
 

CONSEJO EJECUTIVO EB146/32 
146.ª reunión 9 de diciembre de 2019 
Punto 22.1 del orden del día provisional  

Reforma de la OMS 

Gobernanza 

Informe del Director General 

1. Desde 2012, los órganos deliberantes de la OMS vienen debatiendo opciones para promover una 
toma de decisiones más estratégica en el contexto de la reforma de la OMS. Dichas opciones se han 
centrado en mejorar los métodos de trabajo de los órganos deliberantes, en particular reduciendo el 
número de puntos del orden del día de las reuniones para así dedicar más tiempo a un debate sustantivo 
sobre las prioridades estratégicas de la OMS y asegurarse de que el orden del día se complete en el 
número de días asignado y sin rebasar un horario laboral razonable en cada uno de los días. Los debates 
sobre la reforma también han abordado la elaboración de estrategias y planes de acción mundiales,  
requiriendo por ejemplo que se invite a los comités regionales a formular observaciones y aportaciones 
en relación con ese tipo de documentos.1 

2. El presente informe responde al párrafo 5(e) de la decisión EB144(3) (2019) sobre la reforma de 
la OMS, en la que el Consejo Ejecutivo decidió pedir al Director General que adoptase una serie de 
medidas, entre ellas las siguientes: 

 examinar la posibilidad de establecer fechas límite para presentar informes sobre resoluciones 
y decisiones que contengan requisitos inespecíficos de presentación de informes, y formular 
recomendaciones al respecto; 

 examinar la posibilidad de consolidar y gestionar los requisitos de presentación de informes 
sobre asuntos similares, y formular recomendaciones al respecto; y 

 presentar una lista de estrategias y planes de acción mundiales, en la que se pongan de relieve 
en particular los que expirarán durante el periodo de vigencia del 13.º Programa General de 
Trabajo, 2019-2023, y plantear opciones para su prórroga, según proceda. 

3. El presente informe contiene varias recomendaciones relacionadas con los requisitos de presen-
tación de informes y con las estrategias y planes de acción mundiales. Dichas recomendaciones se han 
elaborado tras una consulta oficiosa con los Estados Miembros mantenida el 12 de septiembre de 2019.2 

                                                      
1 Véase la decisión WHA65(9) (2012), en la que la Asamblea de la Salud decidió respaldar una propuesta para «que se 

pida a los comités regionales que formulen observaciones y hagan aportaciones para todas las estrategias, políticas e instru-
mentos jurídicos mundiales, tales como convenciones, reglamentos y códigos». 

2 En la decisión EB144(3) (2019), párrafo 5(e)(vi), el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que organizase 
dicha consulta oficiosa con los Estados Miembros antes de la 146.ª reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 2020. 
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REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

4. Un modo de reducir el número de puntos del orden del día de las reuniones de los órganos deli-
berantes es gestionar con un enfoque más sistemático los requisitos de presentación de informes conte-
nidos en las resoluciones y decisiones, ya que dichos requisitos influyen en el alcance y el contenido del 
orden del día de las reuniones de los órganos deliberantes. En ese sentido, la Asamblea de la Salud pidió 
en el párrafo 4 de su decisión WHA72(22) (2019) que «en las resoluciones y decisiones se prevean 
requisitos claros de presentación de informes, incluidos ciclos que podrían ser de hasta seis años, con 
informes bienales, a menos que el Director General indique lo contrario». Con ello, la Secretaría dispone 
de orientaciones claras sobre las obligaciones en materia de presentación de informes y puede benefi-
ciarse de una mayor predictibilidad en la gestión del orden del día de las reuniones. 

