
 
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A65/39    
Punto 20 del orden del día provisional 16 de mayo de 2012 

  

Colaboración dentro del sistema de las Naciones 

Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales 

Informe de la Secretaría 

1. Los problemas que afronta la salud mundial han cambiado de manera profunda y con una rapi-

dez extraordinaria.  Si la OMS quiere seguir desempeñando una función de liderazgo, debe evolucio-

nar para poder seguir el ritmo de estos cambios.  Los objetivos de la reforma de la OMS, a saber, una 
mayor orientación de las actividades, la promoción de la coherencia y una gestión ágil y con capacidad 

de respuesta, deben reflejarse en la manera de trabajar de la OMS dentro del sistema de las Naciones 

Unidas. 

2. En el presente informe se ofrece una visión general de la colaboración de la OMS dentro del 
sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales durante el periodo 

comprendido entre los meses de mayo de 2011 y abril de 2012.  El informe se ha dividido en dos par-

tes.  En la primera parte se describe la respuesta estratégica de la OMS a los desafíos actuales, y la se-

gunda parte se centra en los resultados, los logros y las enseñanzas extraídas. 

3. El presente informe se basa en iniciativas que remiten a la resolución adoptada por la Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo de 2005.

1
 

DESAFÍOS Y PRIORIDADES EN UN CONTEXTO CAMBIANTE 

4. La salud contribuye a otros aspectos del desarrollo y, a su vez, se beneficia de estos.  Por lo tan-

to, las prioridades de la OMS reflejan cada vez más la necesidad de abordar las causas directas de las 
enfermedades y, de manera más general, los determinantes políticos, medioambientales, económicos y 

sociales de la salud.  La salud forma parte integrante de los debates sobre políticas de las Naciones 

Unidas en ámbitos tales como la seguridad, los derechos humanos, el cambio climático, la seguridad 
alimentaria y la nutrición, el medio ambiente y la política exterior.  Es un elemento central de los ac-

tuales Objetivos de Desarrollo del Milenio y debería seguir siendo un elemento fundamental de cual-

quier nuevo conjunto de objetivos de desarrollo mundiales establecido a partir de 2015.
2
 

                                                   

1 Resolución WHA58.25. 

2 Véase el documento A65/14. 



A65/39   

 

 

 

 

 

2 

5. La colaboración eficaz dentro del sistema de las Naciones Unidas supone un desafío.  Además 

de los foros intergubernamentales (como la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y sus co-
misiones orgánicas), la OMS interactúa con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 

Ginebra y Nueva York, y con las oficinas de las Naciones Unidas ubicadas en otros lugares.  A nivel 

regional, la OMS interactúa con las comisiones regionales de las Naciones Unidas y, en particular, con 
los equipos del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se conocen con el nombre de 

equipos regionales del GNUD.  A nivel de los países, la OMS también participa en calidad de miem-

bro en los equipos de las Naciones Unidas en los países por conducto de sus 151 oficinas en los países, 
territorios y zonas.  Por lo tanto, la colaboración con las Naciones Unidas abarca todos los niveles de 

la Organización.  Para gestionar esta compleja red de relaciones, la OMS ha adoptado un enfoque es-

tratégico y selectivo.  

6. El enfoque adoptado por la OMS en lo que respecta a la colaboración con el sistema de las Na-

ciones Unidas se centra en el valor (desde el punto de vista de los resultados en materia de salud) y en 
los costos (desde el punto de vista del uso eficiente de los recursos de la OMS).  Es fundamental asi-

mismo reconocer la importancia de las tendencias más recientes en la ayuda internacional.  Así, por 

ejemplo, en 2011 la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos llevó a cabo un examen 
de la ayuda multilateral, en el que se constata una disminución progresiva de la proporción de la asis-

tencia oficial para el desarrollo asignada a través de cauces multilaterales.
1
  Aunque esta tendencia no 

es nueva, resulta cada vez más evidente que la disminución general de la financiación básica está sien-

do compensada por el aumento de la proporción de fondos específicamente destinados al logro de re-
sultados concretos en materia de desarrollo.  Esta financiación con fines específicos, procedente de 

fuentes bilaterales (sobre todo de fondos fiduciarios de donantes múltiples y programas conjuntos), se 

ha convertido en una importante fuente de financiación de las actividades de desarrollo de las Nacio-
nes Unidas en los países.  Si se parte del supuesto de que continuará la tendencia de asignar fondos 

para fines muy específicos a las Naciones Unidas, estos fondos podrían representar una importante 

fuente de ingresos para las actividades de la OMS en los países.  

