
 

CONSEJO EJECUTIVO EB146/33 
146.ª reunión 25 de noviembre de 2019 
Punto 22.1 del orden del día provisional  

Reforma de la OMS 

Participación de agentes no estatales en  
los órganos deliberantes de la OMS 

Informe del Director General 

1. En mayo de 2019, en su 145.ª reunión, el Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director 
General sobre los procesos de reforma de la gobernanza de la OMS: participación de agentes no estata-
les, y pidió a la Secretaría que perfeccionara las propuestas contenidas en él mediante una consulta en 
la web con los agentes no estatales, con miras a elaborar una propuesta para su toma en consideración 
por el Consejo en su 146.ª reunión.1 El presente informe responde a esa petición. 

2. La participación sin derecho a voto de agentes no estatales en las reuniones de los órganos deli-
berantes de la OMS está prevista en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud  
(Artículo 18(h)) y es la práctica que se sigue desde la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946 en la 
que se redactó y adoptó la Constitución.2 Hasta 2016, este mandato constitucional se aplicó a través de 
los Principios que rigen las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones 
no gubernamentales. En 2016, los Principios fueron sustituidos por el Marco para la colaboración con 
agentes no estatales,3 el cual, junto con el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 
(artículo 47) y el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo (artículo 4), rige actualmente la participa-
ción de agentes no estatales en la labor de los órganos deliberantes. 

3. Para lograr sus objetivos y avanzar en su labor, la OMS necesita colaborar con agentes no estatales. 
Estos, por tanto, deben tener la posibilidad de someter sus opiniones a la consideración de los Esta-
dos Miembros mediante su participación, sin derecho a voto, en las reuniones de los órganos deliberantes 
de la Organización. Tal como se describe en el 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023, «si bien 
la OMS es y seguirá siendo una organización de Estados Miembros, la actual concepción de la gobernanza 

                                                      
1 Véase el documento EB145/4 y el acta resumida de la 145.ª reunión del Consejo Ejecutivo, primera sesión, sección 6. 

2 Official records of the World Health Organization No. 2: Summary report on proceedings, minutes and final acts of  
the International Health Conference held in New York from 19 June to 22 July 1946. Nueva York y Ginebra: Comisión Interina 
de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas; 1948. Disponible en: https://apps.who.int/iris/ 
bitstream/handle/10665/85573/Official_record2_eng.pdf;jsessionid=C333675A1E09AF734DE7A8854B1DC9AD?sequence=1 
(consultado el 24 de octubre de 2019). 

3 Véase el Marco para la colaboración con agentes no estatales (párrafos 15 a) y 55-57) en la actualización provisional 
en línea de la 48.ª edición de los Documentos Básicos (disponible en: http://apps.who.int/gb/bd/s/index.html, consultado  
el 24 de octubre de 2019). 
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mundial también incluye una gran variedad de actores no estatales».1 De hecho, las modalidades de parti-
cipación de los agentes estatales han evolucionado desde los comienzos de la Organización. La participa-
ción en las reuniones de los órganos deliberantes se regula mediante el mantenimiento de relaciones ofi-
ciales, descritas en el Marco para la colaboración con agentes no estatales como «un privilegio que el Con-
sejo Ejecutivo puede otorgar a las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones empresariales in-
ternacionales y las fundaciones filantrópicas que han colaborado y siguen colaborando de forma sostenida 
y sistemática en provecho de la Organización.»2 

4. La práctica de que los agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales 
intervengan ante los órganos deliberantes de la Organización después de que los representantes de los 
Estados Miembros hayan tomado la palabra acerca de un determinado tema ha dado buenos resultados 
a la Organización durante varios decenios. Sin embargo, el aumento del número de agentes no estatales 
participantes y el consiguiente incremento de las solicitudes de intervención no han hecho que la parti-
cipación sea más satisfactoria. Cuando un gran número de agentes no estatales intervienen uno a uno al 
final de un debate, sus intervenciones repercuten escasamente en el contenido o el sentido del debate. 
Aunque por motivos diferentes, tanto los Estados Miembros como los agentes no estatales han expresado 
su insatisfacción con el sistema actual.  

