
  

CONSEJO EJECUTIVO EB146/38 
146.ª reunión 25 de noviembre de 2019 
Punto 23.1 del orden del día provisional  

Evaluación: actualización y proyecto de  
plan de trabajo para 2020-2021 

Informe de la Secretaría 

1. El Consejo Ejecutivo aprobó la política de evaluación de la OMS en su 143.ª reunión.1 Con arreglo 
a esta política, la Secretaría debe presentar un informe anual al Consejo sobre los progresos realizados 
en la ejecución de las actividades de evaluación. Aunque el informe anual se presentará al Consejo en 
mayo de 2020 en su 147.ª reunión, en el presente informe se proporciona una breve actualización sobre 
los progresos realizados desde el anterior informe anual al Consejo Ejecutivo2 y se expone el proyecto 
de plan de trabajo de evaluación para el bienio 2020-2021. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

2. La Oficina de Evaluación sigue aplicando el marco para el fortalecimiento de la evaluación y el 
aprendizaje institucional en la OMS3 presentado al Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
del Consejo Ejecutivo en su 21.ª reunión. El marco tiene seis grandes esferas de actuación: estableci-
miento de un entorno y una gobernanza propicios; capacidad y recursos para la evaluación; plan de 
trabajo, ámbito y modalidades de la evaluación; recomendaciones de la evaluación y respuesta de la 
Administración; aprendizaje institucional; y comunicación de las actividades de evaluación. 

3. La labor de evaluación en curso se ha basado en el plan de trabajo de evaluación para 2018-2019.4 
Salvo indicación en contrario, todos los informes de evaluación completados pueden consultarse en la 
página web de la Oficina de Evaluación.5 

4. En julio de 2019 se completó la evaluación del programa sobre enfermedades tropicales desaten-
didas, con especial atención a la hoja de ruta vigente para la ejecución de las actividades relacionadas 
con esas enfermedades. Dicha evaluación tenía por objeto valorar los logros del programa y las ense-
ñanzas extraídas durante su aplicación en los tres niveles de la Organización. La evaluación documentó 

                                                      
1 Decisión EB143(9) (2018). 

2 Documento EB145/6. 

3 A framework for strengthening evaluation and organizational learning in WHO. Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud (http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-learning.pdf?ua=1), con-
sultado el 30 de octubre de 2019. 

4 Documento EB142/27, anexo, aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 142.ª reunión (véase el  
documento EB142/2018/REC/2, acta resumida de la undécima sesión, sección 2). 

5 La dirección de la página web de la Oficina de Evaluación es http://who.int/evaluation (consultado el 30 de octubre 
de 2019). 
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los éxitos, los desafíos y las deficiencias del programa en los bienios 2014-2015 y 2016-2017 y expuso 
las enseñanzas extraídas y las recomendaciones estratégicas sobre el diseño y la puesta en práctica de 
las próximas medidas, con el fin de hacer frente a los desafíos pendientes relativos a las enfermedades 
tropicales desatendidas en el contexto del 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023.  

5. La evaluación del empleo de funcionarios nacionales de categoría profesional en los países tam-
bién se completó en julio de 2019. El objetivo de esta evaluación fue valorar el papel desempeñado por 
estos funcionarios en la ejecución efectiva del mandato de la OMS en los países en apoyo de los esfuer-
zos de los Estados Miembros por alcanzar sus metas nacionales en materia de salud. La evaluación se 
centró específicamente en la función que desempeñan los funcionarios nacionales de categoría profe-
sional y en el modo en que la OMS los ha estado utilizando, y estudió formas en que sus aptitudes y 
competencias podrían utilizarse más eficazmente en el futuro. En la evaluación también se documenta-
ron los éxitos, los desafíos y las mejores prácticas, y se expusieron las enseñanzas extraídas y recomen-
daciones para que la Administración las utilice en el futuro con el fin de fundamentar la formulación de 
políticas y la toma de decisiones.  

