
 

CONSEJO EJECUTIVO EB146/34 
146.ª reunión 11 de diciembre de 2019 
Punto 22.2 del orden del día provisional  

Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para  

la colaboración con agentes no estatales 

Informe del Director General  

INTRODUCCIÓN 

1. En mayo de 2016, la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA69.10 relativa 

al Marco para la colaboración con agentes no estales, en la que se pedía a la Directora General que, 

inter alia, en colaboración con los directores regionales, adoptase todas las medidas necesarias para 

aplicar plenamente el Marco de forma coherente y congruente en los tres niveles de la Organización, 

con miras a lograr el funcionamiento pleno en un plazo de dos años, y que, por conducto del Comité de 

Programa, Presupuesto y Administración informase sobre la aplicación del Marco para la colaboración 

con agentes no estatales al Consejo Ejecutivo, en cada una de sus reuniones de enero, en el contexto de 

un punto permanente del orden del día. El presente documento contiene el cuarto informe anual. 

2. En el documento EB146/35 se proporciona un informe sobre agentes no estatales con los que 

la OMS mantiene relaciones oficiales, incluidas las propuestas de admisión de nuevas entidades, y los 

sobre exámenes de la situación relativa a las relaciones oficiales existentes; el informe se presentará en 

el contexto de un subtema separado del orden del día. 

COLABORACIÓN CON AGENTES NO ESTATALES  

3. En consonancia con el 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023, así como con los presupues-

tos por programas conexos, y sobre la base de su sostenida y fructífera colaboración con agentes no 

estatales, la OMS está promoviendo la colaboración, movilizando las alianzas y alentando los esfuerzos 

de diferentes agentes sanitarios para responder a los retos sanitarios nacionales y mundiales. Esas activi-

dades de colaboración se realizan para respaldar los trabajos de los Estados Miembros y cumplir el man-

dato de la Organización y, en ese contexto, se han revisado y aplicado de conformidad con las políticas 

y reglamentos de la OMS, en particular el Marco para la colaboración con agentes no estatales.  

4. Como política de fomento, el Marco para la colaboración con agentes no estales ofrece una base 

sólida para fortalecer la colaboración; el Marco contribuye a equilibrar los riesgos con los beneficios 

previstos y, al mismo tiempo, proteger y preservar la integridad y la reputación de la OMS y su mandato 

relativo a la salud pública.1 En 2019, en el contexto de su examen de la colaboración con agentes no 

                                                      

1 Véase el párrafo 4 del Marco para la colaboración con agentes no estatales. 
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estatales, la Secretaría ha llevado a cabo numerosos procesos de diligencia debida y evaluaciones de 

riesgos. 

5. A continuación se reseñan algunos ejemplos de las colaboraciones resultantes. La Oficina Regio-

nal para el Pacífico Occidental organizó en julio de 2019 un foro de asociados. Celebrado totalmente en 

línea, el foro posibilitó que la Secretaría colaborara con agentes no estatales y ofreciera una plataforma 

eficaz para promover el diálogo entre partes interesadas y asociados, acerca de los medios para generar 

un efecto positivo en la salud pública de toda la Región. Los participantes examinaron un documento 

titulado «For the future: Delivering better health for the Western Pacific Region», que presenta una 

visión de los trabajos de la OMS en la Región para los próximos cinco años. 

6. La Oficina Regional para Asia Sudoriental también está adoptando un enfoque dinámico respecto 

de la colaboración con agentes no estatales, y en ese contexto promueve el diálogo y la interacción con 

todas las categorías de agentes no estatales, de manera transparente y abierta, en consonancia con 

el Marco. Este enfoque se refleja en la participación de agentes no estatales en el Comité Regional para 

Asia Sudoriental, en el que tienen la oportunidad de formular declaraciones y participar en actividades 

paralelas durante la reunión. 