5. En relación con las resoluciones y decisiones ya adoptadas que contengan requisitos no específi-
cos de presentación de informes, la Secretaría propone que los requisitos de presentación de informes 
de dichas resoluciones y decisiones se consideren extinguidos o expirados cuando se hayan adoptado 
hace seis años o más y/o hayan sido sustituidas por otra resolución o decisión (por ejemplo, la presen-
tación de informes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha sido reemplazada por la presenta-
ción de informes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

6. Reconociendo que los Estados Miembros tal vez deseen examinar meticulosamente todas las re-
soluciones y decisiones cuyos requisitos de presentación de informes quedarían extinguidos en virtud 
de la limitación a seis años de la presentación de informes y señalar algunas excepciones, la Secretaría 
propone adoptar las siguientes medidas en relación con toda resolución o decisión adoptada hace 
seis años o más que contenga requisitos no específicos de presentación de informes:1 

a) exponer cualesquiera requisitos conexos de presentación de informes que puedan conside-
rarse sustitutivos de los requisitos originales, indicar cuándo se han presentado informes a los órga-
nos deliberantes de conformidad con el mandato pertinente, y describir cualquier labor en curso 
relativa a la materia objeto de la resolución o decisión; 

b) establecer criterios para proponer excepciones al límite de seis años para la presentación de 
informes;2 y 

c) aplicando los criterios mencionados en el punto b), presentar una lista de resoluciones y de-
cisiones en las que se recomiende dar por extinguidos los requisitos de presentación de informes. 

7. De modo similar, en relación con toda resolución o decisión adoptada hace menos de seis años 
que contenga requisitos no específicos de presentación de informes,3 la Secretaría propone: 

a) exponer cualesquiera requisitos conexos de presentación de informes que puedan conside-
rarse sustitutivos de los requisitos originales, indicar cuándo se han presentado informes a los órga-
nos deliberantes de conformidad con el mandato pertinente, y describir cualquier labor en curso 
relativa a la materia objeto de la resolución o decisión; y 

                                                      
1 Véase http://apps.who.int/gb/gr/pdf_files/Annex1.pdf (consultado el 9 de diciembre de 2019).  

2 Entre los criterios podrían figurar los requisitos de presentación de informes contenidos en resoluciones y decisiones 
que estén relacionadas con la labor continuada de erradicación de enfermedades, como la poliomielitis y la dracunculosis. 

3 Véase http://apps.who.int/gb/gr/pdf_files/Annex2.pdf (consultado el 9 de diciembre de 2019). 
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b) aplicando los criterios mencionados en el párrafo 6(b), presentar una recomendación relativa 
al ciclo de presentación de informes. 

8. En relación con los requisitos de presentación de informes sobre materias similares, recientemente 
se han hecho esfuerzos por consolidar y racionalizar la presentación de informes.1 La Secretaría propone 
formular recomendaciones adicionales sobre la consolidación y racionalización de los requisitos de pre-
sentación de informes en el contexto del proceso de extinción de resoluciones descrito en los párrafos 6 y 7. 

9. Asimismo, la Secretaría propone presentar las recomendaciones mencionadas en los párrafos 6 a 8 
en una consulta oficiosa con los Estados Miembros y someter una lista definitiva de recomendaciones a la 
consideración del Consejo Ejecutivo en su 148.ª reunión. 

INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

10. Una cuestión estrechamente relacionada con los requisitos de presentación de informes es la re-
ferida a los informes sobre los progresos realizados. En su resolución WHA67.2 (2014), la Asamblea 
de la Salud decidió que los informes sobre los progresos realizados fueran examinados exclusivamente 
por la Asamblea de la Salud. Sin embargo, la Secretaría ha observado que el tiempo de que se dispone 
durante la Asamblea de la Salud para debatir dichos informes es limitado. Como consecuencia de ello, 
se abre el debate sobre varios informes al mismo tiempo, y la formulación de observaciones se somete 
a estrictos límites de tiempo. Los Estados Miembros tal vez deseen considerar si el examen de los infor-
mes sobre los progresos realizados por el Consejo Ejecutivo (en lugar de por la Asamblea de la Salud) 
podría ser más coherente con el mandato del Consejo de «dar efecto a las decisiones y a la política de 
la Asamblea de la Salud».2 En ese sentido, los Estados Miembros podrían decidir que los informes sobre 
los progresos realizados fuesen examinados exclusivamente por el Consejo Ejecutivo. 

ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN MUNDIALES 

11. En el orden del día de prácticamente todas las Asambleas de la Salud figuran propuestas de estra-
tegias y planes de acción mundiales. En la actualidad, la Secretaría está aplicando 32 estrategias y planes 
de acción mundiales; de ellos, está previsto que 13 expiren durante la vigencia del 13.º Programa General 
de Trabajo, 2019-2023 (véase el anexo). 