6. También se han completado las evaluaciones de las oficinas en la India y el Senegal, y están en 
curso las evaluaciones de las oficinas en Kirguistán y Myanmar. Estas evaluaciones hacen hincapié en 
los efectos o resultados logrados por las oficinas en los países, así como a las contribuciones aportadas 
en el país desde los niveles mundial y regional, y tienen por objeto identificar los logros, los desafíos y 
las deficiencias y documentar las prácticas óptimas e innovaciones de la OMS en el país. 

7. De conformidad con la petición realizada en enero de 2018 por el Consejo Ejecutivo en su 
142.ª reunión, la Oficina de Evaluación inició un examen de los 40 años de aplicación de la atención 
primaria de la salud en los países. La finalidad de dicho examen es: a) documentar los progresos reali-
zados a nivel mundial en la aplicación de la atención primaria de la salud, determinando los logros y 
éxitos, las prácticas óptimas y los principales problemas que hayan surgido; y b) formular recomenda-
ciones sobre el camino que hay que seguir para acelerar las estrategias y los planes de salud nacionales, 
regionales y mundiales con miras a la atención sanitaria universal y la atención primaria de la salud y a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El resumen de orientación del informe del 
examen se presentará al Consejo Ejecutivo en su 146.ª reunión, en febrero de 2020.1 

8. En su resolución WHA69.10 (2016), la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud solicitó una evalua-
ción inicial del Marco para la colaboración con agentes no estatales con el fin de valorar el estado de 
ejecución del Marco y sus efectos en la labor de la Organización. Los objetivos de la evaluación son:  
a) documentar los principales logros, las mejores prácticas, las dificultades, las deficiencias y los ámbi-
tos de mejora en la aplicación del Marco desde que se aprobó en mayo de 2016; y b) formular recomen-
daciones, según proceda, sobre las medidas que es preciso adoptar para poder aplicar el Marco de forma 
plena, coherente y consecuente. El resumen de orientación del informe de evaluación se presentará al 
Consejo Ejecutivo en febrero de 2020 en su 146.ª reunión por conducto de su Comité de Programa, 
Presupuesto y Administración.2 

9. Para dar seguimiento a la evaluación institucional de las funciones normativas de la OMS reali-
zada en 2017, el Consejo Ejecutivo también solicitó en su 142.ª reunión que la Oficina de Evaluación 
llevase a cabo un examen de las funciones normativas de la OMS en los países. Ha comenzado la fase 
inicial de esta evaluación, y se prevé que el informe de evaluación final esté disponible en el primer 
trimestre de 2020. 

                                                      
1 Documento EB146/38 Add.1. 

2 Documento EB146/38 Add.2. 
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10. La Oficina de Evaluación también va a llevar a cabo una evaluación formativa de la Estrategia y 
Plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud (2016-2020) con el objetivo de extraer las 
enseñanzas de la aplicación de la Estrategia y Plan de acción mundiales para informar a la Secretaría de 
la OMS sobre las novedades relativas al Decenio del Envejecimiento Saludable 2020-2030. El informe 
de esta evaluación estará disponible a principios de 2020. 

11. La Oficina de Evaluación también ha iniciado una evaluación formativa de las actividades de 
la OMS con los centros colaboradores, cuya finalidad es examinar la pertinencia, la eficacia y la eficien-
cia de la contribución programática de estos centros a la consecución de los objetivos y resultados pre-
vistos de la OMS. En la evaluación se documentarán los éxitos y los desafíos y se expondrán las ense-
ñanzas extraídas, así como recomendaciones destinadas a su uso futuro por la Administración para fun-
damentar la formulación de políticas y la toma de decisiones. El informe de evaluación estará disponible 
a principios de 2020. 

12. En un ejercicio que implica a los tres niveles de la Organización, la Oficina de Evaluación apoya 
una evaluación de mitad de periodo de la estrategia de cooperación en el país 2017-2021 correspondiente 
a Tailandia, que pretende constituir un modelo para futuras evaluaciones de las estrategias de coopera-
ción en los países. El objetivo de esta evaluación es identificar los logros, los desafíos y las deficiencias 
y documentar a mitad de periodo las prácticas óptimas en la aplicación de la estrategia de cooperación 
en el país. Se prevé que el informe de esta evaluación se presente a principios de 2020.  