7. La coordinación de un número cada vez mayor de fondos, programas y organismos especializa-
dos de las Naciones Unidas a nivel mundial, regional y nacional supone otro desafío ya que, si bien 

la OMS se ha comprometido a colaborar en todo el sistema de las Naciones Unidas, la coordinación no 

es un fin en sí misma, sino más bien un medio importante para aumentar la incidencia de las activida-

des de los distintos organismos.  Por lo tanto, la labor realizada por la OMS en colaboración y en el 
marco de alianzas con otros organismos de las Naciones Unidas relacionados con la salud (u otros or-

ganismos) que han creado coaliciones, como el grupo H4+
2
 y la Alianza Sanitaria Internacio-

nal (IHP+)
3
 u otras iniciativas conexas, es tan importante como su implicación en el marco de los es-

fuerzos desplegados en todo el sistema de las Naciones Unidas.  

                                                   

1 Véase el informe de 2011 del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE sobre la ayuda multilateral, titu-
lado 2011 DAC Report on Multilateral Aid, en la página web: http://www.oecd.org/dataoecd/5/61/49014277.pdf (consultada 
el 29 de marzo de 2012). 

2 H4+ es una iniciativa coordinada de los principales organismos de las Naciones Unidas relacionados con la salud, 
entre ellos la OMS, el UNFPA, el UNICEF, el ONUSIDA y el Banco Mundial, que han aunado esfuerzos para ayudar a los 
países a reducir la mortalidad materna y del recién nacido. 

3 IHP+ es una coalición de organismos internacionales de la salud, gobiernos y donantes que se han comprometido a 

mejorar la salud y los resultados en materia de desarrollo en los países en desarrollo. 

http://www.oecd.org/dataoecd/5/61/49014277.pdf
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Prioridades estratégicas 

8. Partiendo del análisis anterior, la OMS otorgará prioridad a: 

a) asegurarse de que se reserva un lugar para la salud en general, y para las 

prioridades de la OMS en particular, en las deliberaciones y decisiones de los órganos 
intergubernamentales de las Naciones Unidas.  Ello se logrará potenciando la relación entre 

la OMS y la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas; mejorando los cono-

cimientos sobre salud de las Misiones Permanentes en Nueva York y Ginebra y de las 
comisiones regionales, y mediante una representación selectiva en los procesos inter-

gubernamentales. 

b) crear y mantener redes y coaliciones eficaces con los principales organismos de 

las Naciones Unidas relacionados con la salud, estableciendo programas comunes para 

una labor sustantiva.  Además de los organismos de coordinación establecidos oficialmente, 
como el ONUSIDA, la OMS colaborará activamente con muchos otros organismos relacionados 

con la salud o cuyo programa repercute en la salud, entre ellos el UNICEF, el UNFPA, el 

PNUD, la ONU-Mujeres, la OIT y la FAO.  Se dará prioridad al fomento de estas relaciones 
para contribuir al logro de resultados relacionados con las prioridades generales de la OMS.  

Muchas de estas redes y coaliciones incluyen alianzas y organizaciones del sector privado y de 

la sociedad civil.  

c) reforzar su eficacia y su función rectora en el ámbito de la salud dentro del sistema 

humanitario de las Naciones Unidas.
1
  Este objetivo lleva implícita la necesidad de crear unos 

vínculos más estrechos entre la asistencia humanitaria inmediata y el apoyo a más largo plazo 

para el desarrollo.  La salud debe abordarse adecuadamente e incluirse en los asuntos 

humanitarios, las situaciones de emergencia y la respuesta a los desastres.  La contribución de 
la OMS consistirá en la facilitación de análisis de las situaciones y de asesoramiento sobre la 

manera más eficaz de hacer frente a los problemas de salud en la respuesta y recuperación ante 

emergencias, así como a largo plazo.  

d) prestar apoyo a los Estados Miembros participando de manera eficaz en los equipos 

de las Naciones Unidas en los países.  El fortalecimiento del apoyo a los países forma parte 
integrante del programa de reforma de la OMS, en el que se reconoce la función central de 

la OMS en los equipos de las Naciones Unidas en los países.  En este contexto, un indicador 

clave del éxito será la presencia de la salud en los pilares o resultados del Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo; la armonización de las estrategias OMS de 

cooperación en los países con los planes nacionales dentro del Marco de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, y el aumento de la financiación procedente de fondos 
fiduciarios de donantes múltiples

2
 para la salud.  La OMS seguirá prestando apoyo a los equipos 

en los países a través de las redes de directores regionales. 

