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Seguimiento del diálogo sobre financiación 

Evaluación independiente 

Informe de la Directora General  

1. De conformidad con la decisión WHA66(8) y las modalidades descritas en el documen-
to A66/48, la Directora General tiene el honor de transmitir a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud 
una evaluación independiente del diálogo sobre financiación que ha sido preparada por un consultor 
externo (véase el anexo). 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

2. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe y proporcionar orientaciones sobre 
el futuro del diálogo sobre financiación. 
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con fines de información.  El informe no forma parte de ningún encargo de servicios de consultoría fiscal o jurídica.   
No se ha ideado para proporcionar asesoramiento fiscal o jurídico.  Los hechos, las consideraciones y las conclusiones del 
documento se basan en una cantidad limitada de información recibida de la OMS, que es de dominio público o de la que 
PwC tiene constancia en virtud de razones ajenas a la ejecución de ningún encargo.  PwC no ha verificado esa información 
de forma independiente.  El documento no se ha preparado con la intención de que el destinatario o una tercera parte lo 
utilicen de base.  Por consiguiente, no tendrá efectos vinculantes y PwC no aceptará responsabilidades de ningún tipo por 
las consecuencias que pueda sufrir el destinatario o una tercera parte de resultas de actuaciones en las que se haya tomado 
como base el presente documento.



 

With offices in Aarau, Basel, Berne, Chur, Geneva, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchatel, Sitten, St. Gallen, Thun, Winterthur, Zug and Zurich, PricewaterhouseCoopers SA is a 
provider of auditing services and tax, legal and business consultancy services. PricewaterhouseCoopers AG is a member of a global network of companies that are legally independent 
of one another; the network is represented in some 150 countries throughout the world. 

 PricewaterhouseCoopers SA 
 Avenue Giuseppe-Motta 50 
 P.O Box 2895 
 1211 Ginebra 2 
 Tel.: +41 58 792 91 00 
 Fax.:+41 58 792 91 10 
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Oficina 7121 
Ref.:  Evaluación del diálogo sobre financiación 
Atención:  Sr. David Webb, Director  
Oficina de Servicios de Supervisión Interna 
Organización Mundial de la Salud  
20, Avenue Appia 
CH-1211 Ginebra 27  
Suiza 
 
 

Ginebra, 17 de abril de 2014 
 
Estimado David: 
 
El equipo de PwC se complace en presentarle nuestro informe sobre la evaluación del diálogo sobre 
financiación («la evaluación») de la Organización Mundial de la Salud («OMS»). 
 
Hemos preparado el informe en cumplimiento de nuestro contrato de fecha 19 de febrero de 2014 y de los 
términos y condiciones estipulados en él.  La evaluación se llevó a cabo entre febrero y abril de 2014.  
Durante ese periodo, el equipo de PwC organizó 26 entrevistas, a saber, 12 con miembros del personal 
directivo superior y 11 con representantes de Estados Miembros, y otras con contribuyentes no estatales, en 
concreto con una fundación y con dos organizaciones sanitarias mundiales.  Las entrevistas se 
complementaron con auditorías documentales exhaustivas y un examen y análisis de la situación financiera 
de la OMS y de las contribuciones de donantes correspondientes a los bienios 2012-2013 y 2014-2015.  
Asimismo, se realizó una encuesta en línea con aproximadamente 230 Estados Miembros y contribuyentes 
no estatales a los que se invitó a asistir al diálogo sobre financiación. 
 
En espera de sus noticias, quedamos a su disposición para cualquier información o aclaración que sea 
necesaria sobre este documento. 
 
Atentamente, 

 

         

      

Gill Sivyer      Josephine Pallandt 

Engagement Leader     Engagement Manager 
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1.  Sinopsis  

En la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud los Estados Miembros solicitaron la evaluación del diálogo sobre financiación, y 
PwC la llevó a cabo entre febrero y abril de 2014. 

El principal objetivo de la evaluación consistía en determinar si el diálogo sobre financiación y  
la movilización de recursos y las experiencias conexas habían mejorado los cinco principios, a saber, 
armonización, previsibilidad, flexibilidad y transparencia de la financiación de la OMS y si había permitido ampliar la base 
de contribuyentes de la OMS. 

El enfoque de evaluación incluyó 26 entrevistas en profundidad, un examen teórico y una encuesta anónima en 
línea de todos los invitados al diálogo sobre financiación.  La evaluación se centró en el proceso de diálogo sobre 
financiación, la observancia de sus cinco principios y la evolución futura del diálogo sobre financiación. 

El proceso de diálogo sobre financiación consta de una serie integrada de acontecimientos y actividades que 
incluyeron una fase de planificación y preparación estratégicas, dos sesiones destacadas del diálogo sobre financiación, 
sesiones bilaterales, sesiones informativas de la misión y deliberaciones del Comité Regional. 