7. La Secretaría examinó enfoques orientados a fortalecer el mandato normativo de la OMS, y está 

promoviendo las deliberaciones sobre la necesidad de colaborar con diferentes partes interesadas, en 

particular agentes no estatales, principalmente en áreas en las que la OMS no dispone, en la actualidad, 

de orientación basada en pruebas científicas de calidad verificada. A ese respecto, la Secretaría está 

examinando junto con agentes no estatales diferentes métodos y estrategias que permitan aprovechar los 

conocimientos técnicos de esos agentes, muchos de los cuales son importantes organizaciones no gu-

bernamentales representantes de asociaciones profesionales y prestigiosos expertos en sus especialida-

des, a fin de apoyar la función normativa de la OMS y proporcionar beneficios para la salud pública. 

APLICACIÓN DEL MARCO 

8. En consonancia con el programa de transformación de la OMS, que aboga por el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ejecución del 13.º Programa General de Trabajo, la Se-

cretaría ha armonizado más estrechamente las funciones de la unidad encargada de realizar la evaluación 

ordinaria de la diligencia debida y los riesgos, con las funciones relativas a cumplimiento, grupos de 

trabajo y ética. Esta reestructuración aprovechará posibles sinergias y contribuirá a agilizar los trabajos 

de la Organización. 

9. La aplicación del Marco y de los criterios y principios para las adscripciones de organizaciones 

no gubernamentales, fundaciones filantrópicas e instituciones académicas aprobados por la Asamblea 

de la Salud en 20171 han aportado claridad a la Secretaría acerca del momento y la manera de examinar 

las adscripciones de agentes no estatales. Como en años anteriores, todas las adscripciones de agentes 

no estatales propuestas para 2019 se examinaron para verificar el cumplimiento, por medio de un pro-

ceso de aprobación bien definido que incluye el examen de múltiples áreas de trabajo. 

10. Con el fin de asegurar la aplicación coherente del Marco se está impartiendo orientación al per-

sonal, junto con recomendaciones específicas formuladas en las fases iniciales de la colaboración con 

                                                      

1 Documento A70/53; véase también el documento A70/2017/REC/3, actas resumidas de la cuarta sesión de la 

Comisión B. 
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agentes no estatales acerca de la propuesta de contratos no remunerados y de potenciales pasantes que 

pudieran recibir el apoyo financiero de agentes no estatales.1 

11. Sobre la base de anteriores actividades de capacitación de personal relativas al Marco se desarro-

llaron y llevaron a cabo sesiones de capacitación. La capacitación revisada tiene en cuenta las necesida-

des y las funciones de diferentes departamentos y regiones, con el objetivo de desarrollar una compren-

sión común del Marco como política propicia e intercambiar prácticas óptimas e información práctica 

sobre su uso. Se ha ensayado un enfoque de capacitación de instructores que se prevé adoptar en futuras 

actividades de capacitación. 

12. Por otra parte, existen planes para incorporar talleres informativos sobre el Marco en el programa 

de orientación inicial para jefes de oficinas de la OMS en los países y, a reserva de la disponibilidad de 

recursos, adaptar los materiales de capacitación al ciberaprendizaje y desarrollar módulos especializa-

dos, por ejemplo, una introducción al Marco e información específica relativa a cada una de las cuatro 

categorías de agentes no estatales y a los diferentes tipos de colaboración definidos en el Marco. 

13. Se llevaron a cabo sesiones de capacitación para funcionarios técnicos designados de la OMS 

encargados de interactuar con agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, y se 

realizaron ensayos piloto con el personal pertinente de la OMS. La retroinformación y los comentarios 

de los ensayos orientaron las nuevas versiones de los módulos dedicados a las relaciones oficiales. 

14. En consonancia con la resolución WHA69.10 se mejoró el registro OMS de agentes no estatales 

y se actualizaron y publicaron perfiles de agentes no estatales, interacciones, planes de colaboración e 

informes anuales de agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Este proceso 

exigió un importante esfuerzo y generó una enorme carga de trabajo. Un sistema electrónico de flujo de 

trabajo facilitaría el proceso y aseguraría una comunicación fluida entre los agentes no estatales que 

mantienen relaciones oficiales con la OMS y los pertinentes departamentos interesados. 

15. Con el fin de ampliar el acceso de agentes no estatales y promover un entendimiento común del 

Marco, el manual para los agentes no estatales2 se ha traducido a los seis idiomas oficiales de la OMS 

para su publicación. 