12. Durante los debates sobre la reforma de la gobernanza, los Estados Miembros destacaron la ne-
cesidad de que los órganos deliberantes consideren en una etapa oportuna si las estrategias o planes de 
acción mundiales han cumplido sus mandatos, si deben prorrogarse y/o si es necesario adaptarlos. En 
ese sentido, la Secretaría propone incluir sistemáticamente como punto sustantivo del orden del día de 
las reuniones de los órganos deliberantes cualquier estrategia o plan de acción mundial cuya expiración 
esté prevista en el plazo de un año. 

APORTACIONES REGIONALES RELATIVAS A LAS ESTRATEGIAS Y PLANES 
DE ACCIÓN MUNDIALES 

13. Por lo que respecta a la elaboración de estrategias y planes de acción mundiales, la Asamblea de la 
Salud estableció en su decisión WHA65(9) (2012) que se pidiera a los comités regionales que formulen 

                                                      
1 Véase http://apps.who.int/gb/gr/pdf_files/Annex3.pdf (consultado el 9 de diciembre de 2019). 

2 Véase el artículo 28 de la Constitución de la OMS. 
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observaciones y aportaciones en relación con todas las propuestas de estrategias y planes de acción mun-
diales.1 Sin embargo, en los últimos años ha aumentado el número de esas propuestas, lo que incrementa 
la presión sobre el intenso orden del día de las reuniones de los comités regionales. Como consecuencia 
de ello, también se han recabado a menudo las observaciones y aportaciones de las regiones a través de 
consultas técnicas específicas, de actos celebrados en paralelo a las reuniones de los comités regionales, y 
de consultas en la web. A la luz de esta práctica, los Estados Miembros tal vez deseen plantearse la posi-
bilidad de decidir que las observaciones y aportaciones de las regiones se recopilen mediante procesos de 
consulta regionales no estrictamente vinculados a las reuniones de los comités regionales. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

14. Se invita al Consejo a tomar nota del presente informe y considerar el siguiente proyecto de  
decisión: 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General sobre la  
reforma de la OMS,2 ha decidido: 

1) pedir al Director General: 

a) en relación con toda resolución o decisión adoptada hace seis años o más que 
contenga requisitos no específicos de presentación de informes: 

i) que exponga cualesquiera requisitos conexos de presentación de infor-
mes que puedan considerarse sustitutivos de los requisitos originales, indique 
cuándo se han presentado informes a los órganos deliberantes de conformi-
dad con el mandato pertinente, y describa cualquier labor en curso relativa a 
la materia objeto de la resolución o decisión; 

ii) que establezca criterios para proponer excepciones al límite de seis años 
para la presentación de informes;3 

iii) que, aplicando los criterios mencionados en el párrafo 1(a)(ii), presente 
una lista de resoluciones y decisiones en las que se recomiende dar por extin-
guidos los requisitos de presentación de informes; 

                                                      
1 En la decisión WHA65(9) (2012), párrafo 4(a), se respaldó una propuesta para «que se pida a los comités regionales 

que formulen observaciones y hagan aportaciones para todas las estrategias, políticas e instrumentos jurídicos mundiales, tales 
como convenciones, reglamentos y códigos». 

2 Documento EB146/32. 

3 Entre los criterios podrían figurar los requisitos de presentación de informes contenidos en resoluciones y decisiones 
relacionadas con la labor continuada de erradicación de enfermedades, como la poliomielitis y la dracunculosis. 
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b) en relación con toda resolución o decisión adoptada hace menos de seis años 
que contenga requisitos no específicos de presentación de informes: 

i) que exponga cualesquiera requisitos conexos de presentación de infor-
mes que puedan considerarse sustitutivos de los requisitos originales, indique 
cuándo se han presentado informes a los órganos deliberantes de conformi-
dad con el mandato pertinente, y describa cualquier labor en curso relativa a 
la materia objeto de la resolución o decisión; 

ii) que, aplicando los criterios mencionados en el párrafo 1(a)(ii), presente 
una recomendación relativa al ciclo de presentación de informes; 

c) en relación con los requisitos de presentación de informes sobre materias si-
milares, que formule recomendaciones sobre la consolidación y racionalización de 
los requisitos de presentación de informes en el contexto del proceso de extinción de 
resoluciones; 

d) que exponga las recomendaciones mencionadas en los apartados a) a c) en una 
consulta oficiosa a los Estados Miembros y presente una lista definitiva de recomen-
daciones para su toma en consideración por el Consejo Ejecutivo en su 148.ª reunión; 