Los gastos totales del proceso de diálogo sobre financiación se estiman en US$ 935 967. 

Los principales resultados positivos de la evaluación del proceso de diálogo fueron: 
 La estrategia general para el diálogo sobre financiación colmó las expectativas de los 

contribuyentes.  El 98% de los encuestados desean que la OMS sea transparente en lo que respecta al proceso de 
presupuestación, y el 93% desea una mayor transparencia en el proceso de financiación de la OMS. 

 La instauración de un nuevo debate público sobre financiación entre los Estados Miembros y agentes no estatales 
es un avance importante para el proceso de reforma de la OMS. 

 En general, el proceso de diálogo sobre financiación fue un éxito; el 96% de los encuestados confirmaron que 
debería proseguir. 

Las principales enseñanzas adquiridas en el proceso de diálogo sobre financiación fueron: 

 El diálogo sobre financiación se vio dificultado porque no estaba incorporado en una visión y una estrategia 
de movilización de recursos en toda la Organización. 

 El establecimiento y los métodos de procedimiento eran demasiado similares a una reunión de un órgano 
deliberante de la OMS.  El formato actual no establecía una distinción clara, y los posibles donantes aún no 
habían sido invitados. 

Una evaluación completa del impacto de la aplicación de los principios del diálogo sobre financiación en la 
financiación del presupuesto por programas para 2014-2015 sólo se podrá realizar al final de 2015, dado que el trimestre 
transcurrido del ejercicio 2014-2015 no basta para apreciar los cambios en la estructura de financiación de la OMS. 

No obstante, los principales resultados positivos alcanzados hasta la fecha son los siguientes: 
 El diálogo sobre financiación fortalece el nuevo presupuesto por programas como un importante 

instrumento para la movilización de recursos.  El nuevo nivel de detalle en la transición del presupuesto 
por programas 2014-2015 crea un incentivo para armonizar la financiación con el presupuesto general.  El 44% de 
los encuestados se compromete a armonizar totalmente su financiación con el presupuesto por programas, o a 
considerar esa posibilidad. 

 Financiación más previsible al comienzo del bienio 2014-2015.  Al comienzo de este nuevo bienio el nivel 
de financiación previsible fue del 69%, un nivel que no se había alcanzado en bienios anteriores (61% y  
52% respectivamente). 

 Aproximadamente, un 25% de la financiación del presupuesto por programas se planificó antes del 
segundo diálogo sobre financiación.  El diálogo sobre financiación no se planteó como una conferencia sobre 
promesas de contribuciones sino como un proceso de diálogo.  Sin embargo, un nutrido grupo de donantes 
importantes suministraron proyecciones que refuerzan la previsibilidad de la financiación de la OMS. 

 El portal web pone de relieve el diálogo sobre financiación.  El 85% de los encuestados confirmaron que 
el portal web otorgaba a la financiación de la OMS una transparencia que no tenía anteriormente.  El 55% de los 
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encuestados consideran que el portal web les permite confiar más en la manera en que la OMS gestiona sus fondos.  

Además, el portal web propicia la transparencia y la rendición de cuentas en el plano interno. 
 
 

 Introducción de medidas rigurosas para evitar desajustes en los fondos recibidos.   
La OMS puede rechazar los fondos en caso de que las soluciones alternativas para el alineamiento sean 
concluyentes.  Se adoptaron nuevas medidas internas para utilizar estratégicamente el 20% de las contribuciones 
señaladas y las contribuciones voluntarias básicas.  

 Compromiso firme para ampliar la base de donantes con miras a que una mayor proporción de Estados 
Miembros asuman la responsabilidad de la financiación.  Se acordará prioridad a los Estados Miembros, 
y luego a las fundaciones donantes, los filántropos, el sector privado, las ONG, los donantes particulares 
acaudalados y, por último, el público en general. 

Existe un apoyo abrumador para que el diálogo sobre financiación continúe, reflejado en el 96% de encuestados que se 
manifestaron a favor de ese proceso.  No obstante, para asegurar que el diálogo sobre financiación siga teniendo efecto,  
la OMS deberá velar por que ese proceso se oriente a: 

 integrar el diálogo sobre financiación en un marco estratégico que defina más claramente la misión, 
la estrategia y el mandato de la OMS. 

 incorporarse en un enfoque de movilización de recursos coordinado centralmente que apuntale el actual 
éxito de financiación en la Organización. 

 aprovechar las inversiones con miras a aumentar la capacidad de movilización de recursos, incluido el 
compromiso del personal directivo superior en las actividades de financiación. 

 identificar la finalidad y la función de cada sesión y volver a considerar el formato y la duración de las sesiones 
del diálogo sobre financiación. 

