La Secretaría debería lograr que los donantes conside-
raran favorablemente un aumento de la flexibilidad y la transparencia de la financiación (cuya viabili-
dad evidenciaba el ejemplo del brote de enfermedad por el virus del ebola) y por que se encontrara el 
modo de aumentar el apoyo programático. Varios Estados Miembros pidieron una mejora de la finan-
ciación voluntaria, en particular la imposición de reglas a las contribuciones voluntarias, como la limi-
tación del grado de asignación a fines específicos. Algunos Estados Miembros subrayaron la magnitud 
de sus contribuciones, aportadas tanto en el pasado como recientemente, por ejemplo las destinadas al 
Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, o su apoyo continuo a la Organización. 

27. Los Estados Miembros pidieron más información sobre el déficit de financiación de determina-
das áreas programáticas, un análisis al respecto, o incluso una estrategia para corregirlo, pues esa in-
frafinanciación hacía muy difícil que la Secretaría pudiera atender las prioridades fijadas por los Esta-
dos Miembros. Los Estados Miembros expresaron su inquietud por el importante déficit de financia-
ción del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS y otras importantes áreas programáticas tales 
como las de resistencia a los antimicrobianos, enfermedades no transmisibles, VIH y hepatitis víricas, 
e inocuidad de los alimentos. O se proporcionaba apoyo al Programa de Emergencias Sanitarias de la 
OMS, o había que revisarlo. Además, dado que la mayor carga de morbilidad se debía a las enferme-
dades no transmisibles, los programas de esa área tenían que recibir más apoyo. En sus observaciones, 
los Estados Miembros pidieron que se considerara la posibilidad de reasignar a las enfermedades no 
transmisibles los recursos destinados a la poliomielitis, y señalaron que, además de mejorar la eficien-
cia institucional, las soluciones al déficit de financiación: deberían competir con la aparición de nue-
vos problemas; en ocasiones entrañaban la participación de sectores ajenos al de la salud; y a veces, 
pese a disponerse de ellas, no eran asequibles. 

28. Se hizo referencia al hecho de que el contexto actual de austeridad y de múltiples demandas de 
respuesta a las crisis humanitarias sometía a dura prueba al sistema de las Naciones Unidas en su con-
junto y a los gobiernos. Además, el mundo se encontraba en un periodo de transición, con nuevos go-
biernos y una presión creciente para que se justificaran los gastos y la financiación. El proyecto de 
presupuesto debía plasmar el hecho de que en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
era común que la mayoría de las contribuciones voluntarias procedieran de un pequeño grupo de do-
nantes. La dependencia de las contribuciones voluntarias y el pequeño tamaño de la base de donantes 
hacían vulnerable a la OMS; era necesario adoptar urgentemente medidas para ampliar la base de do-
nantes y la Secretaría tenía que mantener los esfuerzos en este sentido. Se pidieron cifras actualizadas 
de la evaluación de la vulnerabilidad que se menciona en el informe (párrafo 8). Aunque las activida-
des de recaudación de fondos (párrafo 19) dieran buenos resultados, era dudoso que lograran cubrir la 
totalidad del déficit de financiación. También se expresó preocupación por la percepción de las contri-
buciones: los países debían considerarlas inversiones, que darían un rendimiento. Era necesario que la 
Secretaría especificara y demostrara el uso eficaz que se hacía de las contribuciones. 
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29. La necesidad de disponer de financiación adicional y de ampliar la base de donantes debería 
abordarse mediante campañas de concienciación y actividades de promoción dirigidas tanto al público 
en general como a los asociados. Se pusieron de relieve las recomendaciones pertinentes del Comité 
Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión. Entre las soluciones para recaudar 
los fondos adicionales se incluía también la colaboración de los agentes no estatales a través del Marco 
para la colaboración con agentes no estatales, la utilización de enfoques de financiación innovadores, 
una mejor coordinación de la presupuestación en el sistema de las Naciones Unidas (para evitar múlti-
ples peticiones de financiación por parte de diferentes organizaciones del sistema) y de los recursos, y 
la cooperación interinstitucional en el ámbito de país. Era crucial contar con una estrategia sobre mo-
vilización de recursos, con enfoques imaginativos, en la que participaran las oficinas regionales y en 
los países y que se aplicara de inmediato. Un Estado Miembro subrayó la importancia de utilizar la 
oficina de la OMS en el país para lograr el apoyo del gobierno. 

30. Se presentaron diferentes observaciones y sugerencias concretas: la propuesta de adelantar la 
presentación al Consejo Ejecutivo del plan sobre el buen aprovechamiento de los fondos (programado 
para 2018), y una pregunta sobre cuándo se presentaría a los órganos deliberantes la estrategia de mo-
vilización de recursos. También se solicitó más información sobre la labor sobre la movilización de 
recursos. Con respecto a la previsibilidad de los fondos y sus repercusiones en la ejecución, se pregun-
tó también si se contaba con una estrategia para mejorarla. Se solicitó más información sobre el 
desempeño en la ejecución de la financiación existente, especialmente habida cuenta de que algunos 
programas con financiación íntegra no parecían tener un desempeño óptimo. Algunos Estados Miem-
bros manifestaron consternación por que, seis años después de los debates sobre los mismos temas que 
habían dado lugar al proceso de reforma de la OMS, la situación hubiera cambiado tan poco aparte de 
una mejora en la gestión de la Secretaría. Seguía sin estar claro lo que los Estados Miembros espera-
ban de la Organización y el número de resoluciones adoptadas aumentaba. Se recomendaba examinar 
más a fondo dónde podrían ahorrarse costos, tanto en eficiencia como en el establecimiento de priori-
dades. También era necesario trabajar más en las repercusiones del cambio en la edad de jubilación. 