13. La Oficina de Evaluación apoya una evaluación externa independiente del Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), que fue encargada por su Junta de Gobierno y está siendo 
realizada por un grupo consultivo especial integrado por expertos externos y miembros de la Junta de 
Gobierno y el Consejo Científico. La evaluación examinará los siguientes aspectos: la adecuación de las 
actividades del CIIC al mandato de la entidad; la colaboración entre el CIIC y otras partes de la OMS; 
la contribución de la investigación multidisciplinaria a la estrategia del CIIC; la función y la infraestruc-
tura del biobanco en la estrategia de investigación del CIIC; mecanismos para garantizar la sostenibili-
dad económica de las investigaciones del CIIC; y enfoques para maximizar el valor y los efectos de la 
labor del CIIC. El informe de evaluación se presentará en mayo de 2020 a la Junta de Gobierno del CIIC 
por conducto de su Consejo Científico.  

14. La Oficina de Evaluación de la OMS forma parte del grupo de gestión de la evaluación humanitaria 
interinstitucional de la respuesta a los ciclones Idai y Kenneth en Mozambique, que comenzó en julio  
de 2019. Además de cogestionar la evaluación con representantes de las oficinas de evaluación de la OIM, 
de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), del UNICEF y 
del PMA, la OMS ha aportado ayuda financiera a esta evaluación. Este tipo de evaluaciones contribuye 
tanto a la rendición de cuentas como al aprendizaje estratégico en el conjunto del sistema humanitario, con 
el objetivo de mejorar la efectividad de la ayuda y de prestar una mejor asistencia a las poblaciones afec-
tadas por emergencias humanitarias. La participación activa de la Organización en esta evaluación huma-
nitaria interinstitucional y su contribución a ella incluye la evaluación de una emergencia de grado 3, tal 
como se establece en el plan de trabajo de evaluación de la Organización para 2018-2019. Con su carácter 
interinstitucional y cofinanciado por varios organismos, esta evaluación constituye un ejemplo del modo 
en que la OMS busca cumplir sus compromisos institucionales de un modo costoeficaz y considerando el 
sistema en su conjunto siempre que se den las oportunidades para ello.  

15. La Oficina de Evaluación sigue proporcionando apoyo técnico y garantizando la calidad en el 
caso de las evaluaciones descentralizadas, en particular mediante su participación en grupos de gestión 
de la evaluación cuando proceda. Las evaluaciones descentralizadas para las que la Oficina de Evalua-
ción está proporcionando asistencia en la actualidad comprenden la evaluación de la aplicación del Plan 
de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 y la 
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evaluación de la aplicación de proyectos regionales emblemáticos en la Región de Asia Sudoriental de 
la OMS (2014-2018). 

16. La Oficina de Evaluación continúa facilitando los exámenes de la Dependencia Común de Ins-
pección del sistema de las Naciones Unidas; sobre esta colaboración se presenta un informe anual sepa-
rado al Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo en la reunión de mayo 
del Consejo.  

17. La OMS es miembro activo del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas y participa con 
regularidad en sus reuniones de jefes de oficinas de evaluación y en sus diversos grupos especiales 
(en particular, en los grupos de trabajo relativos a derechos humanos e igualdad de género, a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible y a la evaluación de políticas y en los grupos interesados en evaluaciones 
humanitarias). La OMS sigue participando en el Grupo Directivo de la Evaluación Humanitaria  
Interinstitucional,1 que promueve la rendición de cuentas colectiva respecto de los resultados obtenidos 
en contextos que requieren asistencia humanitaria y vela por la asimilación y el aprovechamiento de las 
enseñanzas derivadas de las evaluaciones de las intervenciones humanitarias. Por último, el jefe de 
la Oficina de Evaluación de la OMS presidió el grupo de examen por pares correspondiente al examen 
por pares de la función de evaluación de la UNESCO que el Grupo de Evaluación de las Naciones 
Unidas llevó a cabo en la segunda mitad de 2019. 