9. Estas cuatro prioridades proporcionan un marco para la labor de la OMS en el sistema de las 

Naciones Unidas.  La coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas proseguirá gracias a la 

                                                   

1 Véase el documento A65/25, en el que se describen los últimos avances y el papel de la OMS como organismo 
principal del grupo de acción sanitaria. 

2 En 2012 se está poniendo especial empeño en aumentar los ingresos procedentes de los fondos fiduciarios de 

donantes múltiples. 
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participación de alto nivel en la Junta de los jefes ejecutivos y sus tres pilares, a saber, el Comité de 

Alto Nivel sobre Programas, el Comité de Alto Nivel sobre Gestión y el Grupo de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo.  Los países seguirán apoyando la coordinación en todo el sistema de las Naciones 
Unidas mediante el contacto directo con los equipos regionales del GNUD y los grupos de ayuda mu-

tua, así como con los propios equipos de las Naciones Unidas en los países.  Ahora bien, la OMS dedi-

cará menos tiempo y recursos a los numerosos grupos de trabajo y equipos de tareas subsidiarios del 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel mundial. 

RESULTADOS, LOGROS Y ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS 

Actividades a nivel mundial 

10. El principal objetivo de la colaboración de la OMS con la Asamblea General de las Naciones 
Unidas durante el periodo al que se refiere el presente informe ha sido movilizar un mayor apoyo polí-

tico y financiero a nivel mundial para hacer frente a la creciente carga de las enfermedades no transmi-

sibles.  Este esfuerzo culminó en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles, celebrada los días 19 
y 20 de septiembre en Nueva York, a la que asistieron más de 110 Estados Miembros y 34 Jefes de 

Estado o de Gobierno.  La reunión culminó con la adopción de la Declaración Política,
1
 en la que se 

expresa un firme compromiso político para luchar contra estas enfermedades de manera integrada, y 
en la que se hace un llamamiento a la OMS para que siga adoptando medidas específicas, como el es-

tablecimiento de un conjunto de objetivos de aplicación voluntaria y de un marco de vigilancia mun-

dial, y la definición de distintas opciones para reforzar y facilitar la acción multisectorial a través de 

alianzas eficaces. 

11. La OMS ha ayudado a garantizar que la salud siguiera figurando en el programa de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas durante el periodo al que se refiere el presente informe por medio de 

sus contribuciones a una amplia gama de informes del Secretario General sobre los países menos ade-

lantados; situaciones nacionales concretas, como la de Cuba y la República Popular Democrática de 
Corea; los grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, y so-

bre cuestiones temáticas como la salud mundial y la política exterior o la seguridad vial en el mundo. 

12. La salud también ocupa un lugar destacado en el nuevo plan de acción quinquenal del Secretario 

General publicado en enero de 2012.  Un ejercicio de colaboración llevado a cabo recientemente con 
otros organismos de las Naciones Unidas ha permitido transformar este plan en un conjunto detallado 

de hitos y metas en relación con la malaria, la poliomielitis, las infecciones pediátricas por el VIH, 

el tétanos materno y neonatal y el sarampión.  El plan también prevé la plena aplicación de la Estrate-

gia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud de la Mujer y el Niño, y re-

novados esfuerzos para reducir el retraso del crecimiento en la niñez.  

13. En respuesta a las recomendaciones formuladas por la Comisión de información y rendición de 

cuentas sobre la salud maternoinfantil,
2
 la OMS ha trabajado con los organismos del grupo H4+ y 

                                                   

1 Los resultados de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfer-
medades No Transmisibles se examinarán en otro punto del orden del día durante la 65.a reunión de la Asamblea Mundial de 
la Salud. 

2 Véase el documento A65/15 para consultar el informe sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de 

información y rendición de cuentas sobre la salud maternonifantil. 
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otros asociados para preparar un plan de trabajo estratégico común y prestar apoyo a los países a me-

dida que asumen y llevan a la práctica sus compromisos nacionales. 