31. Aunque varios Estados Miembros se mostraron de acuerdo con el aumento propuesto del 10% 
en las contribuciones señaladas, otros no podían apoyar dicha propuesta. Algunos Estados Miembros 
exhortaron a los países que experimentarían un descenso en las contribuciones a que mantuvieran los 
pagos en los niveles actuales. Un Estado Miembro apoyó el aumento propuesto, y señaló que estaba 
preparado para aplicarlo en 2018. Un Estado Miembro también se mostró partidario del incremento si 
solo se aplicaba una vez y a condición de que no sentara precedente, de que el apoyo a nivel de países 
se potenciara al máximo y de que se mantuvieran los esfuerzos por aumentar la eficiencia. Otro señaló 
que el llamamiento al aumento del 10% procedía del Grupo de Alto Nivel sobre la Respuesta Mundial 
a las Crisis Sanitarias, y preguntó si los ingresos adicionales se destinarían exclusivamente a la labor 
en las emergencias.  

32. La Secretaría reconoció la necesidad de considerar las contribuciones como inversiones y de 
informar mejor sobre su rendimiento. Reconoció que los problemas de financiación son fundamentales 
y tenían que quedar reflejados en el anteproyecto de presupuesto por programas 2018-2019, y aceptó 
la necesidad de establecer prioridades, e incluso de suspender actividades. La Secretaría estaba efec-
tuando un estrecho seguimiento de la situación, en particular de las tasas de ejecución, en toda la Or-
ganización, y trabajando en el uso estratégico de los fondos flexibles, en la maximización de la costoe-
ficiencia (aunque es muy difícil medirla) y el ahorro de costos, y en la movilización de recursos. Esta-
ba haciendo una planificación ante eventualidades y tomando medidas tales como congelar las contra-
taciones, recortar viajes y reuniones y aplazar actividades. Acogió con agrado el reconocimiento de la 
necesidad de recuperar gastos de apoyo al programa, que han de ser tenidos en cuenta en los debates 
sobre contribuciones voluntarias, y agradeció a los Estados Miembros que habían aceptado pagar un 
8% en gastos de apoyo al programa de poliomielitis, en consonancia con lo que se aporta al UNICEF 
para este fin. Se están elaborando modelos para la movilización de recursos alianzas con las empresas 
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(especialmente a nivel de países). La Secretaría estaba dando más visibilidad en el sitio web de la 
OMS a los donantes de contribuciones voluntarias a fin de alentar a otros. La evaluación de la vulne-
rabilidad se llevó a cabo en dos fases: los resultados de la primera fase se publicaron en el portal de la 
web, y la segunda fase se podría llevar a cabo a principios de febrero, una vez que se tuvieran las ci-
fras finales correspondientes a 2016. Las observaciones del Comité serían tenidas en cuenta en la pre-
paración del diálogo sobre financiación que se celebrará en noviembre de 2017.  

33. La Directora General destacó que la reforma se emprendió en todo el sistema de las Naciones 
Unidas e incluyó el enfoque de «funcionamiento unificado de las Naciones Unidas», la coordinación 
de los recursos, el establecimiento de prioridades y el examen de las contribuciones señaladas y las 
contribuciones voluntarias. La calidad de los debates del Comité es motivo para el optimismo.  
La Directora General subrayó que es necesario ser sensible a las circunstancias y transiciones naciona-
les, y reconoció la necesidad de convencer a los contribuyentes de los países del valor de la labor de 
la OMS antes de solicitar una mayor financiación. La reforma de la OMS ha tenido resultados positi-
vos, en particular con respecto a la gestión y el establecimiento de prioridades, y le pidió a los Estados 
Miembros que también establezcan prioridades, sin superar los 10 programas sanitarios prioritarios a 
nivel nacional. Elogió a los países que han invertido en las oficinas de la OMS en los países, y los 
alentó a compartir sus experiencias, en particular con respecto a la reunión de entidades relacionadas 
con la salud, como los fondos de seguro médico, que tienen presupuestos separados. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible relacionados con la salud brindan oportunidades a la coordinación, el alinea-
miento, las sinergias y la movilización de recursos, además de servir como principio orientador del 
Decimotercero Programa General de Trabajo, 2020-2025. 

El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe de la Secretaría. 

3.2 Proyecto de presupuesto por programas 2018-2019 (documentos EB140/36  
y EB140/INF/5) 

34. La Secretaría presentó el anteproyecto de presupuesto por programas 2018-2019. El presupuesto 
total propuesto para el bienio 2018-2019 ascendía a US$ 4474,5 millones. El aumento propuesto se 
debía principalmente a los presupuestos para el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS 
(US$ 69,1 millones) y el programa de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos (US$ 23,3 mi-
llones). Las demás áreas permanecían relativamente estables.  

35. El Comité elogió la presentación del presupuesto por la Secretaría, y valoró positivamente el 
hecho de que el proyecto de presupuesto reflejara los debates mantenidos a nivel regional. El Comité 
felicitó a la Secretaría por sus esfuerzos por lograr el alineamiento y las sinergias con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles, aunque se resaltó que se tenía que hacer más a este respecto. Muchos Estados 
Miembros manifestaron su apoyo al aumento del presupuesto para la lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos y para el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. Un Estado Miembro instó a 
la Secretaría a perfeccionar los indicadores en el presupuesto por programas para garantizar que midie-
ran de manera precisa el logro de los impactos deseados. 

36. En referencia a esto último, sin embargo, algunos Estados Miembros manifestaron su preocupa-
ción por el escaso aumento presupuestario en dos regiones. Algunos Estados Miembros expresaron su 
inquietud por el nivel general de la financiación para el bienio 2016-2017, y preguntaron si el aumento 
presupuestario propuesto para el bienio 2018-2019 era realista. Asimismo, algunos Estados Miembros 
pidieron un modelo de financiación más sostenible. 

37. En lo que respecta a la financiación, la Secretaría explicó que, aunque la financiación total de la 
Organización había aumentado considerablemente en el último decenio, las contribuciones voluntarias 
de un reducido número de donantes habían sido el principal motor de esta mejora, y que la cuantía de 
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las contribuciones señaladas no había aumentado. En vista de la considerable amenaza que esto repre-
senta para la sostenibilidad a largo plazo de la Organización, y en consonancia con las recomendacio-
nes del Grupo de Alto Nivel sobre la Respuesta Mundial a Crisis Sanitarias, la Directora General pro-
ponía aumentar en US$ 93 millones (esto es, en un 10%) las contribuciones señaladas. 

