
CONSEJO EJECUTIVO EBSS/2/INF.DOC./10
Reunión extraordinaria sobre la reforma de la OMS 1 de noviembre de 2011
Punto 3.2 del orden del día   

Prioridades programáticas 

Palabras de presentación de la Directora General 

 Señor Presidente: 

 Ha pedido usted a los miembros del Consejo que organicen sus deliberaciones en torno a los 
tres capítulos del documento sobre la reforma.  

 Quisiera abrir el debate con algunos comentarios sobre el primer capítulo que examinarán uste-
des, referente a los programas y el establecimiento de prioridades en la OMS.  En mi opinión, esta es 
la parte más difícil del proceso de reforma.  Aquí es donde más necesitamos su asesoramiento.  

 Como ya saben, sus orientaciones sobre las cinco áreas de trabajo básicas serán tenidas en cuen-
ta al preparar el próximo Programa General de Trabajo.  

 Como han señalado muy claramente, el establecimiento de prioridades debe ser la fuerza que 
oriente todas las reformas.  Las reformas se supeditan a las funciones prioritarias; y el dinero se supe-
dita a las prioridades acordadas. 

 El documento propone algunas prioridades emblemáticas que creemos que reflejan los principa-
les retos sanitarios de hoy día.  Son éstas cuestiones que requieren la plena implicación de la OMS.  

 Son cuestiones en las que mantener o perder nuestra reputación dependerá de la habilidad con 
que abordemos esos retos o sentemos las bases para que otros lo hagan.  

 En una organización ágil y flexible, las prioridades emblemáticas cambian con los eventos y 
cambian con el tiempo.  Son éstas prioridades generales, y de ninguna manera exclusivas. 

 Hemos incluido las enfermedades no transmisibles en la lista de prioridades emblemáticas pro-
puestas, ya que esas enfermedades son hoy las principales causas de muerte y discapacidad en todo el 
mundo.  Pero no son en absoluto las únicas con poder mortífero.  La OMS ha labrado gran parte de su 
reputación luchando contra enfermedades infecciosas, a muchas de las cuales logró someter.  

 Tengan la seguridad de que nunca bajaremos la guardia.  Sabemos muy bien que las enfermeda-
des infecciosas, incluso cuando parecen a punto de quedar bajo control, pueden aprovechar rápida-
mente cualquier oportunidad para resurgir con más fuerza.  
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 El documento1 profundiza en las cinco áreas de trabajo básicas determinadas durante la Asam-
blea de la Salud en mayo de 2011.  Estas áreas designan funciones generales de la OMS; áreas genera-
les en las que la OMS está especialmente bien situada para tener influencia.  

 No son prioridades específicas, sino que proporcionan un marco para reflexionar sobre las prio-
ridades y tomar decisiones acertadas.  

 Y este es el punto importante, lo más difícil.  Dentro de cada área general de trabajo, la OMS 
tiene bazas singulares que la hacen idónea para abordar algunas prioridades específicas.  Otras priori-
dades es preferible dejárselas a otros que tienen puntos fuertes complementarios en los que demuestran 
una clara ventaja comparativa.  

 A mi juicio, al establecer las prioridades tenemos que hacernos dos preguntas.  En primer lugar, 
¿es la OMS la mejor situada, y cuenta con un mandato adecuado, para hacer frente a un problema es-
pecífico?  Y segundo, ¿es la mejor preparada y equipada para tener un impacto mensurable en el pro-
blema?  

 Como ya he señalado, la tarea no es fácil.  La capacidad de la OMS para asumir una prioridad 
depende estrechamente de cómo se financie la Organización y de la forma en que sea gobernada y ges-
tionada.   

 Coincido totalmente con ustedes:  las prioridades deben estar orientadas por las necesidades sa-
nitarias más acuciantes, no por los recursos.  El dinero ha de supeditarse a las prioridades, no al revés. 

 Les pondré un ejemplo.  Pensemos por un minuto en el hecho verdaderamente destacable de que 
casi 7 millones de personas del mundo en desarrollo han conseguido prolongar su vida gracias a la 
terapia antirretroviral contra el VIH/sida.  A finales de 2002 la cifra era de menos de 200 000 per-
sonas.  

 La OMS no compra ni distribuye medicamentos.  No forma parte de nuestro trabajo.  Pero sin 
duda fijamos los objetivos y establecimos esa prioridad, porque era la única opción correcta y moral.  

 Elaboramos las directrices técnicas que hicieron totalmente factible la terapia en entornos con 
recursos limitados.  Y revisamos y simplificamos constantemente esas directrices a medida que surgie-
ron nuevos problemas y se obtuvieron nuevos datos.  

 Junto con otros actores, hemos luchado para conseguir precios asequibles, lo que forma parte de 
la definición misma de acceso equitativo.  El precio de los regímenes de tratamiento se redujo de más 
de US$ 10 000 anuales por paciente a menos de US$ 200 para el régimen de primera línea recomen-
dado por la OMS en 2010.  

 He aquí un ejemplo del poder de convocatoria de la OMS, de su capacidad para generar eviden-
cia, y del impacto de su asesoramiento en el desarrollo sanitario.  Esto es liderazgo. 

 Y el establecimiento de prioridades es una tarea ardua por otros motivos.  Otro ejemplo en este 
sentido es el fortalecimiento de los sistemas de salud. 

                                                      
1 Documento EBSS/2/2. 
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 Como hemos podido aprender en nuestra prosecución de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, disponer de mucho dinero y productos básicos no sirve de nada si en los países faltan servicios de 
salud y recursos humanos que lleguen a los pobres.  