14. De cara al futuro, la OMS ha colaborado activamente con los Estados Miembros a nivel mun-

dial y regional para promover la función de la salud en el desarrollo sostenible en el proceso de prepa-

ración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20).
1
 

Actividades a nivel regional 

15. Crear y mantener redes y coaliciones eficaces con los principales organismos de las Nacio-

nes Unidas relacionados con la salud, estableciendo programas comunes para una labor sustan-

tiva.  En la región de Asia y el Pacífico, la OMS ha presidido conjuntamente con el UNFPA un grupo 
de trabajo temático sobre la salud.  La colaboración con la comisión regional de las Naciones Unidas 

en esa región también se beneficia del apoyo de la Oficina de Enlace conjunta de la Oficina Regional 

de la OMS para Asia Sudoriental y la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental en 
Bangkok.  La Oficina Regional de la OMS para las Américas ha dirigido la Alianza Panamericana por 

la Nutrición y el Desarrollo con objeto de promover intervenciones basadas en datos científicos y mul-

tisectoriales para luchar contra la malnutrición.  Los resultados de la Alianza Panamericana por la Nu-
trición y el Desarrollo, como una reseña de políticas sobre la malnutrición y el desarrollo, prevén la 

prestación de apoyo técnico para la consecución del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio  (Redu-

cir la mortalidad infantil).  La Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental y la Oficina 

Regional del ONUSIDA han firmado un Memorando de Entendimiento.  Los directores del UNICEF 
en las Américas y la Oficina Regional de la OMS para las Américas acordaron intensificar sus esfuer-

zos conjuntos con miras a aumentar la colaboración regional y las sinergias en la prestación de apoyo 

técnico, sobre la base de estrategias regionales, así como de compromisos mundiales.  En la Oficina 
Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, el Director Regional preside junto con el UNICEF 

una reunión de coordinación conjunta con otros organismos de las Naciones Unidas cuyos mandatos 

guardan relación con los determinantes sociales de la salud.  La Oficina Regional de la OMS para Eu-

ropa participa en grupos de trabajo sobre la salud de los romaníes y la Conferencia Rio+20. 

16. En África, la iniciativa Armonización para la Salud reúne a 11 asociados para el desarrollo
2
 y a 

dos alianzas de organizaciones no gubernamentales asociadas.  Hasta la fecha, esta iniciativa ha con-

tribuido considerablemente a mejorar las actividades conjuntas de promoción y el diálogo entre los 

ministerios de salud y de finanzas para que el gasto público, privado y en ayudas en el sector de la sa-
lud sea más eficaz y eficiente.  En 2011, la alianza Armonización para la Salud publicó un informe 

sobre los argumentos a favor de la inversión en salud en África.  Este informe, que complementa el 

apoyo técnico que estos organismos prestan a los países, contribuye al proceso de definición de las 
prioridades sanitarias nacionales, de determinación de los costos de las políticas y los planes estratégi-

cos conexos en materia de salud y de mejora de la financiación del sector de la salud. 

17. Prestar apoyo a los Estados Miembros participando de manera eficaz en los equipos de las 

Naciones Unidas en los países.  Una importante función de todas las oficinas regionales de la OMS es 

respaldar los procesos nacionales y garantizar la calidad en lo que respecta a la formulación del Marco 

                                                   

1 La participación de la OMS en el proceso de preparación de esta Conferencia se examina en el 
documento EB130/36 y en la decisión EB130(5). 

2 Las organizaciones y organismos que participan en esta iniciativa son:  el Banco Africano de Desarrollo; el Fondo 
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; el ONUSIDA; el UNFPA; el UNICEF; la ONU-Mujeres; 
el Banco Mundial; la OMS; el Organismo Japonés de Cooperación Internacional; el Organismo Noruego de Cooperación 

para el Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).  
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de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  La Oficina Regional de la OMS para África 

es el centro de coordinación del proceso «Unidos en la acción» para la República Democrática del 

Congo y Liberia, y la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental ha sido designada coorgani-
zadora del proceso de aplicación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 

Bhután, donde la OMS asumirá una función de liderazgo en la coordinación de un apoyo coherente al 

equipo en el país.  La Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental ayudó a configurar la 
dimensión sanitaria de un Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo destinado a 

varios países del Pacífico.  El equipo regional del GNUD en América Latina y el Caribe implantó un 

sistema de tutoría basado en la demanda que permitía beneficiarse del apoyo de dos directores regio-
nales en cada uno de los países de aplicación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, los cuales ofrecían orientación y asesoramiento estratégicos a lo largo de todo el proceso.  