 Ampliar la audiencia con inclusión de posibles donantes y científicos, a fin de obtener sus aportaciones en 
las deliberaciones sobre los principales retos sanitarios y la función esencial que seguirá desempeñando la OMS. 
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2.  Introducción 

En 2010, en medio de la crisis financiera mundial, la Directora General convocó una reunión consultiva oficiosa sobre la 
futura financiación de la OMS.  La iniciativa de la Directora General respondía a las inquietudes de los Estados Miembros 
sobre la manera en que la OMS podría armonizar mejor sus objetivos con los fondos disponibles, y cómo podría asegurar la 
financiación en el futuro.  Esa consulta dio lugar a un informe1 presentado al Consejo Ejecutivo (EB128) en enero de 2011, y 
allanó el camino a un ambicioso programa de reformas impulsado por los Estados Miembros, que abordaría primeramente 
el desempeño organizativo de la OMS, y luego, su financiación. 

En este contexto, las instancias directivas de la OMS entablaron un proceso de diálogos sobre financiación, del que en el 
anexo 1 se presenta un panorama completo, incluidas cuestiones relativas a gobernanza, objetivos y actividades 
fundamentales. 

Los Estados Miembros solicitaron la evaluación del diálogo sobre financiación en la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud. Se 
eligió a PwC para realizar la evaluación independiente que tuvo lugar entre febrero y abril de 2014. Los resultados de la 
evaluación se presentarán a la 67.ª reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2014.  En consonancia con el 
mandato para esa evaluación (véanse los detalles completos en el anexo 2), los objetivos consistían en dar respuesta a las 
preguntas siguientes: 

 ¿Se ha mejorado la armonización, previsibilidad, flexibilidad y transparencia de la financiación de  
la OMS y se ha ampliado su base contribuyente mediante el diálogo sobre financiación y las actividades de movilización 
de recursos conexas? 

o ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del mecanismo y las enseñanzas adquiridas en relación con las 
experiencias de movilización de recursos? 

 ¿Siguen siendo pertinentes el enfoque actual respecto del diálogo sobre financiación y las experiencias de movilización 
de recursos, y se debería tener en cuenta el mecanismo para el presupuesto por programas 2016-2017? 

o ¿Cuál fue su costo? 

o ¿Cómo se puede reforzar o mejorar el diálogo sobre financiación? 

La evaluación se realizó en estrecha colaboración con la Secretaría de la OMS, en particular con el Director de la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna, que encargó la evaluación.  El equipo de PwC tomó todas las precauciones para asegurar 
que la evaluación se basara en las conclusiones de la evaluación de la fase 2 del proceso de reforma de la OMS, 
especialmente las relativas al diálogo sobre financiación.  En el anexo 3 se suministran detalles adicionales de la 
metodología de evaluación. 

El enfoque de evaluación incluyó: 

 26 entrevistas en profundidad.  Realizamos 26 entrevistas cara a cara o telefónicas, de las cuales 12 fueron con 
personal directivo superior de la OMS (Sede y oficinas regionales), 11 fueron con representantes de Estados Miembros 
(Ministerio de Salud, Ministerio de Asuntos Exteriores, misiones y organismos de ayuda para el desarrollo con sede en 
Ginebra) y contribuyentes no estatales, entre ellos una fundación y dos organizaciones mundiales del ámbito sanitario.  
En el anexo 4 se presenta una lista detallada de los entrevistados. 

 El examen de un análisis de los materiales del diálogo sobre financiación.  Examinamos todos los 
materiales elaborados en la preparación del diálogo sobre financiación, así como los informes y las actas de los 
principales acontecimientos y actividades que tuvieron lugar entre junio y noviembre de 2013.  En el anexo 5 se 
presenta una lista no exhaustiva de los informes examinados. 

 La asistencia a las dos sesiones del diálogo sobre financiación.  Observamos ambas sesiones del diálogo 
sobre financiación como parte de las actividades de evaluación de la fase 2. 

 El examen y el análisis de la situación financiera de la OMS y las contribuciones de los donantes para los 
ejercicios 2012-2013 y 2014-2015. 

                                                             

1 Financiación de la OMS en el futuro, Informe de la Directora General, Consejo Ejecutivo, 128.ª reunión, 15 de diciembre  
de 2010. 



 Introducción 
  
 

       
Evaluación del diálogo sobre financiación de la OMS - Informe final  
PwC  4 
 

 
 La encuesta entre invitados al diálogo sobre financiación.  Se distribuyó una encuesta anónima para evaluar 

la percepción de los Estados Miembros y de los contribuyentes no estatales con respecto a la eficacia y el impacto del 
diálogo sobre financiación y sus experiencias en lo concerniente a la movilización de recursos.2  La encuesta se 
desarrolló en dos semanas, entre el 21 de marzo y el 4 de abril de 2014 y se pudo hacer en español, francés e inglés.  Un 
total de 47 participantes completaron la encuesta, lo que arroja una tasa de respuesta del 20%.  En el anexo 6 se 
presentan los resultados detallados de la encuesta. 