2) recomendar a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud la adopción del siguiente pro-
yecto de decisión: 

La 73.ª Asamblea Mundial de la Salud ha decidido: 

1) que, en adelante, y desde el final de la presente Asamblea, los informes sobre 
los progresos realizados sean examinados exclusivamente por el Consejo Ejecutivo, 
y ya no por la Asamblea de la Salud; 

2) que se entienda que las observaciones y las aportaciones formuladas de con-
formidad con la decisión WHA65(9) (2012) en relación con estrategias, políticas e 
instrumentos jurídicos mundiales tales como convenciones, reglamentos y códigos 
incluyen también aquellas observaciones y aportaciones formuladas por los Estados 
Miembros en el contexto de reuniones técnicas, consultas oficiosas y otras reuniones 
intergubernamentales en las regiones; 

3) pedir que el Director General incluya sistemáticamente como punto sustantivo 
del orden del día de las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS cualquier 
estrategia o plan de acción mundial cuya expiración esté prevista en el plazo de un 
año a fin de que los Estados Miembros puedan examinar si la estrategia o plan de 
acción mundial en cuestión ha cumplido su mandato, debe prorrogarse y/o debe 
adaptarse. 
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 LISTA DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN MUNDIALES VIGENTES 

 Fecha de 
expiración 

Mandato Estrategia/plan de acción mundial Informes a los órganos deliberantes 
(Reunión de la Asamblea de Salud) 

1 2019 WHA69(11) Hoja de ruta para reforzar la respuesta mundial a los efectos 
adversos de la contaminación del aire en la salud 

73.ª 

2 2020 WHA65.17 
WHA70.14 

Plan de acción mundial sobre vacunas (2011-2020) 73.ª y 75.ª 

3 2020 WHA66.4 Plan de acción mundial 2014-2019 sobre salud ocular universal 73.ª 

4 2020 WHA69.3 Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y 
la salud 

73.ª  

5 2021 WHA67.7 Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021: 
mejor salud para todas las personas con discapacidad 

74.ª 

6 2021 WHA68.7 Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 74.ª 

7 2021 WHA69.5 Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del 
sistema de salud en el marco de una respuesta nacional 
multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular 
contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general 

74.ª 

8 2021 WHA69.22 Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las 
hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual para el 
periodo 2016-2021 

74.ª 
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 Fecha de 
expiración 

Mandato Estrategia/plan de acción mundial Informes a los órganos deliberantes 
(Reunión de la Asamblea de Salud) 

9 Prorrogada 
hasta 2022 
mediante la 
resolución 
WHA68.18 

WHA61.21 Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, 
innovación y propiedad intelectual 

73.ª 

10 2023 WHA67.18 Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional: 2014-2023 Periódicamente, según proceda 

11 2023 WHA71(15) Plan estratégico mundial quinquenal para mejorar la preparación y 
respuesta de salud pública (2018-2023) 

Anualmente 

12 2023 WHA70(9) Plan de acción estratégico sobre la transición relativa a la 
poliomielitis1 

Evaluación de mitad de periodo a finales 
de 2021 y evaluación final a finales 
de 2023 a cargo de la Oficina de 
Evaluación de la OMS, y presentación 
de informes a los órganos deliberantes 

13 2023 WHA72(14) Plan de acción mundial de la OMS sobre la promoción de la salud 
de los refugiados y los migrantes, 2019-2023 

74.ª y 76.ª 

14 2025 WHA70(17) Plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a 
la demencia 2017-2025 

73.ª, 76.ª y 79.ª 

15 Prorrogada 
hasta 2030 
mediante la 
decisión 
EB142(6) 

WHA65.6 Plan integral de aplicación sobre nutrición de la madre, el lactante 
y el niño pequeño 

Cada dos años2 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

1 Véanse el documento A71/9 y las actas resumidas de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, Comisión A, sexta y octava sesiones. 