El Director de la Oficina Regional de la OMS para las Américas ha desempeñado esta función en 

el Estado Plurinacional de Bolivia, Costa Rica y Cuba.  

18. El apoyo y la orientación a nivel regional permiten que exista una mayor sinergia entre las estra-
tegias OMS de cooperación en los países y los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo.  El análisis de la situación sanitaria en las estrategias OMS de cooperación en los países 

contribuye al análisis de la salud en el marco de las evaluaciones comunes para los países y ayuda a 
configurar los componentes de salud del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desa 

rrollo.  Recientemente se han realizado avances en lo que respecta a la alineación de las prioridades en 

dos nuevas estrategias OMS de cooperación en los países puestas en marcha en la República Demo-

crática Popular Lao y en Filipinas. 

Actividades a nivel nacional 

19. En 2012, los logros y las enseñanzas extraídas a nivel nacional son importantes, sobre todo en el 

contexto de la próxima revisión cuadrienal de la política relativa a las actividades operacionales del 

sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, la denominada revisión cuadrienal amplia,
1
 que se 

llevará a cabo durante la reunión de julio de 2012 del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas.  La resolución adoptada en esa reunión, que fijará el marco de políticas para las actividades 

futuras de las Naciones Unidas en los países, se transmitirá a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas más adelante este mismo año.  

20. En los párrafos que figuran a continuación se examinan los resultados y los logros desde el pun-
to de vista de la gestión de la salud en el proceso de preparación del Marco de Asistencia de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo, así como el uso de fondos fiduciarios de donantes múltiples, las en-

señanzas extraídas en relación con el proceso «Unidos en la acción» y el papel de la OMS en el siste-

ma de coordinadores residentes.  

                                                   

1 La revisión cuadrienal amplia de la política es un mecanismo del Consejo Económico y Social de las Naciones Uni-
das y de la Asamblea General de las Naciones Unidas concebido para evaluar la eficacia, la eficiencia, la coherencia y la 
incidencia de las actividades de las Naciones Unidas, así como para proporcionar orientación de política a nivel de todo el 
sistema para el próximo periodo cuadrienal.  El proceso preparatorio, dirigido por el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas, incluye encuestas, exámenes de documentos y estudios analíticos que se integran en dos 

informes del Secretario General de las Naciones Unidas.  
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Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

21. Los jefes de las oficinas de la OMS en los países, territorios y zonas se encargan de dirigir y 

coordinar las actividades de la Organización relacionadas con la salud pública dentro de los equipos de 

las Naciones Unidas en los países.  Ello abarca tres líneas de trabajo principales: 

a) Velar por que el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo o los 

documentos conexos de planificación a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas reflejen 

la situación sanitaria en los países y las prioridades determinadas a través de los documentos de 

política nacionales, promoviendo por lo tanto el principio de liderazgo y apropiación nacional.  

b) Facilitar el diálogo con los organismos del sistema de las Naciones Unidas y otros 
asociados y sus contribuciones en el proceso de formulación de políticas nacionales pertinentes, 

incluidos los resultados de procesos mundiales (por ejemplo, los resultados de la reunión de alto 

nivel sobre las enfermedades no transmisibles). 

c) Promover la movilización conjunta de recursos y el acceso a mecanismos de financiación 

como los fondos fiduciarios de donantes múltiples y los programas conjuntos. 

22. En el caso de los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se ejecu-

tarán en 2012 y 2013, las cuestiones sanitarias se consideran principalmente desde el punto de vista 

del acceso a servicios básicos, en lugar de considerarse la salud como un resultado deseable por sí 

mismo o como un factor que contribuye al progreso económico y social en general.  Sólo en algunos 
casos se aplica un enfoque que integre la salud en todas las políticas.  La salud maternoinfantil, así 

como el VIH/sida, son dos de las esferas técnicas habitualmente abordadas, pues forman parte de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.  El acceso a unos servicios de salud de calidad, principalmente 
para los grupos vulnerables, se examina en el contexto de los principios básicos de programación 

del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a saber, un enfoque basado en los 

derechos humanos y el principio de la igualdad de género.  Este se ve reforzado al formar parte de la 
iniciativa

1
 a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas sobre un nivel mínimo de protección so-

cial.  En una comunicación conjunta de marzo de 2012 de la Presidenta del Grupo de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y la Directora General de la OMS, se instaba a los coordinadores residentes 

a incluir actividades para abordar la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en 
los futuros Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Uno de estos marcos, 

recientemente firmado en la República de Moldova, ya refleja esta nueva prioridad.  