38. El Comité indicó que la Secretaría debería proseguir sus esfuerzos por ampliar la base de donan-
tes de la OMS.  

39. Varios Estados Miembros expresaron su firme apoyo a la propuesta de aumentar las contribu-
ciones señaladas. Otros recalcaron que no podían apoyarla y alentaron a la Secretaría a satisfacer las 
necesidades de recursos adicionales mediante la generación de ahorros por aumento de la eficiencia, la 
mejora de los sistemas de control interno y un proceso de establecimiento de prioridades más riguroso. 
Un Estado Miembro señaló que no podía respaldar un aumento de las contribuciones señaladas en un 
10%, pero que las circunstancias merecían que se siguiera debatiendo sobre la viabilidad de un posible 
aumento de dichas contribuciones, aunque en porcentaje menor. 

40. En general, los Estados Miembros acogieron con satisfacción el establecimiento de un modelo 
de movilización de recursos que abarque a toda la Organización. Además, se instó a todos los Estados 
Miembros a encontrar formas de aumentar la flexibilidad de la financiación. 

41. Tras el debate que se inició con respecto al punto anterior del orden del día, se propuso la cele-
bración de una reunión oficiosa para proseguir el amplio debate sobre las prácticas y los niveles presu-
puestarios y la financiación conexa. Se suspendió el debate sobre el punto del orden del día y se cele-
bró la reunión oficiosa al final de la sesión del Comité. Para información del Comité, se presentó un 
resumen de la reunión que se adjunta como anexo al presente informe. 

42. Al reanudar los debates sobre el punto del orden del día, los Estados Miembros tomaron nota del 
contenido del resumen de la reunión oficiosa, y consideraron diversas opciones para proseguir el examen 
de esas cuestiones en el periodo previo a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud. Algunos Estados Miem-
bros manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se crearan más órganos oficiales, y se acor-
dó que los debates sobre las cuestiones inmediatas y urgentes permitirían a la Secretaría elaborar una 
versión revisada del anteproyecto de presupuesto por programas 2018-2019 en todos los idiomas para su 
presentación a la Asamblea de la Salud. Un Estado Miembro pidió un proceso intergubernamental oficial 
de composición abierta para debatir las cuestiones pertinentes, pues consideraba que un proceso oficioso 
sería ineficaz. En el marco de ese proceso, en el periodo entre reuniones la Secretaría debería intentar 
proporcionar a los Estados Miembros aclaraciones sobre esos asuntos vitales, en particular sobre el au-
mento propuesto de las contribuciones señaladas y la financiación sostenible, para que estos pudieran 
consensuar y adoptar un presupuesto realista en la Asamblea Mundial de la Salud.  

43. La Directora General agradeció a los Estados Miembros el útil resumen de su reunión oficiosa 
sobre la financiación de la OMS. 

44. En su opinión, lo más urgente era la aprobación del proyecto de presupuesto por programas 
2018-2019 y la financiación de sus prioridades. Señaló que la Secretaría haría nuevos ajustes para lograr 
un presupuesto realista y con financiación plena. Propuso que la Secretaría y los Estados Miembros pro-
siguiesen sus debates oficiosos y los finalizaran para mediados de febrero de 2017, con el fin de que la 
Secretaría tuviera tiempo de revisar y completar el documento sobre el presupuesto. Este se presentaría a 
los Estados Miembros en todos los idiomas oficiales para principios de abril, de modo que los Estados 
Miembros tendrían tiempo suficiente para examinarlo antes de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud. Se 
podría seguir discutiendo el porcentaje del aumento de las contribuciones señaladas. 
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45. Además, la Directora General propuso a los Estados Miembros que abordaran las cuestiones a 
más largo plazo que habían identificado, dado que se encontraban en el ámbito del mandato del Comi-
té de Programa, Presupuesto y Administración y del Consejo Ejecutivo. 

El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que se siguiera debatiendo con la Secretaría 
sobre el proyecto de presupuesto por programas 2018-2019, especialmente en lo que se 
refiere a las contribuciones señaladas, los ahorros y la eficiencia, la priorización de 
actividades, las repercusiones de las contribuciones voluntarias y la movilización de 
recursos. 

3.3 Escala de contribuciones para 2018-2019 (documento EB140/37)  

46. El Comité examinó el informe de la Directora General en el que se propone una escala de con-
tribuciones para el ejercicio 2018-2019. 

El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que adopte el proyecto de resolución que 
figura en el documento EB140/37. 

3.5 Panorama general de la aplicación de la reforma de la OMS (documento EB140/38)  

47. La Secretaría informó al Comité sobre la aplicación de la reforma de la OMS, y ofreció detalles 
adicionales sobre los progresos en el desempeño de los países, transparencia y rendición de cuentas, 
uso óptimo de los fondos y alianzas. 

48. El Comité encomió los progresos logrados, si bien insistió en la importancia de acelerar el 
avance hacia la paridad entre los géneros. Algunos Estados Miembros señalaron también la necesidad 
de asegurar un mayor equilibrio regional en cuanto a los recursos humanos; y mencionaron la impor-
tancia de garantizar que se dispone de los mecanismos para contratar y fidelizar al personal cualifica-
do, y que se cuenta con personal para responder a las emergencias sanitarias. El Comité manifestó 
preocupación por la falta de fondos en determinados programas y observó la necesidad de garantizar la 
alineación y la previsibilidad de los fondos en todos los niveles de la Organización. Se solicitó que en 
el futuro se presentara más información sobre las repercusiones de la reforma en la cadena de resulta-
dos, así como en las regiones y los países. 

49. Varios Estados Miembros del Comité observaron que las reformas de la gobernanza todavía 
iban a la zaga de otros ámbitos de la reforma, y manifestaron inquietud con respecto al número de 
puntos del orden del día de las reuniones de los órganos deliberantes, y el volumen de la documenta-
ción conexa, que pueden constituir una carga de trabajo onerosa, especialmente para las delegaciones 
pequeñas.   