 Al mismo tiempo, los asociados para el desarrollo esperan con impaciencia unos resultados me-
dibles.  La creación de capacidad requiere tiempo y es muy difícil de medir.  

 Muchos Estados Miembros han sido concisos y directos en sus consejos sobre las prioridades.  
Las prioridades de la OMS deben coincidir con las necesidades sanitarias más acuciantes de los países.  
Pero aquí tropezamos de nuevo con un problema. 

 En la actualidad hay unos 85 países, que representan el 65% de la población mundial, que care-
cen de estadísticas fiables sobre las causas de defunción.  Esto significa que esas causas no son cono-
cidas o bien no quedan registradas, y los inversores en programas de salud se ven obligados a basar 
sus estrategias en estimaciones brutas e imprecisas. 

 Estos dos ejemplos muestran por qué el fortalecimiento de los sistemas e instituciones de salud 
debe ser una función básica de máxima prioridad para la OMS.  

 Cualquier reflexión sobre los programas y prioridades de la OMS tiene que basarse en el con-
texto de los retos sanitarios peculiares de hoy día, reconociendo la diversidad de países y regiones.  

 La primera década del siglo XXI ha traído consigo una serie de compromisos, oportunidades, 
innovaciones, éxitos, fracasos, sorpresas y nuevas realidades sin precedentes en la historia reciente de 
la salud pública. 

 Tampoco tenía precedentes la vulnerabilidad de la salud a nuevas amenazas derivadas de la mu-
cho mayor interdependencia de las naciones y las esferas de política. 

 En las actividades en materia de desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio han demos-
trado la conveniencia de concentrar los esfuerzos internacionales en un número limitado de objetivos 
con plazos concretos.  Ese compromiso ha impulsado una serie de innovaciones, desde nuevas inicia-
tivas de salud mundial, pasando por mecanismos de financiación e instrumentos financieros, hasta 
alianzas estratégicas publicoprivadas creadas para desarrollar nuevos medicamentos, vacunas y 
diagnósticos para enfermedades de los pobres.  

 La OMS y sus Estados Miembros han contribuido a estas innovaciones, en particular a través de 
la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual.  

 Estas acciones colectivas han fortalecido el sistema de valores de la salud pública y añadido 
nuevos principios de eficiencia operacional.  Todos los niños, independientemente de su lugar de na-
cimiento o del nivel de ingresos de sus padres, merecen las mejores vacunas que la ciencia pueda  
ofrecer. 

 Ninguna razón, incluida la imposibilidad de pagar, puede justificar que se niegue el acceso a 
intervenciones que salvan vidas.  Nadie debería morir por falta de incentivos de mercado para desarro-
llar nuevos productos para las enfermedades de los pobres. 

 Una ayuda eficaz es la que tiene en cuenta las prioridades y capacidad nacionales y fomenta la 
autosuficiencia.  Las iniciativas de salud deben responder a una finalidad.  La financiación debe basar-
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se en los resultados.  La mejora de los resultados sanitarios, especialmente de los pobres, debe ser el 
principal indicador de eficacia.  

 El aumento de las amenazas transnacionales a la salud ha desencadenado otras formas de coope-
ración internacional en materia de salud.  En la segunda mitad de la década entraron en vigor dos ins-
trumentos jurídicos:  el Convenio Marco para el Control del Tabaco, en 2005, y, dos años más tarde, el 
Reglamento Sanitario Internacional revisado (2005). 

 Ambos instrumentos demuestran el papel de la OMS como fuente de seguridad colectiva frente 
a amenazas comunes. 

 El informe de 2011 del Comité de Examen del RSI, establecido para analizar el funcionamiento 
del Reglamento Sanitario Internacional, en relación sobre todo con la pandemia de gripe de 2009, es 
otra aportación a la seguridad colectiva frente a las emergencias de salud pública de importancia inter-
nacional.  

 Conforme avanzó la década, los progresos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aun-
que algo más lentos de lo esperado, se hicieron claramente patentes, lo que llevó a muchos a concluir 
que aumentar las inversiones en desarrollo sanitario es algo que funciona.  

 Otros reaccionaron con más escepticismo.  Ante la proliferación de iniciativas sanitarias mun-
diales y la intensificación de las actividades y demandas, algunos llegaron a la conclusión de que la 
labor en pro del desarrollo sanitario estaba perdiendo una muy necesaria coherencia, focalización e 
integridad.  Otros se preguntaban hasta qué punto esa situación de progresivo hacinamiento en el te-
rreno de la salud pública permitía adaptarse a las verdaderas prioridades sanitarias y necesidades de 
capacidad de los países en desarrollo. 

 Casi todos coincidían en que, por sí solos, el dinero y los productos básicos no mejorarían los 
resultados sanitarios en ausencia de unos sistemas de salud con mecanismos robustos de prestación de 
servicios, una mejor información, personal cualificado suficiente, y una buena capacidad reguladora. 

 Las fuerzas que conformaron la pasada década son poderosas, casi universales, y difícilmente 
reversibles. 

 Los cambios y desafíos radicales de los últimos diez años son muy probablemente la nueva rea-
lidad en la que se han de inscribir la cooperación sanitaria internacional y sus perspectivas de éxito. 

 Y en el marco de esos complejos desafíos buscamos la orientación que puedan ustedes propor-
cionarnos sobre los programas y prioridades de la OMS.  Asumimos el establecimiento de prioridades 
como nuestra responsabilidad colectiva. 

=     =     = 