CONSULTA EN LA WEB CON AGENTES NO ESTATALES 

5. La Secretaría llevó a cabo una consulta en la web con agentes no estatales para recabar sus opi-
niones sobre su participación en la gobernanza de la OMS. La consulta adoptó la forma de una encuesta, 
abierta del 26 de agosto al 15 de septiembre de 2019. Las preguntas y una evaluación detallada de las 
respuestas pueden consultarse en el sitio web de la OMS.3 Se invitó a responder a los 217 agentes no 
estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales. La consulta también estuvo abierta a los 
agentes no estatales con los que la OMS no mantiene relaciones oficiales. La encuesta abarcó a organi-
zaciones de todos los tamaños, desde muy pequeñas hasta muy grandes. Se recibieron 204 respuestas 
completas; después de verificar las entradas dobles, se evaluaron 199 respuestas. De ellas, 177 procedían 
de organizaciones no gubernamentales, 10 de entidades del sector privado (incluidas 4 asociaciones 
empresariales internacionales), 10 de instituciones académicas y 2 de fundaciones filantrópicas.  
Del total de respuestas evaluadas, 109 procedían de agentes no estatales con los que la OMS mantenía 
relaciones oficiales, y 90 de agentes no estatales con los que la OMS no mantenía relaciones oficiales. 
Del número total, 143 encuestados respondieron que participan en las reuniones de los órganos delibe-
rantes: el 71% participa al menos ocasionalmente en la Asamblea Mundial de la Salud, el 52% en las 
reuniones del Consejo Ejecutivo y el 51% en al menos una reunión de comités regionales. Teniendo en 
cuenta únicamente a los agentes con los que la OMS mantiene relaciones oficiales, los porcentajes son 
del 92%, el 73% y el 65%, respectivamente. 

Participación en las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo  

6. Mientras que el 89% de los 143 agentes que participan en las reuniones de los órganos deliberan-
tes de la OMS consideran que dicha participación ocupa un lugar muy elevado o en cierta medida ele-
vado en su lista de prioridades anuales de trabajo, solo el 29% de los que respondieron indicaron que 

                                                      
1 Véase el 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023, página 33. Disponible en https://apps.who.int/iris/bitstream/ 

handle/10665/328843/WHO-PRP-18.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 24 de octubre de 2019). 

2 Véase el Marco para la colaboración con agentes no estatales (párrafo 50) en la actualización provisional en línea de 
la 48.ª edición de los Documentos Básicos (disponible en http://apps.who.int/gb/bd/s/index.html), consultado el 24 de octubre 
de 2019. 

3 Véase https://www.who.int/about/collaborations/involvement-of-non-state-actors/en/(consultado el 22 de noviembre 
de 2019). 
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estaban satisfechos con las actuales modalidades de participación de los agentes no estatales en la go-
bernanza de la OMS (5 respondieron «muy satisfactoria», 52 «satisfactoria», 66 «neutral», 62 «insatis-
factoria» y 12 «muy insatisfactoria»). Estos resultados muestran tanto un alto nivel de interés en la 
participación como un alto nivel de insatisfacción con las modalidades actuales.  

7. A los 143 encuestados que participaban en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS 
se les presentó una lista de ocho aspectos de las actividades de los órganos deliberantes de la OMS y se 
les pidió que seleccionaran los cuatro más pertinentes para su organización. Las respuestas fueron las 
siguientes: 

Aspectos 
Entre los cuatro 
más pertinentes 

El más 
pertinente 

Mantenerse al día con las decisiones tomadas por la OMS  
sobre áreas técnicas de interés 104 47 

Asistir a reuniones informativas técnicas formales y a eventos 
paralelos 76 12 

Reunirse con otras entidades que trabajan en los mismos temas 75 8 
Asistencia a reuniones con las unidades técnicas de la OMS 72 23 
Formular declaraciones en las reuniones del Consejo Ejecutivo  

o de la Asamblea de la Salud 71 22 
Realizar actividades informales de creación de redes 47 6 
Seguir la gobernanza de la OMS 40 15 
Explorar las oportunidades bilaterales de movilización  

de recursos 36 8 
Asistir a eventos paralelos informales 30 2 

8. De los 93 agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales y que respondie-
ron a esta pregunta, son más numerosos aquellos que consideran que formular declaraciones en las 
reuniones de los órganos deliberantes de la OMS es muy importante o en cierta medida importante para 
concienciar sobre un determinado tema (86%) y para concienciar a los Estados Miembros y a un público 
más amplio sobre la labor de sus organizaciones (83%) que para influir en los resultados de los debates 
de los órganos deliberantes de la OMS (51%). Al menos el 53% publica sus declaraciones en el sitio 
web de la OMS, de los que el 64% considera que dicha publicación es al menos en cierta medida útil.  