50. Varios Estados Miembros subrayaron la importancia de: mantener los esfuerzos de la reforma, 
velar por que esta repercuta en la labor de la OMS en los países, y lograr un presupuesto realista y fi-
nanciación sostenible. Se pidió también a la Secretaría que ofreciera más detalles analíticos sobre la 
labor de la OMS en los países y que diera mayor prioridad al informe sobre la presencia en los países.    
Algunos Estados Miembros propusieron que los ahorros en costos conseguidos gracias al proceso de 
reforma se cuantificaran y agregaran, y se incluyeran en el Proyecto de presupuesto por programas. Se 
manifestó preocupación en especial por el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS y su déficit 
de fondos, y por las posibles repercusiones en otros programas de la OMS. Se encomió la participa-
ción de la Secretaría en la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda. 

51. La Secretaría señaló que se redoblarían los esfuerzos por mejorar la paridad entre los géneros, 
con el objetivo de lograr un aumento anual de al menos el 1,5% en personal femenino en el grado de 
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P4 y grados superiores durante los próximos cinco años, especialmente a través de un proceso de con-
tratación que tenga en cuenta las consideraciones de género y vaya acompañado de esfuerzos por me-
jorar la cultura institucional al respecto. En cuanto a la rendición de cuentas, se señaló que se estaban 
poniendo en marcha indicadores mensurables para garantizar una cadena de rendición de cuentas que 
empezara con el seguimiento por parte de los Subdirectores Generales del desempeño de los Directo-
res y continuara en sentido descendente en toda la Organización. La Secretaría explicó también que la 
cuantificación de los ahorros en costos en relación con la reforma proseguiría, y que la Secretaría se ha 
comprometido a elaborar un plan de uso óptimo de los fondos a la mayor brevedad posible o antes de 
2018, el plazo propuesto actualmente para su publicación. 

52. Varios Directores Regionales describieron los esfuerzos de reforma realizados en sus regiones.  
Explicaron que los centros presupuestarios de sus regiones han mejorado la alineación con las priori-
dades, y señalaron los esfuerzos por mejorar la eficiencia de las reuniones de los órganos deliberantes 
regionales, con el objetivo de reducir el número de puntos del orden del día y resoluciones. Asimismo, 
señalaron que tratan de asegurarse de que el proceso de reforma de sus regiones esté armonizado con 
el proceso de reforma general y que prestan cada vez más atención a la colaboración con los países 
para reforzar la rendición de cuentas. Explicaron también el fortalecimiento en curso de los controles 
internos. 

El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe de la Secretaría. 

3.6 Colaboración con agentes no estatales 

 Informe sobre la aplicación por la OMS del Marco para la colaboración con agentes no 
estatales (documento EB140/41) 

53. La Secretaría presentó el primer informe de la Directora General sobre la situación de la aplica-
ción del Marco para la colaboración con agentes no estatales a los seis meses de su adopción por la 
69.ª Asamblea Mundial de la Salud. En el informe se ponen de relieve los progresos realizados en tres 
esferas: la aplicación inmediata de las disposiciones del Marco para la colaboración de la OMS; las am-
plias consultas internas realizadas y las sesiones de información llevadas a cabo en los tres niveles de 
la Organización para presentar el Marco y examinar sus posibles repercusiones; y los progresos realiza-
dos en el establecimiento del registro OMS de agentes no estatales y el flujo de trabajo electrónico para 
su implantación antes de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud. Se expuso la función del Comité Consul-
tivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión en lo que se refiere a la supervisión del Mar-
co, así como las medidas adoptadas por la Secretaría para los tres meses siguientes.  

54. El Comité acogió con beneplácito el informe de la Directora General, dio las gracias a la Secre-
taría por su labor en la elaboración y aplicación del Marco, y pidió que este se aplicara de forma trans-
parente, uniforme y congruente en los tres niveles de la Organización. Los Estados Miembros señala-
ron la importancia del Marco en el contexto de la reforma de la OMS y se congratularon por la adop-
ción del Marco por el Consejo Directivo de la OMS/OPS. 

55. El Comité recibió también con agrado la función de supervisión del Comité Consultivo de Ex-
pertos Independientes en materia de Supervisión en la aplicación de las normas y procedimientos y la 
puesta en práctica del Marco, así como su consejo de que la OMS evite todo planteamiento de exclu-
sión en dilemas como los de «beneficios frente a riesgos» o «protección frente a colaboración». 

56. El Comité pidió que se proporcionara capacitación y orientación al personal de la OMS acerca 
del Marco; que la Secretaría apoyara al Comité en la supervisión y la preparación de informes al Con-
sejo Ejecutivo sobre la aplicación; que se actuara con vigilancia para evitar los conflictos de intereses, 
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y que se ultimara el registro de agentes no estatales y la guía para el personal antes de la 
70.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

57. El Comité solicitó más información sobre el costo de la aplicación del Marco. Un Estado 
Miembro pidió más pormenores acerca de los progresos realizados en lo que se refiere al registro y al 
flujo de trabajo electrónico y subrayó el requisito de que se publiquen los planes de trabajo completos 
de los agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales. 

58. La Secretaría señaló que el apoyo proporcionado al Comité en la supervisión de la aplicación 
del Marco abarcaba la publicación de los perfiles de los agentes no estatales en el registro piloto. Se 
había contratado personal adicional en apoyo de la aplicación del Marco y se hacía un seguimiento de 
las cargas de trabajo para determinar si esos recursos eran suficientes. En cuanto al consejo del Comité 
Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión de que solo se introdujeran dos ni-
veles de diligencia debida y evaluación de riesgos, la Secretaría explicó la forma en que ello se pon-
dría en práctica en los tres niveles de la OMS. 

59. La Secretaría confirmó que la guía para el personal y el manual para los agentes no estatales se 
ultimarían para respaldar una aplicación uniforme y se pondrían a disposición del público. Los Estados 
Miembros serían informados de la situación de la aplicación del Marco y de la implantación del regis-
tro de agentes no estatales no más tarde de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe de la Directora 
General. 

• Agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales: propuestas para 
que la OMS establezca relaciones oficiales con agentes no estatales y examen de la  
renovación de las relaciones oficiales que la OMS mantiene con agentes no estatales 
(documento EB140/42) 

60. La Secretaría se disculpó por la presentación tardía del documento y recordó que el Marco para 
la colaboración con agentes no estatales confiere al Comité de Programa, Presupuesto y Administra-
ción el mandato de hacer recomendaciones al Consejo Ejecutivo con respecto al establecimiento de 
relaciones oficiales con agentes no estatales; al examen de la renovación de las relaciones oficiales con 
agentes no estatales; a las propuestas para el aplazamiento de los exámenes, y a las propuestas para la 
suspensión o interrupción de las relaciones oficiales. Los planes completos relativos a las actividades 
de colaboración entre los cinco solicitantes de relaciones oficiales y la OMS en el periodo 2017-2019 
se cargarán en el sitio web de la Organización antes de la celebración de la 70.a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

61. Los miembros del Comité acogieron con agrado el detallado informe y estuvieron de acuerdo 
con las medidas propuestas. 

El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que adopte el proyecto de resolución que 
figura en el documento EB140/42. 

3.7 Recursos humanos: actualización (documento EB140/46) 

62. La Secretaría informó al Comité sobre los recursos humanos financiados con fondos de la Ini-
ciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, incluidos los destinos del personal y los tipos de 
contratos, y sobre la planificación de la transición. La financiación destinada específicamente a la po-
liomielitis está disminuyendo y se reducirá sustancialmente en los años siguientes a la interrupción de 
la transmisión de poliovirus salvajes, y la Iniciativa dejará de existir después de la certificación mun-
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dial. El objetivo de la Secretaría es manejar los riesgos asociados a la clausura de la Iniciativa y apro-
vechar las posibilidades de que las funciones y la infraestructura financiadas con cargo a la poliomieli-
tis contribuyan a otros programas. Recurriendo a diversas medidas de mitigación, la Secretaría prevé 
recudir significativamente los costos de las indemnizaciones por cese en el servicio desde más de 
US$ 100 millones (estimación para la hipótesis más adversa) a un monto en el margen de los 
US$ 55 millones.  

63. El Presidente del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión ob-
servó la buena definición del plan de transición que se había hecho en la India. Sería útil que en otros 
países interesados se examinara el planteamiento adoptado en la India y se aplicaran enfoques simila-
res. Hay que manejar cuidadosamente el impacto de la transición en lo que se refiere a la igualdad de 
género y los costos. El Presidente alentó a los Estados Miembros a considerar la modificación de la 
edad de jubilación en el momento más apropiado.  

64. Los miembros del Comité señalaron que habría sido preferible que el informe sobre recursos 
humanos proporcionara una visión holística de la situación de los recursos humanos en la OMS, y no 
tanto que se centrara en una sola cuestión, en este caso, las responsabilidades relativas a la poliomieli-
tis. Asimismo, hicieron hincapié en que la erradicación de la poliomielitis se debía contemplar en su 
conjunto hasta el final, lo que exigía la gestión de muchas cuestiones interrelacionadas, entre ellas la 
de los recursos humanos. Los Estados Miembros preguntaron por qué la Secretaría había seguido 
otorgando nombramientos continuos, cuando la práctica ya había sido motivo de preocupación ante-
riormente, y por qué el número de contratos de funcionario seguía aumentando. Asimismo, pregunta-
ron por qué eran tan numerosos los contratos permanentes de nuevos funcionarios y pusieron en cues-
tión la elevada proporción de funcionarios de la categoría de servicios generales. 

65. Los miembros del Comité pidieron que se les proporcionaran más detalles sobre las cifras del 
informe, específicamente la estimación de US$ 55 millones en concepto de indemnizaciones, con una 
planificación proactiva. El Comité acogió con beneplácito el establecimiento del Comité directivo 
mundial de planificación de la transición, y el «análisis de consecuencias» que este había pedido para 
las oficinas en los países más críticos y las iniciativas sanitarias, y preguntó cuándo se llevaría a cabo. 
Un plan para limitar las indemnizaciones podría consistir en la redistribución del personal actual. 

66. Los Estados Miembros señalaron que muchos puestos de funcionarios, especialmente en la Re-
gión de África, se financian con cargo a la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis. Pu-
sieron en tela de juicio la planificación de la gestión de esos puestos una vez que cese la financiación, 
señalando los considerables riesgos que entraña para los recursos humanos, los programas y la finan-
ciación. En el informe de la Secretaría, en la mayoría de los casos solo se presentaban dos opciones: 
despido o jubilación. Los funcionarios en cuestión a menudo participan en actividades de importancia 
vital, por lo que ello supone una amenaza para el funcionamiento de programas esenciales y los siste-
mas de salud. Es necesario reevaluar el proceso y presentar a los órganos deliberantes un plan que in-
cluya plazos. Otros Estados Miembros mencionaron la necesidad de examinar las cuestiones relativas 
a los recursos humanos para la erradicación de la poliomielitis en el marco de una consideración más 
amplia de los recursos humanos en la OMS. Algunos recursos humanos se podrían trasladar a lugares 
donde hay una gran necesidad de sus aptitudes. Otros Estados Miembros pidieron que la Secretaría 
proporcionara actualizaciones más sistemáticas sobre la cuestión. Un Estado Miembro dijo que se pre-
cisaban estrategias adaptadas a cada país, que se delinearían y seguidamente se pondrían en práctica; 
sería útil difundir en todas las regiones las enseñanzas extraídas del ejemplo de la India. Otro Estado 
Miembro pidió aclaraciones sobre la procedencia de la financiación destinada al fondo de contingencia 
que se menciona en el informe. 

67. La Secretaría explicó cómo influían los distintos tipos de contrato de los miembros del personal 
de la OMS en las indemnizaciones por rescisión de nombramiento. La práctica de conceder nombra-
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mientos continuos ya no se seguía, salvo en el caso de los funcionarios con nombramientos de plazo 
fijo que habían empezado a trabajar en la Organización antes de febrero de 2013. El personal que se 
incorporó a la OMS a partir de febrero de 2013 no pasaría a tener un nombramiento continuo y, por 
consiguiente, no estaba creando obligaciones legales ni financieras; de hecho, una tercera parte de to-
dos los contratos no crearían obligaciones. El aumento de la edad de separación obligatoria del servi-
cio tenía repercusiones financieras debido a que había que conceder derechos de reasignación a los 
funcionarios que, sin ese aumento, se habrían jubilado disfrutando de la totalidad de sus derechos de 
pensión.  