2 Véase el párrafo 21 del proyecto de plan integral de aplicación (documento A65/11). 
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 8  Fecha de 
expiración 

Mandato Estrategia/plan de acción mundial Informes a los órganos deliberantes 
(Reunión de la Asamblea de Salud) 

16 Prorrogada 
hasta 2030 
mediante la 
decisión 
WHA72(11) 

WHA66.8 Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020 74.ª 

17 Prorrogada 
hasta 2030 
mediante la 
decisión 
WHA72(11) 

WHA66.10 
WHA57.17 
WHA63.13 

Plan de acción mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 2013-2020 

• Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad 
Física y Salud 

• Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol 

73.ª 

18 2030 WHA69.2 Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y 
el Adolescente (2016-2030) 

Periódicamente 

19 2030 WHA67.10 Plan de acción sobre la salud del recién nacido Incluido en el orden del día de la 73.ª y 
la 74.ª reuniones e integrado en la 
presentación de informes sobre la 
Estrategia Mundial para la Salud de la 
Mujer, el Niño y el Adolescente 
(20162030) 

20 2030 WHA68.2 Estrategia y metas técnicas mundiales contra la malaria 2016-2030 Periódicamente 

21 2030 WHA70(23) Hoja de ruta para fortalecer la participación del sector de la salud 
en el Enfoque Estratégico de la Gestión Internacional de los 
Productos Químicos de cara al objetivo fijado para 2020 y años 
posteriores 

74.ª 

22 2030 WHA69.19 Estrategia mundial de la OMS sobre recursos humanos para la 
salud: personal sanitario 2030 

Periódicamente 



 
 
 

 

A
nexo 

 
E

B
146/32     9 

 Fecha de 
expiración 

Mandato Estrategia/plan de acción mundial Informes a los órganos deliberantes 
(Reunión de la Asamblea de Salud) 

23 2030 WHA70.6 «Trabajar para la salud»: plan de acción quinquenal de la OCDE, 
la OIT y la OMS para el empleo en el ámbito de la salud y el 
crecimiento económico inclusivo (2017-2021) 

Informe anual sobre los progresos 
realizados a la Asamblea de la Salud, 
coordinado con la presentación de 
informes sobre la aplicación de la 
Estrategia mundial de la OMS sobre 
recursos humanos para la salud: personal 
sanitario 2030 

24 2030 WHA70.16 Enfoque estratégico para el control mundial integrado de vectores 
y la respuesta conexa 

75.ª, 80.ª y 85.ª 

25 Prorrogada 
hasta 2030 
mediante la 
decisión 
WHA72(11) 

WHA70(19) Plan de aplicación para orientar las acciones futuras en relación 
con las recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión 
para acabar con la obesidad infantil 

En la decisión WHA72(11) también se 
solicitó que los informes futuros se 
incluyan en los informes consolidados 
sobre enfermedades no transmisibles 
de 2021 a 2031 

26 2030 WHA71.6 Plan de acción mundial de la OMS sobre actividad física 
2018-2030 

74.ª, 79.ª y 83.ª 

27 2030 WHA72(9) Estrategia mundial de la OMS sobre salud, medio ambiente y 
cambio climático 

74.ª 

28 2030 WHA72(10) Plan de acción sobre cambio climático y salud en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 

74.ª 

29 2035 WHA67.1 Estrategia mundial y metas para la prevención, la atención y el 
control de la tuberculosis después de 2015 

73.ª 

30 No 
especificada 

WHA57.12 Estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y 
metas internacionales de desarrollo relacionados con la salud 
reproductiva 

Cada dos años 
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 10  Fecha de 
expiración 

Mandato Estrategia/plan de acción mundial Informes a los órganos deliberantes 
(Reunión de la Asamblea de Salud) 

31 No 
especificada 

WHA60.25 Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en 
las actividades de la OMS 

Cada dos años 

32 No 
especificada 

WHA63.21 Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud Cada dos años 

 

=
     =     =

 