En lo que respecta a las limitaciones, el alcance de las entrevistas permitió entrevistar al 4% de todos los Estados Miembros 
y el 4% de todos los contribuyentes no estatales.  No obstante, aseguramos que las conclusiones de las entrevistas se 
triangularon con los resultados de encuestas y exámenes teóricos.  Las conclusiones y recomendaciones que incluimos en el 
presente informe de evaluación se deben considerar a la luz de la limitación señalada. 

Las demás partes del informe son las siguientes: 

 Sección 3:  Proceso de diálogo sobre financiación  

 Sección 4:  Principios del diálogo sobre financiación 

 Sección 5:  Recomendaciones  

 

 

                                                             

2 La encuesta de invitados incluyó a representantes de las misiones, las capitales y organismos de desarrollo de los Estados 
Miembros, así como contribuyentes no estatales, incluidas fundaciones, organismos de las Naciones Unidas y alianzas en 
pro de la salud que contribuyen con más de US$ 1 millón. 
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3. Proceso de diálogo sobre 
financiación 

El proceso de diálogo sobre financiación abarcó una serie integrada de acontecimientos y actividades que incluyeron: 

 Una fase de planificación y preparación estratégicas que establece el marco para el proceso de diálogo sobre 
financiación, incluidos los cinco principios rectores. 

 Dos sesiones relevantes del diálogo sobre financiación celebradas los días 24 de junio y 25 y 26 de noviembre 
de 2013, en las que participaron Estados Miembros y agentes no estatales, incluidas fundaciones, organismos de las 
Naciones Unidas y alianzas mundiales en pro de la salud. 

 Sesiones bilaterales de la Secretaría con 19 Estados Miembros y agentes no estatales3 celebradas entre las sesiones de 
junio y noviembre. 

 Sesiones informativas de la misión que congregó a Estados Miembros con misiones en Ginebra a fin de mejorar su 
comprensión de los objetivos del diálogo sobre financiación. 

 Sesiones del Comité Regional celebradas entre septiembre y octubre de 2013 para examinar el diálogo sobre 
financiación. 

La figura 1 infra muestra la correspondencia entre el proceso de diálogo sobre la financiación y el ciclo del presupuesto por 
programas 2014-2015. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1:  proceso del diálogo sobre financiación 

  

                                                             

3 Las deliberaciones bilaterales del diálogo sobre financiación se celebraron con los siguientes contribuyentes: Países Bajos, 
Australia, Suiza, Estados Unidos, Japón, Luxemburgo, Finlandia, Noruega, República de Corea, Alemania, China, Malasia, 
Reino Unido, Comisión Europea, Canadá, Fundación Bill y Melinda Gates, Suecia , Sudáfrica. 

Establecimiento de prioridades y desarrollo 

del presupuesto por programas 2014‐2015 
La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud 

aprueba el presupuesto por 

programas 2014‐2015 

FASE 1 

FASE 2 

Diálogo sobre financiación

Ejecución del presupuesto bienal 
2014-2015 y movilización 
coordinada de recursos en toda  
la Organización 

FASE 3 

Primera reunión del 
diálogo sobre 
financiación en junio 
de 2013 
 

Sesiones 
bilaterales 

Sesiones de 
información 
para la misión 

Sesiones del 
Comité 
Regional 

Segunda reunión 
del diálogo sobre 
financiación en 
noviembre  
de 2013 
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Tiempo 

estimado  
de personal  
de la OMS 

36%  

Gastos directos de 
organización de las 

reuniones del 
diálogo 

36% 
 
 
 

Portal web 
(incluido el tiempo 

de personal de  
la OMS) 

28% 

 Los gastos totales de financiación del proceso de 
diálogo se estiman en  
US$ 935 967.4  Esto representa los gastos de 
organización de las reuniones del diálogo (36%); diseño y 
creación del portal web (28%); y asignación estimada de 
tiempo de personal de la OMS para el proceso de diálogo 
sobre financiación (36%).  Estos datos se ilustran en la 
figura 2, a la izquierda. 