18. Además de su principal plan de trabajo, centrado en la evaluación de la labor de la OMS, la Ofi-
cina de Evaluación también colabora con órganos de evaluación homólogos de otras entidades y parti-
cipa en evaluaciones conjuntas en determinadas esferas de interés sustantivo y estratégico común. La 
evaluación de mitad de periodo encargada por el ONUSIDA en relación con su Estrategia y Marco 
Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas para 2016-2021 es un ejemplo de esa 
colaboración. Junto con representantes de las oficinas de evaluación de otras entidades que también 
copatrocinan el Marco del ONUSIDA (el PNUD, el UNFPA y el UNICEF), la Oficina de Evaluación 
participa en el grupo de gestión de la evaluación encargado de esta importante evaluación de mitad de 
periodo. La Oficina de Evaluación también está representada en el grupo de examen colegiado corres-
pondiente al examen de mitad de periodo del plan estratégico 2017-2020 del Consejo de Colaboración 
para el Abastecimiento de Agua y el Saneamiento Ambiental, un organismo acogido por la Oficina de 
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El examen tiene por objeto evaluar los 
progresos realizados por el Consejo durante los dos primeros años de aplicación del plan estratégico y 
proporcionar recomendaciones para el resto del periodo y para periodos correspondientes a estrategias 
posteriores. 

19. La evaluación institucional del marco de la OMS para la gestión basada en los resultados se arras-
trará al bienio 2020-2021 para examinar también las enseñanzas extraídas de la aplicación del proceso 
de planificación reconfigurado en la Organización, en particular en lo relativo al proceso de elaboración 
del presupuesto por programas. 

PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN PARA 2020-2021 

20. La política de evaluación requiere que la OMS elabore un plan de trabajo de evaluación bienal 
del conjunto de la Organización en el marco de su ciclo de planificación y presupuestación. El plan de 

                                                      
1 El Grupo Directivo de la Evaluación Humanitaria Interinstitucional está presidido por la Oficina de las Naciones Uni-

das de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) e integra a representantes de alto nivel encargados de la evaluación de 
la FAO, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el ACNUR, el UNICEF,  
el PMA y la OMS, con el Sistema de aprendizaje activo para la rendición de cuentas y el Consejo Internacional de Organiza-
ciones Voluntarias y el UNFPA en calidad de observadores. 
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trabajo bienal garantiza la gestión responsable y la supervisión del desempeño y los resultados, y re-
fuerza el aprendizaje institucional de manera que sirva de base para la adopción de decisiones normati-
vas y operacionales. 

21. El proyecto de plan de trabajo bienal para 2020-2021 abarca tanto las evaluaciones instituciona-
les/centralizadas como las evaluaciones descentralizadas previstas y se ha elaborado en consulta con 
altos funcionarios de toda la Organización, sobre todo en lo que se refiere a las evaluaciones descentra-
lizadas. El plan de trabajo se debatió también con el Comité Consultivo de Expertos Independientes en 
materia de Supervisión durante su reunión de octubre de 2019. 

22. Las evaluaciones institucionales/centralizadas propuestas serán gestionadas, encargadas o reali-
zadas por la Oficina de Evaluación e incluirán evaluaciones programáticas, temáticas y específicas de 
una oficina.  

23. Las evaluaciones descentralizadas propuestas en el plan de trabajo bienal se gestionarán, encar-
garán o realizarán fuera de la Oficina de Evaluación de la Sede, es decir, las iniciarán grupos orgánicos 
de la Sede, oficinas regionales u oficinas en los países y serán fundamentalmente de carácter programá-
tico y temático. En este caso, la Oficina de Evaluación de la Sede se ocupará de garantizar la calidad y 
prestar apoyo técnico. La coherencia y la armonización de las actividades de evaluación en toda la Or-
ganización se logran siguiendo las orientaciones del manual de prácticas de evaluación de la OMS1 y 
mediante la Red Mundial de Evaluación. 

24. Las evaluaciones propuestas en el plan de trabajo bienal responden a uno o más de los siguientes 
criterios de selección previstos en la política de evaluación: necesidad institucional, importancia insti-
tucional y utilidad institucional.  