16. Se examinaron las 267 propuestas de renovación de designaciones o de nuevas designaciones de 

entidades como centros colaboradores de la OMS recibidas entre septiembre de 2018 y septiembre 

de 2019, y se llevó a cabo un proceso de diligencia debida y evaluación de riesgos. 

17. En 2019, la unidad especializada responsable del proceso normalizado de diligencia debida y 

evaluación de riesgos realizó más de 1500 exámenes en los tres niveles de la Organización, así como 

cientos de exámenes simplificados para colaboraciones de bajo riesgo. 

18. La Secretaría ha entablado conversaciones constructivas sobre el acceso a medicamentos esen-

ciales y tecnologías sanitarias, y sobre las consecuencias prácticas del Marco en las posibles colabora-

ciones con agentes no estatales en esa esfera. Las actividades llevadas a cabo para promover la aplica-

ción del Marco en 2019 incluyen, por ejemplo, el ensayo del procedimiento de evaluación simplificado 

para nuevas colaboraciones, que reveló potenciales problemas que podrían plantearse, especialmente 

                                                      

1 En la inmensa mayoría de los casos, los agentes no estatales son, o bien instituciones académicas o fundaciones 

filantrópicas. 

2 Véase http://www.who.int/about/collaborations/non-state-actors/Handbook-for-non-State-actors-on-engagement-

with-WHO.pdf?ua=1. 

http://www.who.int/about/collaborations/non-state-actors/Handbook-for-non-State-actors-on-engagement-with-WHO.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/collaborations/non-state-actors/Handbook-for-non-State-actors-on-engagement-with-WHO.pdf?ua=1
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cuando los agentes no estatales tuvieran estructuras financieras o institucionales complicadas. Esas con-

clusiones se están examinando con miras a fortalecer un enfoque institucional de la OMS respecto de la 

aplicación del Marco.  

19. Las alianzas acogidas por la OMS también han aplicado activamente el Marco. Por ejemplo, 

el Unitaid ha integrado el Marco en su modelo operativo y su marco general para la gestión de riesgos, 

con evaluaciones conexas realizadas en puntos clave de sus procesos de concesión de donaciones, in-

cluso en las convocatorias a presentar propuestas para facilitar el acceso a mejores productos sanitarios 

para la salud mundial.  

20. Las oficinas de la OMS en todas las regiones promueven activamente la aplicación del Marco. 

Además, en vista del enorme beneficio que los agentes no estatales pueden aportar a la salud pública 

mundial, todas las regiones están fortaleciendo la concienciación del personal respecto de la importancia 

y las ventajas que entraña la colaboración reforzada con agentes no estatales, con miras a promover la 

salud mental y la labor de la Organización y, al mismo tiempo, gestionar los riesgos conexos mediante 

los procesos establecidos en el Marco. Los problemas más comunes identificados en todas las regiones 

para la aplicación del Marco incluyen la falta de recursos humanos y financieros. 

21. La Oficina Regional para África apoyó de manera coherente a las oficinas en los países en lo 

relativo a la aplicación de las disposiciones del Marco y, al mismo tiempo, colaboró con agentes no 

estatales. Los resultados de las encuestas sobre «percepción de los asociados» realizadas por la OMS en 

47 oficinas en los países revelan expectativas crecientes para el fortalecimiento de las relaciones de 

la OMS con agentes no estatales. Un componente de capacitación sobre el Marco, introducido durante 

los exámenes funcionales de 47 oficinas en los países, sirvió como catalizador para mejorar la colabo-

ración con agentes no estatales. Con el fin de promover una mejor comprensión de las disposiciones del 

Marco se elaboró un documento destinado a facilitar el acceso del personal a instrumentos, material de 

orientación y formatos normalizados útiles para cada tipo de acuerdo de colaboración. 