  Los gastos directos incluyeron los correspondientes a 
servicios de comidas, personal administrativo, servicios de 
interpretación en seis idiomas para las reuniones, 
preparación de material de comunicación en seis idiomas 
y viajes.  Un resumen de los gastos revela: 

 

Figura 2:  Desglose de costos del diálogo sobre financiación  
 
 
Gastos directos 
 

Gastos correspondientes a la sesión de junio de 2013 US$ 87 173 

Gastos correspondientes a la sesión de noviembre de 2013 US$ 188 272 

Personal asignado a la gestión del proyecto  US$ 158 710 

Gastos correspondientes a la creación de un portal web US$ 220 662 

 
Gastos indirectos 

Tiempo estimado de personal de la OMS US$ 281 150 

Gastos totales correspondientes a la realización del diálogo sobre 
financiación  

US$ 935 967 

 
Cuadro 1:  Gastos totales correspondientes a la realización del diálogo sobre financiación 
 
 
En el anexo 7 se ofrece un desglose más detallado. 
 
En la sección siguiente mencionamos los puntos fuertes y débiles del proceso de diálogo sobre financiación. 
 

Puntos fuertes del proceso de diálogo sobre financiación  

Visualización y enfoque estratégico  

 En general, el proceso de diálogo sobre financiación fue un éxito, reflejado en el 96% de los encuestados 
que se pronunciaron en favor de su continuación.  El mismo mensaje claro se recibió de los entrevistados que 
elogiaron a la OMS por la adopción de un enfoque estratégico respecto de la financiación del presupuesto por 
programas. 

 La intención estratégica del proceso de diálogo sobre financiación fue clara.   
Los nueve contribuyentes entrevistados manifestaron claramente que las sesiones del diálogo sobre financiación no eran 
conferencias sobre promesas de contribuciones.  El 97% de los encuestados estimaron que el propósito y los objetivos del 
diálogo sobre financiación se transmiten claramente.  Tres indicaron que aún había margen para mejoras, pero 
reconocieron que era un proceso incipiente. 

 La mayoría de los encuestados comprenden claramente los cinco principios esenciales del diálogo 
sobre financiación.  En cuanto a la claridad del propósito, el 97% de los encuestados consideraron que el propósito y 

                                                             

4 OMS, documento de trabajo, asignación de gastos del diálogo sobre financiación, PRP, marzo de 2014. 
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los objetivos del diálogo sobre financiación se transmitían claramente.  Algunos entrevistados mencionaron que el folleto 
del diálogo sobre financiación, que resume las 190 páginas del texto del presupuesto por programas, había contribuido a 
mejorar la comprensión de los elementos esenciales de la situación en lo concerniente a financiación.  De los cinco 
principios, la transparencia fue el propulsor más importante de las sesiones del diálogo sobre financiación.  Más 
importante aún, la encuesta reveló que el 72% de los encuestados no esperaba que el diálogo sobre financiación fuera 
una conferencia sobre promesas de contribuciones. 

 La estrategia general del diálogo sobre financiación se ajustaba bien a las expectativas de los 
contribuyentes.  El 98% de los que respondieron a la encuesta en línea quieren que la OMS sea transparente en 
relación con el proceso de presupuestación y el 93% quiere que mejore la transparencia en el proceso de financiación de 
la OMS, como se muestra en la figura 3 a continuación: 

 
 0%            25%             50%                   75%                       100% 

Comprender mejor cómo se financia la OMS 

 

Ser informados de modo transparente sobre el presupuesto y los déficits de 
financiación de la OMS para el bienio 2014-2015 

Beneficiarse de la oportunidad de mantener un diálogo multilateral interactivo 
sobre la financiación de la OMS 

Asegurar un presupuesto por programas financiado en su totalidad 

Adecuar mejor la financiación de la OMS al presupuesto por programas 

Comprender la necesidad de que la OMS reciba fondos de modo predecible 

Comprender la forma en que la OMS asignaría la financiación flexible 

Mejorar la eficacia y la calidad de la labor de la OMS 

Aumentar la transparencia de la financiación de la OMS 

Ampliar la base de contribuyentes 

Asistir a una conferencia sobre promesas de contribuciones 

 
                             Totalmente en desacuerdo           En desacuerdo                Neutro                                                               De acuerdo                Totalmente de acuerdo  

 

Figura 3:  Expectativas de los encuestados respecto del diálogo sobre financiación 

Participación de las partes interesadas 

 El personal directivo superior y los Estados Miembros de la OMS confían plenamente en el concepto del 
diálogo sobre financiación.  El informe de la Directora General al Consejo Ejecutivo en su 128.ª reunión de 
diciembre de 2010, «Financiación de la OMS en el futuro»;5 varias rondas de consultas de donantes lideradas por un 
enviado especial, y otras importantes reuniones de los órganos deliberantes en las que se trataron propuestas de mejora 
de la financiación llevaron al respaldo del diálogo sobre financiación por parte del Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión 
en enero de 2013.  Un proceso de evaluación estratégica y validación que se ha prolongado durante dos años ha 
permitido a la Secretaría llegar a una comprensión común de los propósitos del proceso inicial de diálogo sobre 
financiación en los niveles directivos superiores de la OMS. 