68. La Secretaría explicó que, como se había visto con los recientes brotes de poliomielitis, en la 
dotación de personal era necesario tener en cuenta la posibilidad de que se produjeran otros brotes 
inesperados. La Secretaría está examinando la situación de los contratos, y está previsto eliminar la 
mayoría de los puestos vacantes. El hecho de que el personal de servicios generales sea muy numeroso 
se debe a las necesidades operacionales en los países afectados.  

69. La Secretaría comentó que en algunos casos es preciso crear puestos de plazo fijo en lugar de 
puestos temporales, porque de esa forma se consigue atraer a personas con los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para la erradicación y las etapas ulteriores. En lo que se refiere al análisis de las 
consecuencias, varios departamentos de la Sede y las oficinas regionales están colaborando para elabo-
rar una hoja de ruta que se presentará a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, y que incluirá un análi-
sis del impacto de los programas no relacionados con la lucha contra la poliomielitis.  

70. Los US$ 20 millones del fondo para contingencias consisten fundamentalmente en créditos no 
utilizados correspondientes a la tasa por puesto ocupado imputable al fondo para la lucha contra la po-
liomielitis. La Directora General asignó esas cantidades al fondo para contingencias. La Secretaría 
espera que el monto de la reserva vaya aumentando progresivamente, hasta alcanzar el objetivo de 
US$ 55 millones.  

71. La Secretaría también indicó que se iban a publicar informes periódicos sobre la evolución de la 
situación para los órganos deliberantes.  

72. En respuesta a las preguntas más generales sobre los recursos humanos, la Secretaría señaló que 
en noviembre de 2016 se había publicado información actualizada sobre la aplicación de la estrategia 
de recursos humanos en el sitio web de la reforma de la OMS, y propuso que esa información se tradu-
jera a todos los idiomas oficiales para las reuniones de los órganos deliberantes en mayo. La Secretaría 
proporciona datos sobre las franjas de edad representadas en las distintas categorías de personal y po-
dría proporcionar datos sobre la edad de incorporación a la Organización y la duración del servicio en 
los siguientes informes relativos a los recursos humanos. Por lo general, los funcionarios nombrados 
para puestos de categoría inferior eran más jóvenes, y los nombrados para puestos de dirección, de 
mayor edad. 

73. Por lo que se refería a los datos relativos al personal encargado de la poliomielitis, las discre-
pancias observadas se debían a que en algunos casos no se habían registrado los datos sobre algunos 
contratos en el Sistema Mundial de Gestión, a la diferencia entre el número de contratos establecidos y 
el número de miembros del personal interesados y al cálculo del equivalente a tiempo completo. Se 
estaban celebrando debates con el personal encargado del programa de la poliomielitis. 

74. Tras la introducción de la política de movilidad voluntaria en 2016, la Secretaría había extraído 
enseñanzas que había aplicado a la siguiente ronda, empezando por la publicación en enero de 2017 de 
la lista de puestos para ese año. Esta lista era tan solo una de las cuatro vías posibles para fomentar la movi-
lidad. La Secretaría pidió a los Estados Miembros que continuaran prestando su apoyo a esta política. 
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75. La proporción de mujeres dentro la categoría profesional había aumentado en un 1% en 2016, 
un porcentaje superior al de años anteriores. El objetivo era lograr aumentos anuales de un 1,5% du-
rante cinco años en los puestos de grado P4 o superior (si bien un Estado Miembro sugirió que era pre-
ferible que estos aumentos fueran cada año de un 3%). Era necesario ascender a más mujeres que for-
maban parte del personal actual desde los grados P2 y P3, así como a nacionales de países insuficien-
temente representados o sin representación. Sin embargo, se necesitaba financiación para los nuevos 
puestos. Puesto que la mayoría de los miembros del personal que estaban a punto de jubilarse eran 
hombres, se abría la oportunidad de reemplazarlos por mujeres. Se anunciaron todos los puestos va-
cantes. El párrafo 4.2 del Estatuto del Personal establece que, para nombrar a un miembro del perso-
nal, se debe seleccionar a la persona que reúna las mejores condiciones. Con ese fin, la Secretaría pun-
túa a los candidatos y nombra al que obtiene la puntuación más alta con independencia de si, tratándo-
se el elegido de un hombre, alguna candidata obtiene una puntuación casi igual. Por consiguiente, se 
planteó si debía reconsiderarse esta norma. 

76. Ante la pregunta de si también se estaban introduciendo pactos de rendición de cuentas para los 
directores regionales, la Secretaría explicó que se estaban incorporando indicadores de la gestión en 
las delegaciones de autoridad del Director General a los directores regionales, y que se habían publi-
cado en el sitio web de la OMS. También se preguntó de cuántos miembros del personal se había pres-
cindido a causa de su desempeño insatisfactorio. La Secretaría contestó que la actualización sobre la 
estrategia de recursos humanos incluía datos sobre el número de funcionarios cuyo nombramiento no 
se había confirmado al final de su periodo de prueba; los datos indicaban que se habían seguido las 
prácticas correctas para determinar los miembros del personal cuyo desempeño había sido insatisfacto-
rio y/o que habían incurrido en falta de probidad.   

El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe de la Secretaría. 

• Criterios y principios relativos a la cesión de personal de las organizaciones no 
gubernamentales, las fundaciones filantrópicas y las instituciones académicas 
(documento EB140/47) 

77. La Secretaría presentó su informe sobre su respuesta a la petición recogida en la resolución 
WHA69.10 (2016) para que se defina un conjunto de criterios y principios relativos a la cesión de per-
sonal a la OMS.  

78. El Comité reconoció la importancia de disponer de criterios y principios de ese tipo y se mostró 
de acuerdo en líneas generales con los propuestos en el documento EB140/47.  

79. Algunos Estados Miembros subrayaron la necesidad de transparencia en los procesos de selección 
de la OMS. Entre los comentarios formulados se incluía la necesidad de que los principios hicieran hin-
capié en la transparencia y en el requisito ético de que las personas cedidas para trabajar en la OMS no 
actúen en contra de los intereses de la Organización. Se recomendó que la Secretaría publicara informa-
ción sobre el origen de las cesiones de personal y las áreas programáticas a las que se dedican. 

