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Reforma de la OMS 
Financiación de la OMS 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
del Consejo Ejecutivo a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud  

1. El Comité de Programa, Presupuesto y Administración celebró su decimoctava reunión en Gi-

nebra los días 16 y 17 de mayo de 2013, bajo la presidencia del Dr. Jamal Thabet Nasher (Yemen).
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El Comité adoptó el orden del día.
2
 

2. La Secretaría presentó el informe sobre la financiación de la OMS,
3
 y dijo que de esta manera se 

había intentado responder a las preguntas de los Estados Miembros formuladas en las recientes 

reuniones consultivas sobre el tema. 

3. El Comité hizo notar que el informe aclaraba aún más las consecuencias de las propuestas para 

mejorar la financiación de la OMS que habían sido examinadas y avaladas por la reunión extraordina-

ria del Comité de Programa, Presupuesto y Administración celebrada en diciembre de 2012, y por el 

Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión, en enero de 2013. 

4. El Comité reconoció que la puesta en práctica de las propuestas exigirá cambios en el compor-

tamiento tanto de los Estados Miembros como de la Secretaría.  También observó que habría que tra-

bajar más para crear un nuevo mecanismo transparente y equitativo de asignación de los recursos que 

facilite la armonización de los recursos con las prioridades acordadas, así como un mecanismo coordi-

nado para la movilización de recursos en los tres niveles de la Organización. 

5. En relación con la aprobación del presupuesto por programas, el Comité reiteró el apoyo de esta 

propuesta y, al mismo tiempo, anunció que la planificación y el cálculo de costos pormenorizado de 

abajo arriba, abarcando los tres niveles, se implantará con el presupuesto por programas correspon-

diente al periodo 2016-2017.  El Comité solicitó más información acerca del estado de los recursos 

disponibles para el bienio 2014-2015. 

6. Con relación al diálogo de financiación, el Comité dio su apoyo al método descrito, en especial 

el umbral para el nivel de participación de los contribuyentes que no son Estados.  Se puso de relieve 

que las reuniones del diálogo de financiación no deberían suplantar la legitimidad ni la primacía de los 

                                                      

1 La lista de participantes figura en el documento EBPBAC18/DIV./1. 

2 Documento EBPBAC18/1. 

3 Documento A66/48. 
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órganos deliberantes de la OMS.  El Comité aconsejó que en la primera reunión del diálogo de finan-

ciación se proporcione más información acerca de la segunda reunión, el proceso entre ambas reunio-

nes y las expectativas de los contribuyentes con miras a la reunión de noviembre.  También comentó 

que en la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 2014, después de la reunión del diálogo de no-

viembre, se podrían examinar las experiencias adquiridas. 

7. La Secretaría explicó que, además del trabajo constante que supone un cálculo más firme de los 

productos, continúan las actividades para fortalecer la movilización de recursos coordinada a nivel de 

toda la Organización y la gestión de los recursos.  Por otro lado, la Secretaría informó al Comité de 

que la Directora General ha propuesto implantar un proceso para examinar nuevos métodos de asigna-

ción de recursos bajo la rectoría del Presidente del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

del Consejo Ejecutivo. 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

8. En nombre del Consejo Ejecutivo, el Comité recomendó que la 66.ª Asamblea Mundial de la 

Salud tome nota del informe sobre la financiación de la OMS que figura en el documento A66/48 y 

que adopte el siguiente proyecto de resolución modificado:
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La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud decidió establecer un diálogo de financiación, 

convocado por el Director General y dirigido por el Presidente del Comité de Programa, Presu-

puesto y Administración del Consejo Ejecutivo, acerca de la forma de financiar el presupuesto 

por programas; se propone que el primer diálogo sobre el proyecto de presupuesto por progra-

mas para 2014-2015 se lleve a cabo en 2013, de conformidad con los detalles que se describen 

en el documento A66/48. 

=     =     = 

                                                      

1 Las modificaciones se destacan en negrita. 