 Se considera que el diálogo sobre financiación proporciona un importante valor añadido y reúne a 
todos los Estados Miembros y otros contribuyentes para centrarse en la financiación de la OMS.  Tanto 
los Estados Miembros como los agentes no estatales valoran sobremanera la iniciativa encaminada a lograr un proceso 
transparente para el diálogo entre todos los donantes.  El diálogo sobre financiación es un proceso singular dentro de  
las Naciones Unidas, y la OMS está sentando un precedente que otras instancias observan con interés.  La creación de un 
nuevo debate público entre los Estados Miembros y agentes no estatales en materia de financiación supone un 
importante paso adelante en el proceso de reforma de la Organización. 

 

 

 

                                                             

5 OMS, Financiación de la OMS en el futuro, Informe de la Directora General, Consejo Ejecutivo, 128.ª reunión, 15 de diciembre de 2010. 
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 Las reuniones del diálogo sobre financiación se diferenciaron deliberadamente de las conferencias 

sobre promesas de contribuciones.  Teniendo esto en cuenta, es importante que por primera vez se comunicaran a 
la OMS proyecciones por un total próximo al 25%6 del presupuesto por programas, antes de la reunión del diálogo sobre 
financiación de noviembre.  Esto fue consecuencia directa de las reuniones bilaterales celebradas entre las reuniones del 
diálogo sobre financiación de junio y de noviembre.  Con todo, esas previsiones correspondían a apenas 18 Estados 
Miembros y agentes no estatales, lo que significa que otros posibles contribuyentes no comunicaron sus previsiones en 
ese momento. 

 El proceso de diálogo mejoró entre las reuniones de junio y de noviembre.  Se ha observado una mejora 
considerable en lo que se refiere a la comunicación del propósito y los objetivos del diálogo sobre financiación, desde el 
79% en junio hasta el 97% en noviembre.  En junio, el 30% de los consultados pensaban que el grado de oportunidad, 
idoneidad y detalle de los documentos presentados podía mejorar; en noviembre, la cifra bajó al 15%. 

 El proceso del diálogo sobre financiación se vio favorecido por las reuniones bilaterales.  El 92% de los 
encuestados consideraban que las reuniones bilaterales estaban bien organizadas.  El 75% afirmó que las reuniones 
bilaterales daban valor añadido al proceso, pero ninguno de ellos consideró que fueran más útiles que las reuniones del 
diálogo sobre financiación.  Aunque solamente dos de nueve contribuyentes indicaron en entrevistas que a su juicio las 
aportaciones técnicas eran valiosas, el 93% de los encuestados señalaron que valoraban las aportaciones técnicas de los 
departamentos de la OMS.  Nuestras conclusiones se presentan a continuación en la figura 4. 

 
0%                          25%                         50%                      75%                           100% 

 
Las reuniones bilaterales estuvieron bien organizadas 

 

Las reuniones bilaterales dieron valor añadido al al 
proceso de diálogo sobre financiación 
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pertinencia al diálogo sobre financiación de noviembre 

Las reuniones bilaterales sirvieron para aclarar  los 
déficits de financiación de la OMS 

En mi calidad de donante, las reuniones bilaterales  me 
resultaron más beneficiosas que las reuniones del diálogo sobre financiación 

El proceso para participar en las reuniones  
bilaterales con la OMS estaba claro 

Habríamos deseado mayor participación  
en las reuniones bilaterales con la OMS 

 

                             Totalmente en desacuerdo           En desacuerdo                Neutro                                                               De acuerdo                Totalmente de acuerdo  

Figura 4:  Observaciones respecto de las reuniones bilaterales 

Gestión del proyecto 

 Director de proyecto a tiempo completo para el proceso de diálogo sobre financiación.  En un principio, 

la capacidad de gestión del proyecto para el proceso de diálogo sobre financiación fue proporcionada por la Oficina de 

la Directora General (DGO), pero antes de la primera reunión del diálogo sobre financiación esa capacidad fue 

transferida a PRP.  PRP designó a un director de proyecto para el diálogo sobre financiación en junio de 2013, apenas 

tres semanas antes de la primera reunión del diálogo sobre financiación. 

Cambios de comportamiento y de proceso 

 El portal en la web cataliza el aumento de la transparencia.  Los Estados Miembros consideran que el portal 

en la web supone un importante paso para generar más transparencia respecto de los déficits de financiación y los 

problemas en la asignación de recursos.  Igualmente importante es el hecho de que a nivel interno el portal actúa como 

agente de cambio en sí mismo.  El portal está dando lugar a cambios de gestión, de comportamiento y de proceso 

dentro de la OMS que en principio llevarán a una planificación más ajustada, una mejor asignación de recursos y una 

mejor gestión financiera. 