22. De conformidad con la resolución WHA69.10 (2016) y la resolución CD55.R3 (2016), la Oficina 

Regional para las Américas/Organización Panamericana de la Salud sigue coordinando estrechamente 

su labor con la unidad especializada encargada del proceso ordinario de diligencia debida y evaluación 

de riesgos, a fin de velar por la aplicación coherente del Marco y, al mismo tiempo, tener en cuenta la 

condición jurídica y la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud. A tal fin, el centro 

regional de enlace examina periódicamente la aplicación del Marco e intercambia información con miras 

a mantener un enfoque coordinado y agilizar los procesos. Asimismo, el centro regional de enlace sigue 

participando en reuniones con sus homólogos de otras regiones, y ha realizado contribuciones relacio-

nadas con materiales de capacitación. En 2018, el centro de enlace mantuvo informado al personal 

acerca de todos los procedimientos aplicables. Se siguen revisando las políticas y los procedimientos 

internos pertinentes para promover la ejecución fluida y sin contratiempos de las actividades en curso.  

23. En consonancia con el Marco y su procedimiento para la acreditación de agentes no estatales 

regionales que no mantienen relaciones oficiales con la OMS, la Oficina Regional para Europa reco-

mendó la acreditación de siete nuevos agentes no estatales, para que pudieran participar en las reuniones 

del Comité Regional de la OMS para Europa. El objetivo de ese procedimiento consiste en permitir que 

agentes no estatales regionales que no mantienen relaciones oficiales, pero colaboran estrechamente con 

la OMS, participen como observadores sin derecho de voto en las sesiones del Comité Regional, y for-

mulen declaraciones por escrito y orales. La Oficina Regional ha alentado activamente a los agentes no 

estatales a que colaboren estrechamente con sus unidades técnicas y oficinas en los países y que apro-

vechen esta oportunidad. 



  EB146/34 

 

 

 

 

 

5 

24. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha sido muy dinámica y eficaz en la aplicación 

de los procedimientos operativos normalizados que rigen la aplicación del Marco durante emergencias. 

Además, realiza evaluaciones simplificadas aplicables a las actividades de colaboración con agentes no 

estatales en situaciones de no sean de emergencia. En el periodo comprendido entre enero y agosto 

de 2019 se recibieron más de 50 solicitudes de evaluación, principalmente para el suministro de recursos 

financieros y en especie a los asociados de la OMS en la aplicación, la participación de personal de 

la OMS en reuniones y actividades organizadas por agentes no estatales, la colaboración técnica y el 

acopio de pruebas científicas, y los recursos financieros suministrados a la OMS. También se identifi-

caron algunos problemas específicos, entre ellos la necesidad de más capacitación y creación de capa-

cidad en la Oficina Regional, y la limitada disponibilidad de información pública sobre agentes no es-

tatales pequeños o locales. 

25. En respuesta al informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 2017 sobre el nuevo 

posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo,1 que abogaba por un enfoque 

coherente y dinámico de las normas y procedimientos de diligencia debida en todo el sistema de las 

Naciones Unidas, como parte de la ampliación de la escala y el alcance de las alianzas con la comunidad 

empresarial, y con miras a acompañar los requisitos de la Agenda 2030, la OMS ha participado activa-

mente en el proceso consultivo y ha realizado aportaciones al Grupo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible en lo concerniente al enfoque común propuesto para examinar la investigación y 

la diligencia debida en las alianzas con el sector empresarial. En sus contribuciones destinadas a mejorar 

la armonización, la eficiencia y la transparencia en todo el sistema de las Naciones Unidas, la Secretaría 

de la OMS ha procurado asegurar que el enfoque común respete las políticas de la Organización que 

rigen la colaboración con entidades del sector privado y sus procesos de diligencia debida y sus evalua-

ciones de riesgos, que los Estados Miembros han negociado y aprobado expresamente por conducto de 

sus órganos deliberantes. 

26. En consonancia con el párrafo 3(6) de la resolución WHA69.10 se llevó a cabo una evaluación 

inicial de la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales y de sus repercusiones 

en las actividades de la OMS, con miras a presentar los resultados al Consejo Ejecutivo en enero 

de 2020, por conducto de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, acompañándolos en 

su caso de propuestas de modificación del Marco. El informe figura en el documento EB146/38 Add.2. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

27. Se invita al Consejo a tomar nota del informe. 

=    =     = 

                                                      

1 Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, 21 de diciembre de 2017. Nuevo posicio-

namiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a fin de cumplir la Agenda 2030: nuestra promesa de dignidad, 

prosperidad y paz en un planeta sano. Informe del Secretario General. 