9. Algunas de las respuestas clave en relación con los desafíos más importantes para la participación 
de los agentes no estatales incluyen, además de la financiación, la capacidad y el calendario, la falta de 
oportunidades para colaborar con los Estados Miembros y las dificultades para interactuar con las uni-
dades técnicas de la OMS. Los agentes no estatales señalaron que los cambios de última hora en los 
programas de trabajo de las reuniones constituían un problema para la preparación y la presentación 
eficaces de sus declaraciones. 

Organización en agrupaciones o grupos 

10. En la encuesta se preguntó si sería útil organizar a los agentes no estatales en agrupaciones o 
grupos para la formulación de declaraciones. Entre los agentes no estatales con los que la OMS mantiene 
relaciones oficiales, el 48% estuvieron de acuerdo en que deberían agruparse para formular sus declara-
ciones ante los órganos deliberantes de la OMS, siempre que los grupos pudieran contribuir a los debates 
de manera más destacada que los agentes no estatales que interviniesen a título individual, mientras que 
el 21% no estuvieron de acuerdo y el 31% no estaban seguros. De entre los actores no estatales con los 
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que la OMS no mantiene relaciones oficiales, el 72% estuvieron de acuerdo, el 11% no estuvieron de 
acuerdo y el 17% no estaban seguros. De los 112 encuestados que opinaron que los actores no estatales 
deberían agruparse, el 51% preferiría cinco grupos para la presentación de las declaraciones (tres grupos 
de organizaciones no gubernamentales, un grupo de fundaciones filantrópicas y un grupo de asociacio-
nes empresariales internacionales); el 25% preferiría tres grupos (organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones filantrópicas y asociaciones empresariales internacionales); y el 24% preferiría otras mo-
dalidades. Las otras modalidades propuestas incluían establecer grupos por temas de interés, en los que 
los agentes no estatales podrían participar en tres, cuatro o cinco grupos; por esferas de interés mutuo o 
conocimientos especializados; por áreas operacionales de la OMS; o por temas técnicos con arreglo a la 
labor de las divisiones de la OMS. No se debería pasar por alto la representación geográfica.  

Participación e implicación en los comités regionales de la OMS 

11. De entre todos los encuestados, el 51% participa en comités regionales; de entre aquellos con los 
que la OMS mantiene relaciones oficiales, la proporción es del 65%. Las tasas de participación fueron más 
altas en la Región de Europa (más del 30%), y oscilaron entre el 14% y el 30% en las demás regiones. 
Se pidió a los encuestados que indicaran los aspectos de la participación en los comités regionales que les 
interesaban. Los aspectos más comunes que se mencionaron fueron: mantenerse al día con las decisiones 
sobre las áreas técnicas de interés de la OMS, asistir a reuniones con las unidades técnicas de la OMS y 
otras entidades que trabajan en temas de interés para ellos, y participar en reuniones informativas técnicas 
formales y eventos paralelos. De aquellos que mantienen relaciones oficiales con la OMS y participan en 
comités regionales, el 77% formulan declaraciones en sesiones plenarias. Consideran que ello sirve para 
concienciar a los Estados Miembros y a un público más amplio sobre el tema en cuestión (89%) y sobre 
su labor (87%), más que influir en los resultados de los debates propiamente dichos (56%). Del total de 
encuestados, el 42% dijeron que participaban en otros eventos regionales, la mayoría relacionados con su 
trabajo técnico. Cuando se les preguntó si los agentes no estatales también deberían organizarse en grupos 
para participar en los comités regionales, el 48% de todos los encuestados y el 37% de los que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS estuvieron de acuerdo, mientras que el 21% no estaban seguros.  