80. Varios Estados Miembros solicitaron aclaración sobre la forma en que la OMS y la entidad ce-
sora aplicarían los principios y criterios de consideración debida a la paridad entre los géneros y la 
diversidad geográfica. Se preguntó cómo definiría la entidad cesora la paridad entre los géneros y la 
diversidad geográfica. Se pidió aclaración también sobre si bastaría con que el Consejo Ejecutivo to-
mara nota del informe o si debería recomendar su aprobación por la 70.ª Asamblea Mundial de la Sa-
lud, en cuyo caso la línea de acción del Consejo debería modificarse.   

81. Además, se planteó si los criterios y principios debían adjuntarse al marco, incorporarse al Re-
glamento de Personal de la OMS o refrendarse por medio de una resolución. Si bien algunos Estados 



EB140/5 
 
 
 
 

 
16 

Miembros se mostraron partidarios de adjuntar los criterios y principios al marco, se manifestaron 
hondas preocupaciones por las implicaciones de reabrir el debate sobre el texto acordado. Se observó, 
sin embargo, que en el párrafo 75 del Marco para la colaboración con agentes no estatales se exigía 
una evaluación periódica.  

82. Un Estado Miembro señaló que la persona cedida debía cumplir el criterio de aportar conoci-
mientos técnicos especializados.   

83. Otro Estado Miembro propuso la inclusión de una cláusula por la que se diera preferencia a un 
candidato que tuviera el apoyo del ministerio de salud, si bien varios Estados Miembros manifestaron 
su desacuerdo con la propuesta. 

84. Por lo que respecta a la intervención del Consejo, la Secretaría explicó que la expresión «según 
proceda» del párrafo 3(8) de la resolución WHA69.10 (2016) daba flexibilidad al Consejo para que 
decidiera si tomar nota del informe o adoptar cualquier otra medida. Si la Asamblea de la Salud deci-
diera tomar nota del informe, la Secretaría incluiría los criterios y principios en las políticas y proce-
dimientos relativos a los recursos humanos de la Organización.  

85. En respuesta a la pregunta de un Estado Miembro sobre la razón de que la concesión de una 
exención a la selección del concurso se estableciera al más alto nivel de la OMS, la Secretaría explicó 
que en el Reglamento de Personal de la Organización se exige que el Director General autorice toda 
excepción. En sus otras respuestas, la Secretaría señaló que la diversidad geográfica se refería a países 
que no están representados o lo están insuficientemente. La entidad cesora podía consultar en línea 
información sobre este aspecto y sobre la paridad entre los géneros. La transparencia estaba garantiza-
da, puesto que todas las cesiones estarían especificadas en el registro y se habría realizado el proceso 
de diligencia debida y obtenido la declaración de conflicto de intereses.   

86. Un Estado Miembro estimó que era razonable establecer un límite de dos años para las cesiones, 
y preguntó si la persona cedida podría posteriormente solicitar un puesto en la OMS. La Secretaría 
recordó que la política de la Organización exigía que la entidad cesora garantizara el derecho de regre-
so de la persona cedida (párrafo 3(b)(i) del informe de la Secretaría) y señaló que esta podía solicitar 
un puesto, pero que debía acatar la prescripción de someterse a un proceso completo de concurso al 
solicitarlo. En respuesta a ello, un Estado Miembro objetó que las personas cedidas gozarían de una 
ventaja indebida al solicitar un puesto con posterioridad a una cesión.  

87. En otras intervenciones, la Secretaría indicó que examinaría el requisito de que una entidad ce-
sora propusiera no menos de tres candidatos, especialmente habida cuenta de que algunas entidades 
pequeñas no disponen de suficientes funcionarios adecuados, así como la redacción de la condición de 
que las entidades cesoras hayan considerado debidamente la cuestión del género y la diversidad geo-
gráfica.   

El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe de la Secretaría. 

3.8 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 
(documentos EB140/48 y EB140/48 Add.1) 

88. El Comité examinó las propuestas de modificación del Estatuto del Personal y del Reglamento 
de Personal y los proyectos de resolución conexos. 

89. La Secretaría explicó que en su informe se recogían todos los cambios que era necesario intro-
ducir en el Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal para aplicar la resolución 70/244 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 23 de diciembre de 2015, sobre la base de las 
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recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración Pública Internacional en su informe 
correspondiente a 2015, y las decisiones que se prevé que adopte la Asamblea General, con arreglo a 
las recomendaciones hechas por la Comisión en su informe correspondiente a 2016. Las modificacio-
nes de los sueldos, las prestaciones y los subsidios son conformes con la aplicación del conjunto inte-
gral revisado de la remuneración para el cuadro orgánico y categorías superiores aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 70/244. 

90. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en la resolución 70/244 de la Asamblea General, 
se consideraban dos opciones para la prórroga de la edad de separación obligatoria del servicio para 
los funcionarios nombrados el 1 de enero de 2014 o anteriormente: a) entrada en vigor a partir del 1 de 
enero de 2018); o b) entrada en vigor en otra fecha, por especificar, con posterioridad a enero de 2018. 
Estas entrañarían la introducción de modificaciones en las reglas 410 y 1020 del Reglamento de Per-
sonal. En respuesta a la solicitud del Comité de Programa, Presupuesto y Administración de informa-
ción sobre esos cambios, que en la resolución 70/244 se pedía que se aplicaran «teniendo en cuenta los 
derechos adquiridos de los funcionarios», en los párrafos 45 a 56 del informe se especificaban las re-
percusiones previstas, asociándolas a las partes correspondientes de la resolución. 

91. Los Estados Miembros dieron las gracias a la Secretaría por su informe sobre las opciones rela-
tivas a la aplicación de la nueva edad de separación obligatoria del servicio. El Comité exhortó a que 
la medida en cuestión entrara en vigor el 1 de enero de 2018, con el fin de contribuir a garantizar una 
aplicación uniforme y prácticas armonizadas en todo el régimen común de las Naciones Unidas, al que 
la OMS pertenecía, si bien los Estados Miembros reconocieron las consiguientes repercusiones nega-
tivas que ello podía tener para la situación financiera de la Organización y el equilibrio de género den-
tro de ella. Se propuso que la OMS tratara de reducir los gastos relacionados con el cierre previsto de 
la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis. 

