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Proyecto de Duodécimo Programa General de 

Trabajo y proyecto de presupuesto por programas 

2014-2015:  resumen de los debates mantenidos en la 

reunión del Comité Regional para África 

1. El proyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo y el proyecto de presupuesto por pro-

gramas 2014-2015 se están preparando en consulta con los Estados Miembros y en el marco de la re-
forma de la OMS.  Como parte de las consultas, los comités regionales discutieron en sus reuniones 

las versiones preliminares de ambos documentos con el objetivo de ofrecer sus puntos de vista para 

apoyar la preparación.
1
  En el presente informe se resumen los asuntos relevantes analizados en la 

reunión del Comité Regional para África, en particular por el Subcomité de Programa,
2
 a fin de com-

plementar la información proporcionada por los comités regionales que habían sesionado con anterio-

ridad.
3
 

2. Al hacer la introducción general del Duodécimo Programa General de Trabajo, los Estados 
Miembros opinaron que era necesario incluir un análisis de los éxitos y los problemas de la ejecución 

del Undécimo Programa General de Trabajo y de la actual situación sanitaria mundial, en particular 

los progresos realizados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados 
con la salud, con el fin de prever la transición del plan de acción sanitaria mundial después del año 

2015. 

3. Además, habría que explicar mejor las diversas funciones y aportaciones de los múltiples intere-

sados directos y asociados, así como agregar datos objetivos y referencias a la información en que se 
basaba el análisis del capítulo 1 del proyecto; los Estados Miembros recomendaron agregar otro párra-

fo acerca de las enfermedades transmisibles en vista de que estas, junto con la mortalidad materna, 

siguen siendo la actividad fundamental en la Región de África. 

                                                   
1 Véase la decisión EB131(10). 
2 Los informes del Subcomité de Programa se pueden consultar en:  

http://www.afro.who.int/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8091&Itemid=2593 y también en:  
http://www.afro.who.int/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8092&Itemid=2593. 

3 Documento EBPBAC/EXO2/3. 
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ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

4. El Comité Regional puso de relieve los siguientes asuntos:  la necesidad de que la promoción de 

la salud se considere como una estrategia susceptible de aplicarse en todas las categorías y no solo en 
la categoría 3; disminuir el número de prioridades y resultados; hacer explícita la función de la OMS 

como líder y coordinadora de la salud mundial.  Habida cuenta de la importancia que tiene el fortale-

cimiento de los sistemas de salud para lograr los resultados de control de enfermedades, se sugirió 
volver a examinar el orden de prelación de las categorías y dar preeminencia a la categoría de sistemas 

de salud. 

CADENA DE RESULTADOS 

5. Los Estados Miembros manifestaron inquietud frente al ambicioso número de productos en re-

lación con la capacidad de la OMS y las actuales dificultades financieras.  Se recomendó reducir el 
número de productos, perfilar los enunciados y establecer vínculos lógicos con los resultados conexos. 

6. También se recomendó explicar claramente las funciones de los diferentes niveles de la OMS y, 

paralelamente, poner el acento en los países y en la necesidad de que haya complementariedad dentro 

del marco actual de reformas y funciones esenciales de la OMS. 

PRESUPUESTO 

7. Los Estados Miembros también manifestaron preocupación por la falta de información acerca 

de las asignaciones presupuestarias. 

8. El Comité recomendó que se procurara obtener una asignación equitativa de recursos a la Re-
gión de África, habida cuenta de sus problemas sanitarios más importantes y de la doble carga que im-

ponen allí las enfermedades transmisibles y las no transmisibles. 

FINANCIACIÓN DEL TRABAJO DE LA OMS 

9. El Comité recomendó que en las próximas reuniones de los órganos deliberantes los Estados 

Miembros propugnen una financiación suficiente de la OMS para que esta pueda mantener sus funcio-

nes de liderazgo y coordinación del plan de acción sanitaria mundial en consonancia con las funciones 

esenciales que establece la Constitución de la OMS. 

INTERVENCIÓN DEL COMITÉ REGIONAL 

10. El Comité Regional para África aprobó los documentos AFR/RC62/17, sobre el proyecto de 

Duodécimo Programa General de Trabajo, y AFR/RC62/18, acerca del proyecto de presupuesto por 

programas 2014-2015. 
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