Consultas en los países antes de las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS 

12. Las respuestas a la encuesta indicaron que se organizan muy pocas consultas en los países antes 
de las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS. Solo el 21% de todos los encuestados y 
el 22% de aquellos con los que la OMS mantiene relaciones oficiales están invitados a las consultas en 
los países; más de la mitad de ellos declararon que solo «a veces» participaban en las consultas previas. 
Casi todas las entidades que participaron en las consultas en los países declararon que las consideraban 
«útiles» o «muy útiles» porque ofrecían la oportunidad de hacer aportaciones al Estado Miembro sobre 
cuestiones pertinentes. Los encuestados consideraron que esas consultas eran algo menos útiles para 
preparar su participación en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS. En muchas respuestas 
se recomendó que se organizaran consultas a nivel de los países y se estableciera un mecanismo para 
recabar los conocimientos especializados de los agentes no estatales cuando fuera necesario.  

Organización de una reunión oficiosa separada para promover la participación de agentes 
no estatales en la gobernanza de la OMS 

13. De los 199 encuestados, el 86% (y el 88% de aquellos con los que la OMS mantiene relaciones 
oficiales) opinan que la OMS debería organizar reuniones oficiosas separadas para fomentar la participación 
de los agentes no estatales en la gobernanza de la Organización. De los que respondieron que se deberían 
organizar esas reuniones, el 59% dijeron que entre los participantes deberían figurar los agentes no estatales 
y los Estados Miembros. De los que deseaban reuniones de este tipo, el 84% estarían a favor de una reunión 
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anual. Las respuestas con respecto al calendario preferido fueron variadas: el 28% sugirió que dicha reunión 
debería celebrarse en paralelo a la Asamblea Mundial de la Salud; el 26% preferiría una reunión indepen-
diente después de la publicación en línea de los documentos de la Asamblea de la Salud; el 22% preferiría 
una reunión independiente en un periodo de menos trabajo; el 14% preferiría que la reunión se celebrara 
inmediatamente antes de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo; y el 9% preferiría otro calendario. 
Mientras que un tercio de los encuestados dijeron que les gustaría que el orden del día de la reunión se 
centrara en los principales temas de la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, otro tercio preferiría 
que se basara en dos o tres temas seleccionados relacionados con cuestiones prominentes o emergentes de 
salud mundial. Casi la mitad de los encuestados (46%) dijeron que les gustaría que los resultados de dicha 
reunión se presentaran como un punto del orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud. 

PRINCIPIOS DE UNA PARTICIPACIÓN PROVECHOSA 

14. Hasta ahora, las deliberaciones sobre las reformas de la OMS han evidenciado que la participación 
de los agentes no estatales en la gobernanza de la OMS solo puede mejorarse con un conjunto de medidas 
y combinarse con un fortalecimiento general de la colaboración de la OMS con los agentes no estatales, 
de conformidad con el 13.º Programa General de Trabajo y con el Marco para la colaboración con agen-
tes no estatales. La mejora de la participación de los agentes no estatales en la gobernanza de la OMS 
debería ajustarse a los siguientes objetivos: 

a) respetar el carácter intergubernamental de la OMS; 

b) ser más provechosa; 

c) aumentar la eficiencia y la eficacia de las interacciones; 

d) respetar la diversidad de los agentes no estatales.1 

15. La consulta en la web ha confirmado no solo la importancia que los agentes no estatales atribuyen 
a su participación en los órganos deliberantes de la OMS, sino también un alto grado de insatisfacción 
con las modalidades actuales. El principal interés de los agentes no estatales en asistir a las reuniones 
de los órganos deliberantes parece ser participar en intercambios técnicos con la Secretaría y los Estados 
Miembros y asistir a sesiones consultivas que contribuyan a los procesos de adopción de decisiones. 

16. Sobre la base de las respuestas a la encuesta, podrían añadirse otros dos principios al conjunto men-
cionado, a saber, que la participación de los agentes no estatales en la gobernanza de la OMS debería: 

e) facilitar la intensificación de los intercambios técnicos entre los Estados Miembros, los 
agentes no estatales y la Secretaría; y 

f) ofrecer incentivos a los agentes no estatales para que formulen un número limitado de  
declaraciones agrupadas en las reuniones de los órganos deliberantes. 