Evaluaciones institucionales que encargará, gestionará o realizará la Oficina  
de Evaluación 

25. Las evaluaciones institucionales/centralizadas previstas para 2020-2021 abarcan evaluaciones ya 
iniciadas que proseguirán, una evaluación arrastrada desde el plan de trabajo de evaluación de 2018-2019 
y una serie de evaluaciones nuevas. Las evaluaciones que se iniciaron en 2019 y que proseguirán en el 
bienio 2020-2021 son las siguientes:  

 evaluación del programa en el país correspondiente a Myanmar; 

 evaluación de una emergencia de grado 3 (evaluación humanitaria interinstitucional de  
la respuesta a los ciclones Idai y Kenneth en Mozambique);  

 evaluación de la Estrategia y Plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 
(2016-2020);  

 evaluación de las funciones normativas de la OMS en los países; 

 evaluación inicial del Marco para la colaboración con agentes no estatales; y 

 examen de los 40 años de aplicación de la atención primaria de la salud en los países. 

                                                      
1 WHO evaluation practice handbook. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 (http://apps.who.int/ 

iris/bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdf), consultado el 31 de octubre de 2019. 
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26. Para 2020-2021 se proponen las siguientes evaluaciones institucionales: 

 examen integral de la aplicación del Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimi-
crobianos;1 

 evaluación institucional del marco de gestión basada en los resultados de la OMS;2 

 evaluación de una emergencia de grado 3; 

 evaluación de la utilización de acuerdos de servicios especiales;3 

 evaluación de la agenda de transformación de la OMS; 

 evaluación final del mecanismo de coordinación mundial de la OMS sobre la prevención y el 
control de las enfermedades no transmisibles;4 

 evaluación formativa de la aplicación del proyecto de investigación y desarrollo de medidas 
para prevenir la aparición de epidemias y del correspondiente plan de acción; 

 evaluación a mitad de periodo de la aplicación del plan de acción estratégico sobre la transi-
ción relativa a la poliomielitis;5  

 evaluación de programas en los países;6  

 síntesis de las evaluaciones de los programas en los países; y 

 evaluación de la labor de dos departamentos de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental: el de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental y el de Ciencia e Información. 

                                                      
1 Resolución WHA72.5 (2019). 

2 Arrastrada desde el plan de trabajo de evaluación para 2018-2019 a fin de examinar también las enseñanzas extraídas 
de la aplicación del proceso de planificación reconfigurado en la Organización, en particular el proceso para la elaboración del 
presupuesto por programas.  

3 Complementa la evaluación recientemente finalizada del empleo de funcionarios nacionales de categoría profesional 
y examina las contribuciones destinadas a apoyar la labor de la OMS en los países. 

4 Documento A67/14 Add.1, párrafo 19. 

5 Documento A72/10, página 15. 

6 Las evaluaciones de los programas en los países (anteriormente denominadas evaluaciones de las oficinas en los 
países) se centrarán en los efectos/resultados conseguidos por la correspondiente oficina en el país, así como en las contribu-
ciones a través de los insumos mundiales y regionales del país. Además, las evaluaciones tendrán por objeto analizar la eficacia 
de los programas y las iniciativas de la OMS en el país y evaluar su pertinencia estratégica en el contexto nacional. Dichas 
evaluaciones se organizarán en consulta con la Oficina de Servicios de Supervisión Interna y las oficinas regionales pertinentes 
con objeto de evitar la duplicación de esfuerzos. Actualmente hay previstas evaluaciones de los programas en el Afganistán, 
China, Jordania, Marruecos, Mongolia, Nigeria y Timor Leste, junto con otras todavía por determinar. 
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Evaluaciones descentralizadas1 que encargarán o gestionarán oficinas regionales, 
oficinas en los países y departamentos de la Sede 

27. Las evaluaciones descentralizadas ya iniciadas que continuarán abarcan:  

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

 evaluación de la aplicación de programas emblemáticos regionales en la Región de Asia  
Sudoriental de la OMS (2014-2018); y  

 evaluación del uso y la percepción de los efectos de las directrices de la OMS sobre salud  
reproductiva, de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente en los países de la Región 
de Asia Sudoriental.  

28. Para 2020-2021 se proponen las siguientes evaluaciones descentralizadas: 

 evaluación del marco de acción relativo al VIH/sida en la Región de África de la OMS,  
2016-2020; 

 evaluación del Grupo de Acción Sanitaria Mundial (se llevará a cabo en 2021); 

 evaluación de los comités de emergencia y de examen constituidos en virtud del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005); y 

 evaluación de la intersección entre la salud y la seguridad.  