                                                             

6 OMS, documento de trabajo, Previsiones de financiación por contribuyente y por categoría, en US$, a 22 de noviembre de 2013.  Los 
fondos previstos son 1) previsiones firmes comunicadas por los contribuyentes, pero aún no disponibles para la OMS; son fondos 
normalmente sujetos a aprobación final (por ejemplo, del parlamento o de una junta); 2) contribuciones aprobadas que se encuentran en la 
última fase de firma, y 3) acuerdos firmados y finalizados pero aún no registrados por la OMS, por lo que aún no aparecen como 
disponibles.  El valor total de las previsiones comunicadas en el diálogo sobre financiación ascendió a US$ 935 981 714. 
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 Por primera vez el presupuesto por programas se utilizó como instrumento estratégico de gestión de 

los recursos.  Al contrario que en el pasado, la transición 2014-2015 fue aprobada por primera vez en su totalidad por 
los Estados Miembros.  Es probable que el presupuesto por programas se convierta en un importante instrumento de 
recaudación de fondos en sí mismo, lo que se verá reforzado por el proceso de diálogo sobre financiación.  Ahora  
la OMS buscará fondos para financiar por completo el presupuesto por programas, lo que a su vez generará nuevas 
mejoras estructurales para el periodo 2016-2017 y más adelante. 

Enseñanzas extraídas del proceso de diálogo sobre 
financiación 
 
Visión y orientación estratégica 

 El diálogo sobre financiación no estuvo anclado en una visión y una estrategia de movilización de 
recursos a nivel de toda la Organización.  La OMS sigue aplicando un criterio fragmentario en la recaudación de 
fondos en los tres niveles de la Organización.  El enfoque de movilización de recursos en una OMS unificada no se ha 
armonizado con el proceso del diálogo sobre financiación. 

 El diálogo sobre financiación no es más que uno de los medios para lograr reformas orgánicas en  
la OMS.  Los principios fundamentales del diálogo sobre financiación no se han armonizado con otros elementos como 
la planificación de abajo arriba, la gestión basada en los resultados y la definición de costos y asignación de recursos. 

 
Gestión del proyecto 

 El portal en la web ha de madurar.  Tres de nueve contribuyentes indicaron que el portal en la web es todavía de 
carácter genérico y que se requieren más niveles de detalle.  Además, cuatro de ellos indicaron que el portal ha de 
proporcionar información exacta para generar confianza en el proceso.  Reconocemos que el portal fue considerado un 
gran éxito del proceso de diálogo sobre financiación, pero que aún queda mucho por hacer para asegurar la exactitud, la 
puntualidad y la pertinencia de la información.  En el anexo 8 del presente documento se ofrecen más detalles sobre la 
evaluación del portal. 

 No está clara la terminología del diálogo sobre financiación.  Existe cierta confusión sobre lo que significa la 
expresión diálogo sobre financiación.  Muchos entrevistados no saben claramente si el diálogo sobre financiación se 
refiere a las dos reuniones del diálogo o también a las otras actividades de movilización de recursos que tuvieron lugar 
entre esas dos reuniones. 

Participación de partes interesadas 

 Atención dirigida a los donantes existentes y actuales.  De nuestras entrevistas se desprendió claramente que el 
diálogo no conseguía hacer participar a las economías emergentes de una forma en la que se explore conjuntamente su 
capacidad para incrementar sus contribuciones a la OMS.  Tres de nueve contribuyentes confirmaron que los donantes 
que no son Estados Miembros no participaban en un grado suficiente.  El diálogo se centraba en los donantes 
tradicionales de la OMS y ha de ser más interactivo en el futuro.  El 70% de los encuestados indicaron que desearían 
que el diálogo sobre financiación se ampliase para incluir a posibles donantes nuevos. 

 Algunos interesados se sentían excluidos del proceso de reuniones bilaterales.  Aunque la Secretaría cursó 
una invitación por escrito a todos los Estados Miembros para la oportunidad de una reunión bilateral, casi la tercera 
parte de los encuestados indicaron que les gustaría incrementar su participación en las reuniones bilaterales con  
la OMS. 

Formato 

 La organización y la forma de proceder eran demasiado parecidas a las reuniones ordinarias de los 
órganos deliberantes de la OMS.  El diálogo sobre financiación no es una reunión de un órgano deliberante, pero 
el formato no creaba la debida distinción.  La sala de reuniones era la misma que se utiliza para reuniones de 
gobernanza, y como sucede a menudo en ellas, durante las reuniones del diálogo sobre financiación se dio lectura a 
varias declaraciones escritas.  
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4.  Principios del diálogo sobre 
financiación 

En la presente sección se analiza el impacto del diálogo sobre financiación en relación con los cuatro principios rectores que 

se acordaron para sustentar el proceso: 

• alineamiento 

• previsibilidad 

• flexibilidad 

• transparencia 

• ampliación de la base de contribuyentes. 