92. Algunos Estados Miembros abogaron por que la prórroga entrara en vigor con posterioridad a 
2018, debido a las repercusiones financieras que entrañaba. Instaron a que el Consejo Ejecutivo estu-
diara más a fondo la decisión definitiva sobre la fecha de aplicación de la medida. 

93. Los Estados Miembros solicitaron que se aclarara si el hecho de aplazar la aplicación de la nue-
va edad de separación obligatoria del servicio a después del 1 de enero de 2018 podía entrañar algún 
riesgo desde el punto de vista jurídico para la OMS. El Asesor Jurídico explicó que el artículo 36 de la 
Constitución de la OMS establecía que «las condiciones de empleo para el personal de la Organiza-
ción se ajustarán en lo posible a las de otras organizaciones de las Naciones Unidas». Así pues, la 
OMS había de introducir ese cambio, pero también tenía flexibilidad para decidir en qué momento 
hacerlo. Si bien parece razonable considerar que esta flexibilidad se aplica a la decisión que se pueda 
tomar con respecto a la fecha en que se hará efectiva la prórroga, no podía descartarse que los miem-
bros del personal la recurrieran ante el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del 
Trabajo aduciendo que el retraso en la fecha de aplicación afectaba negativamente a sus prestaciones 
de jubilación, lo que significa que, en el peor de los casos, el costo de esa acción podría contrarrestar 
las posibles economías realizadas. 

94. Los Estados Miembros acogieron positivamente las recomendaciones de la Comisión de Admi-
nistración Pública Internacional sobre los sueldos, las prestaciones y los subsidios. Un Estado Miem-
bro expresó sus dudas con respecto a la necesidad del pago de incentivos, introducido en la regla 315 
del Reglamento de Personal, a fin de garantizar la contratación de expertos en esferas muy especiali-
zadas, mientras que otro se mostró partidario de ese cambio. Otro Estado Miembro señaló que las mo-
dificaciones de los sueldos, las prestaciones y los subsidios tenían que ser estudiadas y se podían cam-
biar posteriormente. 
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95. Por otra parte, los Estados Miembros acogieron con agrado los progresos hechos por la Organi-
zación en cuanto al equilibrio entre hombres y mujeres y a una representación geográfica más equita-
tiva de su personal, y al mismo tiempo reconocieron la necesidad de adoptar más medidas a corto y 
largo plazo para alcanzar los objetivos fijados respecto de esas cuestiones. 

El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que adopte los tres proyectos de resolución que 
figuran en el documento EB140/48, a saber: el proyecto de resolución 1 en el que se 
confirman las modificaciones hechas por la Directora General en relación con el conjunto 
integral revisado de remuneración, derechos conexos y sueldos del personal, el proyecto de 
resolución 2 en el que se confirman las modificaciones hechas por la Directora General en 
relación con la Prórroga de la edad de separación obligatoria del servicio a los 65 años 
para el personal en activo, con efecto a partir del 1 de enero de 2018 y el proyecto de 
resolución 3 relativo a la remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del 
puesto de Director General, para que sea presentado a la 70.a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

3.9 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 
(documento EB140/49) 

96. El Comité examinó el informe. 

El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe de la Secretaría. 

Punto 4 del orden del día Adopción del informe y clausura de la reunión 

97. El Comité adoptó su informe. 
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ANEXO 

RESUMEN DE LA REUNIÓN OFICIOSA DE ESTADOS MIEMBROS 

Ginebra, 19 de enero de 2017 

Durante la 25.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración, algunos Estados 
Miembros propusieron que se celebrara una consulta oficiosa sobre los márgenes del Comité para de-
batir un proceso encaminado a abordar los retos de financiación a los que se enfrenta la OMS.  

Durante la reunión oficiosa, algunos Estados Miembros acordaron proponer al Comité de Programa, 
Presupuesto y Administración que formulara al Consejo Ejecutivo en su 140.ª reunión la recomenda-
ción de establecer un proceso consultivo oficioso de composición abierta para debatir las cuestiones 
relativas a: i) la elaboración del presupuesto por programas; y ii) la financiación del presupuesto por 
programas. 

 En el apartado i) elaboración del presupuesto por programas deberían abarcarse las siguien-
tes cuestiones: 

 establecimiento de prioridades  
 mejor definición de los resultados, en particular una mayor coherencia entre los entregables, 

los productos y el presupuesto  
 estimación de los costos de los productos 
 techos presupuestarios realistas  
 planificación para aumentar la eficiencia y búsqueda de ámbitos para lograr ahorros en 

costos  
 identificación de movimientos/descensos presupuestarios  
 recuperación íntegra de costos  
 aclaración sobre los principios de distribución de presupuestos entre oficinas principales y 

categorías  
 mejora de los indicadores  
 mayor alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 En el apartado ii) financiación del presupuesto por programas deberían abarcarse las siguien-
tes cuestiones: 

 movilización de recursos con arreglo a las prioridades establecidas por los Estados 
Miembros  

 búsqueda de formas de incentivar las contribuciones flexibles 
 examen de la asignación estratégica de los recursos flexibles  
 gestión de los déficit mediante el establecimiento de prioridades y las hipótesis  
 aumento de las contribuciones señaladas  
 examen por parte de la Secretaría de la estrategia de movilización de recursos  

Por lo que respecta a los plazos, los Estados Miembros acordaron que las tareas/ámbitos antedichos 
pueden clasificarse en categorías a corto, medio y largo plazo. Algunas tareas pueden ser útiles para 
mejorar la situación financiera actual (2016-2017), algunas son necesarias para finalizar el Antepro-
yecto de presupuesto por programas 2018-2019 y varias van más allá del actual Duodécimo Programa 
General de Trabajo para el periodo 2014-2019. 

Los Estados Miembros pidieron a la Secretaría que propusiera ámbitos prioritarios, que se examinarían 
en primer lugar antes de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

=     =     = 