29. El anexo del presente documento contiene más información sobre las evaluaciones institucionales 
y descentralizadas indicadas. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

30. Se invita al Consejo a tomar nota del informe y aprobar el plan de trabajo de evaluación de toda 
la Organización para 2020-2021. 

 
 

                                                      
1 Esta es una lista provisional de las evaluaciones descentralizadas, pues es probable que se añadan otras evaluaciones 

en los próximos meses. En los siguientes informes sobre la evaluación que se presenten a los órganos deliberantes se actualizará 
la información pertinente. 



EB146/38 
 
 
 
 

 
8 

ANEXO  

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE TODA  
LA ORGANIZACIÓN PARA 2020-2021 

Tipo de  
evaluación 

Área de evaluación Justificación 

Evaluaciones institucionales/centralizadas 

Específica de una 
oficina 

Evaluación del programa en el país correspondiente a Myanmar 
(continuada desde 2019) 

Utilidad 

Temática Evaluación de una emergencia de grado 3 (continuada desde 2019) Importancia/utilidad 

Programática Evaluación de la Estrategia y Plan de acción mundiales sobre el 
envejecimiento y la salud (2016-2020) (continuada desde 2019) 

Utilidad  

Temática Evaluación de las funciones normativas de la OMS en los países 
(continuada desde 2019) 

Utilidad 

Temática Evaluación inicial del Marco para la colaboración con agentes no 
estatales (continuada desde 2019) 

Necesidad/utilidad 

Temática Examen de los 40 años de aplicación de la atención primaria de la 
salud en los países (continuado desde 2019) 

Utilidad 

Programática Examen integral de la aplicación del Plan de acción mundial sobre 
la resistencia a los antimicrobianos 

Necesidad/utilidad 

Temática Evaluación institucional del marco de gestión basada en los 
resultados de la OMS 

Importancia/utilidad  

Temática Evaluación de una emergencia de grado 3 Importancia/utilidad 

Temática Evaluación de la utilización de acuerdos de servicios especiales Utilidad 

Temática Evaluación de la agenda de transformación de la OMS Importancia/utilidad 

Programática Evaluación formativa de la aplicación del proyecto de 
investigación y desarrollo de medidas para prevenir la aparición de 
epidemias y del correspondiente plan de acción 

Utilidad 

Programática Evaluación final del mecanismo de coordinación mundial de 
la OMS sobre la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles 

Necesidad/utilidad 

Programática Evaluación a mitad de periodo de la aplicación del plan de acción 
estratégico sobre la transición relativa a la poliomielitis 

Necesidad/utilidad 

Específica de una 
oficina 

Evaluación de programas en los países  Utilidad 

Temática Síntesis de la evaluación de los programas en los países Utilidad 

Programática Evaluación de la labor de dos departamentos de la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental: el departamento de 
Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental y el departamento 
de Ciencia e Información 

Utilidad 
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Evaluaciones descentralizadas 

Programática  Evaluación de la aplicación del Plan de acción mundial para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 
2013-2020 (continuada desde 2019) 

Necesidad/utilidad 

Temática Evaluación de la aplicación de programas emblemáticos regionales 
en la Región de Asia Sudoriental de la OMS (2014-2018) 
(continuada desde 2019) 

Importancia/utilidad 

Programática Evaluación del uso y la percepción de los efectos de las directrices 
de la OMS sobre salud reproductiva, de la madre, el recién nacido, 
el niño y el adolescente en los países de la Región de Asia 
Sudoriental (continuada desde 2019) 

Importancia/utilidad 

Programática Evaluación del marco de acción relativo al VIH/sida en la Región 
de África de la OMS, 2016-2020 

Utilidad 

Programática Evaluación del Grupo de Acción Sanitaria Mundial (se llevará a 
cabo en 2021) 

Importancia/utilidad 

Programática Evaluación de los comités de emergencia y de examen constituidos 
en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Utilidad 

Programática Evaluación de la intersección entre la salud y la seguridad Utilidad 

=     =     = 