23. Un examen de la participación de la OMS en los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo permitió extraer varias enseñanzas importantes:
2
 

– Aunque el proceso de planificación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo es largo, promueve las sinergias entre los organismos de las Naciones Unidas a 

nivel nacional y contribuye a un mayor diálogo y una mejor comprensión de los mandatos, 

programas y ventajas comparativas de otros organismos; 

                                                   

1 La Junta de los jefes ejecutivos de las Naciones Unidas respondió a la crisis financiera y económica de 2008 
elaborando nueve iniciativas conjuntas para hacer frente a la crisis.  

2Aunque muchas de estas enseñanzas fueron sugeridas por Estados Miembros de la Región de África, tienen una 

aplicación más amplia. 
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– El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo promueve la alineación 

con los respectivos planes, programas y estrategias sectoriales nacionales, y favorece la 

planificación y la aplicación conjuntas de las actividades convenidas con el fin de alcanzar 

objetivos definidos conjuntamente; 

– La participación en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo au-

menta la eficacia de los distintos organismos, ya que permite centrarse en la prestación de 

servicios como un solo equipo y una sola voz en el marco de la iniciativa «Una ONU».  
También permite una financiación y una movilización de recursos conjuntas, que pueden 

contribuir al presupuesto de la OMS para las actividades en los países; 

– Uno de los problemas de salud que se aborda sistemáticamente es el VIH/sida, una de las 

cuestiones temáticas propuestas en una nota
1
 preparada por el Grupo de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo, lo que demuestra que las directrices del personal directivo superior 
del sistema de las Naciones Unidas tienen poder de influencia incluso en diferentes situa-

ciones nacionales.  

– Si bien los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo se han concebi-

do para reflejar las prioridades nacionales, también se utilizan como medio para negociar 

las prioridades de los programas entre los distintos organismos de las Naciones Unidas; 

– El proceso de planificación de los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo requiere uno o dos años, antes de pasar a la aplicación.  Por lo tanto, difícilmente 

puede tener en cuenta los nuevos acontecimientos nacionales o locales o los nuevos com-

promisos asumidos en el marco de reuniones mundiales, regionales o nacionales de alto 

nivel.  

Fondos fiduciarios de donantes múltiples 

24. La OMS recurre cada vez más a los fondos fiduciarios de donantes múltiples y a los programas 

conjuntos
2
 como respuesta práctica a las solicitudes para aumentar la coherencia del enfoque «Unidos 

en la acción», así como a la necesidad de una financiación previsible y no asignada a fines específicos 

para las actividades de las Naciones Unidas en los países, incluida la aplicación del Marco de Asisten-

cia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Estas modalidades de financiación, con responsabilida-

des compartidas y mecanismos claros de rendición de cuentas entre las Naciones Unidas, los donantes 
y las autoridades nacionales, ofrecen a la OMS la oportunidad de reafirmar su función en la promoción 

de un enfoque que integre la salud en todas las políticas. 

25. En 2011, 44 jefes de las oficinas de la OMS en cinco regiones se beneficiaron de esta forma de 

financiación y colaboración.  En América Latina, además de las actividades llevadas a cabo en esferas 
«tradicionales» como la salud y la nutrición infantil, la financiación procedente de fondos fiduciarios 

de donantes múltiples contribuyó a la labor de la OMS encaminada a promover las sinergias multisec-

toriales y la consecución de las prioridades nacionales en materia de salud, por ejemplo a través de 

proyectos sobre el medio ambiente y el cambio climático, la prevención de conflictos y el manteni-

                                                   

1 Nota de orientación del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo:  Application of the Programming 
Principles to the UNDAF, enero de 2010. 

