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Proyecto de Duodécimo Programa  
General de Trabajo 

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).
1
  

El Comité adoptó el orden del día.
2
 

2. La Directora General presentó el proyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo, en el 

que describe la visión estratégica general que habrá de guiar el trabajo de la dirección de la OMS en 

los seis años próximos.  Lo comparó con el presupuesto por programas, cuya finalidad es trasladar esa 

visión a un plan concebido para dos años. 

3. La funcionaria señaló que las prioridades de liderazgo son aquellas en las que la OMS se propo-

ne configurar el debate a escala mundial.  Las prioridades se formularon aplicando los criterios esta-

blecidos por los Estados Miembros, y están basadas en las áreas en que estos han manifestado la nece-

sidad de que la OMS asuma el liderazgo.  El desempeño de la Organización se puede valorar por la 

cadena de resultados que vincula la planificación y la presupuestación; sin embargo, para determinar 

su eficacia con respecto a las prioridades de liderazgo, se impone el uso de otros instrumentos.  

4. Los Estados Miembros se congratularon por el proyecto de Duodécimo Programa General de 

Trabajo y destacaron que es el fruto de una amplia implicación de ellos y enuncia la visión de la Orga-

nización para el periodo 2014-2019.  El Comité destacó la manera en que el proyecto incorpora a un 

tiempo consideraciones estratégicas y una orientación programática concreta, lo que es trasunto del 

importante desplazamiento de los recursos hacia las prioridades como el enorme problema que plan-

tean las enfermedades no transmisibles. 

5. El Comité puso de relieve el análisis a fondo del contexto actual y venidero en que funciona y 

funcionará la OMS, en especial la realidad social, económica, política y ambiental.  También recono-

ció la importancia del Programa General de Trabajo para expresar la armonización de las prioridades 

institucionales con nuevos métodos de financiación a fin de lograr un liderazgo más sólido en el cam-

po de la salud. 

6. El Comité pidió aclaraciones en torno al trabajo que entraña el cuadro de funciones y responsa-

bilidades de la Organización, así como la presentación de informes sobre los progresos realizados en el 

                                                      

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

2 Documento EBPBAC18/1. 
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cumplimiento de los objetivos de esta que se describen en el Programa General de Trabajo.  Se propu-

so una serie de modificaciones al texto del Programa General de Trabajo (véase el anexo) para some-

terlas a la consideración de la Asamblea de la Salud.  El Comité señaló que debía prestarse más aten-

ción al problema de la resistencia a los antibióticos.  La Directora General confirmó que las inexacti-

tudes o errores del texto serían corregidos por la Secretaría antes de la publicación definitiva. 

7. Al referirse al proyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo como un documento vivo 

y progresivo, señaló que estaba previsto un cierto grado de perfeccionamiento, habida cuenta de la 

cambiante situación sanitaria.  Informó que el trabajo adicional para definir más claramente las fun-

ciones y responsabilidades de los tres niveles de la Organización en el marco de sus funciones básicas 

sería la base para la preparación de los presupuestos por programas futuros, para así proyectar la visión 

del Programa General de Trabajo. 

8. Con respecto al proyecto de resolución, el Comité pidió aclaraciones del proceso de notificación 

y evaluación del cumplimiento del programa de trabajo.  La Directora General señaló que, como se 

indica en el proyecto de resolución, podría presentarse a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud una 

sinopsis de las experiencias adquiridas.  El Comité propuso que toda revisión o actualización del Pro-

grama General de Trabajo efectuada con el fin de adaptarse a las modificaciones de la situación sanita-

ria mundial se haga en consulta con los Estados Miembros. 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

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

Salud adopte el siguiente proyecto de resolución modificado:
1
 

La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo, 

2014-2019,
2
 

1. APRUEBA el Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que utilice el Duodécimo Programa General de Trabajo como base para la planifi-

cación estratégica, la vigilancia y la evaluación de la labor de la OMS durante el periodo 

comprendido entre 2014 y 2019; 

2) que, al ejecutar el Programa General de Trabajo, tome en consideración la si-
tuación sanitaria mundial en constante cambio, previa consulta con los Estados 
Miembros;  

3) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe a la 73.ª Asamblea Mundial de la 

Salud sobre los progresos realizados durante el periodo que abarca el Duodécimo Pro-

grama General de Trabajo, 2014-2019. 

                                                      

1 El texto modificado aparece en negritas. 

2 Documento A66/6. 
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ANEXO 

1. La delegación de los Estados Unidos de América, Miembro del Comité, propuso las siguientes 

modificaciones al proyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo (cambios indicados en  

negrita): 

Capítulo 1, párrafo 32: 

«Cada vez está más clara la necesidad de dar una respuesta holística a la gestión de riesgos en 

las emergencias, una respuesta que aúne prevención, atenuación de riesgos en las emergencias, 

preparación, vigilancia, respuesta y recuperación, y que aborde las necesidades de los grupos 
de población vulnerables, en especial el de las personas con discapacidad.» 

Capítulo 3, párrafo 68: 

«La mejora de la vinculación entre la atención médica, social y a largo plazo rinde importantes 

beneficios en favor de la atención de las enfermedades no transmisibles, la salud materna y en la 

niñez y la salud de la población de edad y de las personas con discapacidad.» 

Capítulo 4, párrafo 76: 

«En lo referente a la tuberculosis, la mejora del acceso a los tratamientos ininterrumpidos de 

primera línea en todos los países con alta carga de morbilidad seguirá siendo un aspecto decisi-

vo para prevenir el aumento de la farmacorresistencia.» 

Capítulo 4, párrafo 101: 

«En la práctica, la OMS seguirá promoviendo la adquisición y prescripción racionales, así como 
un mayor acceso a medicamentos de buena calidad y asequibles incluso mediante la pro-
moción de productos genéricos.» 

Capítulo 4, párrafo 101: 

« Promoverá la investigación y desarrollo de los productos médicos que necesitan los países de 

ingresos bajos específicos para los países en desarrollo en áreas que las actividades actuales 
de investigación y desarrollo no han podido producir, y seguirá aplicando la estrategia mun-

dial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual.» 

Capítulo 5, párrafo 187: 

Suprimir la expresión «best buy» del inglés, cambio que no es pertinente al español. 

Anexo, página 43, hilera 5: 

«Erradicación completa de la poliomielitis a fines de 2018» 

2. La delegación del Brasil, que no es miembro del Comité, propuso que a lo largo del texto del 

proyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo se use uniformemente la frase «de buena cali-

dad, seguro y eficaz» en lugar de «de gran calidad». 
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3. La misma delegación propuso que en el párrafo 64 de la versión en inglés el término «outcome 

statement» se sustituya por «outcome document» y se incluya el título completo del documento de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, a saber «El futuro que queremos».  

4. Propuso además que el párrafo 101 debería indicar que la Asamblea de la Salud ya ha estable-

cido mecanismos en relación con los productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiqueta-

do engañoso, falsificados o de imitación. 

5. Por último, propuso la siguiente modificación al título de la prioridad de liderazgo relacionada 

con los determinantes sociales de la salud (recuadro 2, página 17) «Abordar los determinantes socia-

les, económicos y ambientales de la salud como medio para promover los resultados sanitarios y 

reducir las inequidades sanitarias entre los países y dentro de ellos». 

6. La delegación de Suecia, que tampoco es miembro del Comité, propuso que el texto en que se 

describen las prioridades de liderazgo debería indicar la finalidad última, es decir, el aumento de la 

supervivencia y una vida más sana.  

7. También propuso que el proyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo incluyera un 

objetivo de impacto relacionado con la esperanza de vida sana. 

=     =     = 