CAMINO A SEGUIR PROPUESTO 

17. Dado que los cambios en la participación de los agentes no estatales en la gobernanza de la OMS 
son complejos, están relacionados entre sí y están directamente vinculados a otras reformas de la gober-
nanza en curso, podrían ensayarse nuevas modalidades para ayudar a adquirir experiencia antes de 
que se adopte una decisión sobre cambios permanentes. Dicho ensayo podría planificarse para  
la 73.ª o 74.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

                                                      
1 Véase el documento EB145/4. 
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18. Se podría organizar una reunión informal entre los Estados Miembros y los agentes no estatales 
con los que la OMS mantiene relaciones oficiales —que incluiría múltiples eventos paralelos y un foro 
con los programas técnicos y las regiones de la OMS— en paralelo a las reuniones del Comité de Pro-
grama, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo, la cual se prolongaría hasta el fin de se-
mana anterior a la Asamblea Mundial de la Salud. Esto permitiría intercambios más profundos entre los 
agentes no estatales, las unidades técnicas de la OMS, las oficinas regionales y en los países de la OMS 
y los Estados Miembros, y brindaría a los agentes no estatales la oportunidad de celebrar consultas entre 
sí, formar grupos y preparar las declaraciones conjuntas. 

19. Los agentes no estatales podrían elegir los puntos del orden del día sobre los que se presentarían 
un máximo de cinco declaraciones conjuntas al principio del debate. Las declaraciones estarían sujetas 
al mismo límite de tiempo que el asignado a los representantes de los Estados Miembros, y la oportuni-
dad de hacer uso de la palabra se concedería a discreción del Presidente de la reunión. Esas declaraciones 
conjuntas deberán representar las opiniones de amplios sectores de agentes no estatales con los que 
la OMS mantiene relaciones oficiales. En lo que respecta a los puntos del orden del día sobre los que se 
hagan declaraciones conjuntas, los agentes no estatales no podrán hacer declaraciones individuales, aun-
que estas podrán publicarse en el sitio web de la OMS antes del debate. En cuanto a los puntos del orden 
del día sobre los cuales los agentes no estatales decidan no formular declaraciones conjuntas, se aplicará 
la práctica anterior, con un máximo de siete declaraciones individuales por orden de llegada al final del 
debate. La Secretaría haría una propuesta inicial sobre los puntos del orden del día que pudieran suscitar 
más interés a efectos de las declaraciones conjuntas. Esta propuesta podría estar sujeta a cambios, con 
el consentimiento de los agentes no estatales. 

20. Al igual que ha aumentado el interés por la salud mundial y la Asamblea Mundial de la Salud, 
también ha aumentado el deseo de los agentes no estatales de hacer uso de la palabra durante las reunio-
nes de la Asamblea de la Salud. Habida cuenta del incremento del número de delegaciones de agentes 
no estatales, que ha dado lugar a un aumento del número de declaraciones de agentes no estatales, se 
propone que, además de agrupar las declaraciones, el número de declaraciones individuales formuladas 
durante una reunión se limite a un máximo de tres por agente no estatal. Si bien el número de declara-
ciones publicadas no estaría limitado, la publicación debe ser previa al debate. 

21. La participación en la Asamblea Mundial de la Salud, incluido el número de delegaciones de 
agentes no estatales, ha aumentado considerablemente en los últimos años. Aunque algunas delegacio-
nes de agentes no estatales también han aumentado de tamaño, la mayoría de las delegaciones de los 
Estados Miembros no superan los 25 miembros. Habida cuenta de las limitaciones logísticas y de 
tiempo, se propone que las delegaciones de los agentes no estatales con los que la OMS mantiene rela-
ciones oficiales se limiten a un máximo de 25 delegados. 

22. Basándose en las mejores prácticas existentes, especialmente a nivel regional, y respondiendo a 
las necesidades expresadas en la consulta en la web, la Secretaría, tanto a nivel mundial como regional, 
intensificará sus esfuerzos para informar e interactuar con los agentes no estatales antes de las reuniones 
de los órganos deliberantes y, cuando sea necesario, perfeccionará las modalidades de su participación. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

23. Se invita al Consejo a tomar nota del presente informe y a decidir, antes de considerar los cambios 
permanentes, si el nuevo enfoque propuesto para la participación de los agentes no estatales debería 
ponerse a prueba durante la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud, o si debería comenzar en 
la 147.ª reunión del Consejo Ejecutivo y continuar en la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

=     =     = 