2 Un programa conjunto se caracteriza por un plan de trabajo común y el presupuesto correspondiente, e implica a dos 

o más organizaciones de las Naciones Unidas y a asociados (sub)nacionales. 



  A65/39 

 

 

 

 

 

9 

miento de la paz, y la gobernanza democrática y económica.  En África y Europa, la OMS participó en 

programas conjuntos sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, así como sobre la 

prevención de la violencia doméstica.  En Rwanda, el fondo de la iniciativa «Una ONU» se utiliza pa-

ra cubrir los déficit del presupuesto por programas de las oficinas de la OMS en los países.  

26. Las contribuciones totales a los fondos fiduciarios de donantes múltiples y a los programas con-

juntos, desde su creación en 2004, ascienden a aproximadamente US$ 6000 millones.  La OMS sólo 

ha recibido el 5% de esta suma.  Para cambiar esta situación, la Sede dirigirá los esfuerzos desplega-
dos a nivel mundial para tratar de aumentar la parte correspondiente a la OMS, ampliando el número 

de países en los que la Organización puede acceder a fondos fiduciarios de donantes múltiples para la 

salud, así como las posibilidades de que la salud se financie mediante la asignación temática de estos 

fondos.  

Unidos en la acción:  la OMS y los equipos de las Naciones Unidas en los países 

27. En los últimos cinco años se han realizado avances considerables, al pasar de una situación en la 

que las Naciones Unidas trabajaban, a nivel de los países, como entidades individuales, no coordina-

das y poco vinculadas entre sí, a la práctica actual, según la cual las Naciones Unidas trabajan, en el 
plano nacional, como un grupo de organismos con un objetivo común, aunque no siempre como un 

equipo autónomo.  Cabe preguntarse si este cambio puede atribuirse a la iniciativa «Unidos en la ac-

ción» puesta en marcha en un número reducido de países piloto o si indica un cambio más gradual a 

nivel mundial de las prácticas en materia de desarrollo.  

28. La revisión cuadrienal amplia de la política ofrece una ocasión única para examinar los progre-
sos y tomar decisiones estratégicas de cara al futuro.  Debe tener en cuenta los rápidos cambios que se 

están produciendo en el contexto de las actividades de las Naciones Unidas en los países y los muy 

distintos tipos de apoyo que solicitan los países.  Cada vez es más necesario que las organizaciones y 
los organismos de las Naciones Unidas presten asesoramiento normativo de gran calidad, cuando se 

solicite, con el fin de facilitar los intercambios entre los países y de aumentar la capacidad de las insti-

tuciones locales que aportan recursos.  

29. Por lo tanto, es importante aprovechar las enseñanzas extraídas de los países que participan en la 

iniciativa «Unidos en la acción», no como un modelo único que deba reproducirse indiscriminadamen-
te, sino como una fuente selectiva de ideas para lograr una mayor eficacia y eficiencia.  La experiencia 

de la OMS apunta a que, en el futuro, se precisará un enfoque más amplio y flexible en lo que respecta 

al trabajo en los equipos de las Naciones Unidas en los países, que tenga en cuenta la situación nacio-

nal y que promueva la apropiación nacional.  

30. A su vez, ello requerirá que el sistema de coordinadores residentes se adapte a las distintas ma-

neras de trabajar.  La experiencia adquirida al respecto sugiere que los coordinadores residentes que 

desempeñan la función de coordinadores y facilitadores consiguen mejores resultados que los que se 

consideran directores de un equipo unitario.  Se espera que los estudios realizados en el contexto de la 

preparación de la revisión cuadrienal amplia de la política arrojen más luz sobre estas cuestiones.  

31. La revisión amplia cuadrienal de la política ofrece la oportunidad de examinar la eficacia de los 

Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, habida cuenta de la gran cantidad de 

tiempo y energía actualmente invertidos en la planificación a nivel de todo el sistema de las Naciones 
Unidas.  Esta puede garantizar un enfoque más pragmático y basado en datos científicos de las prácti-

cas institucionales comunes, al centrarse en esferas en las que los procesos conjuntos permitirán reali-

zar verdaderos ahorros y encontrar mejores maneras de trabajar.  Ahora bien, no podrá lograrse un 
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verdadero cambio sin un compromiso del conjunto de organizaciones y organismos de las Naciones 

Unidas para modificar el statu quo.  

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

32. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del presente informe. 

=     =     = 