El proceso de diálogo sobre financiación se lanzó como iniciativa nueva y se encuentra en sus primeras fases.  Por esa razón, 

es importante tomarlo como punto de partida para un viaje más largo hacia la mejora del mecanismo de financiación 

de la OMS. Aún es pronto para evaluar definitivamente los éxitos del diálogo sobre financiación.  La segunda reunión 

fundamental concluyó en noviembre de 2013, y cuatro de nueve contribuyentes entrevistados indicaron que es demasiado 

pronto para saber si el diálogo sobre financiación fue un éxito.  Esperamos ver el impacto de las reuniones del diálogo sobre 

financiación a medida que avance el bienio y la OMS haga el seguimiento de la recepción de fondos de donantes y actualice 

la financiación por exceso y por defecto de las categorías.  Con estos antecedentes, el personal directivo superior podrá 

comprender el impacto del diálogo sobre financiación en la financiación de la OMS y adoptar decisiones informadas.  

Las observaciones que se desprenden de nuestra encuesta aparecen en la figura 5 y muestran el impacto del diálogo sobre 
financiación en la capacidad de los encuestados para respaldar los principios. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 5:  Impacto del proceso de diálogo sobre financiación 

A continuación exponemos nuestra evaluación del impacto del diálogo sobre financiación en cada uno de los principios, 
tomando como referencia abril de 2014. 
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Alineamiento 
 
Principio 1 del diálogo sobre financiación:  Los Estados Miembros y otros contribuyentes de fondos se comprometen 
a asignar fondos de forma plenamente alineada con el presupuesto por programas aprobado. 

 
Antecedentes 
 
El alineamiento de fondos con los programas y prioridades establecidos en el presupuesto por programas de la OMS ha sido 

uno de los mayores retos financieros para la Organización.  Alinear por completo los fondos exigiría que los Estados 

Miembros y otros contribuyentes proporcionasen fondos con fines específicos de acuerdo con las prioridades de la OMS, y 

que la Secretaría rehusase fondos que no estén alineados con el presupuesto por programas. 

Desde siempre, la OMS ha tenido excesos y déficits de financiación de su presupuesto por programas en el nivel de objetivos 

estratégicos/categorías y dentro de los objetivos estratégicos/categorías, y en todos los programas y regiones.  Por ejemplo, 

al inicio del bienio 2010-2011 había desde el principio déficits de financiación particularmente graves respecto del OE 97 

(financiado al 30%), mientras que al principio del bienio 2012-2013 el OE 58 estaba financiado apenas al 37%.9  En otros 

casos, los fondos recibidos superaban las necesidades.  Para hacer frente a la falta de financiación, las oficinas regionales y 

en los países a menudo han procedido de manera independiente y activa a recaudar fondos para enjugar los déficits de 

financiación de sus programas, pero también con el fin de obtener fondos para actividades no previstas en el presupuesto. 

Todo ello hace que la movilización de recursos no esté alineada con el presupuesto por programas. 
 
Impacto positivo del diálogo sobre financiación 

Se han registrado algunos hechos alentadores derivados del proceso de diálogo sobre financiación con respecto al 
alineamiento de los fondos: 

Asignación estratégica de las contribuciones señaladas y las contribuciones voluntarias básicas.  Por 
primera vez, la Directora General ha decidido retener un 20% de las contribuciones señaladas.  Esos fondos, junto con las 
contribuciones voluntarias básicas, se distribuirán de forma estratégica para garantizar un alineamiento aún mayor.  

El diálogo sobre financiación refuerza el nuevo presupuesto por programas como importante instrumento 
de movilización de recursos.  El mayor grado de detalle del presupuesto correspondiente a los tres niveles de la 
Organización en el presupuesto por programas de transición 2014-2015 ofrece un incentivo para alinear la financiación con 
el presupuesto general.  Asimismo, permite ver con claridad lo que los Estados Miembros pueden esperar que la 
Organización logre y contribuye a que exista un marco de rendición de cuentas más sólido. 

El diálogo sobre financiación ha contribuido a que se asuma el compromiso de alinear la financiación con 
el presupuesto por programas.  Se considera que el presupuesto por programas es un instrumento financiero esencial 
que animará a los donantes a alinear los fondos que aportan con las categorías de trabajo y las áreas programáticas.  Los 
participantes en las reuniones del diálogo reconocieron que la vinculación de fondos a fines concretos es aceptable cuando el 
objetivo es subsanar déficits de financiación del presupuesto por programas.  Además, la principal expectativa del 93% de 
quienes participaron en la encuesta era que el diálogo sobre financiación mejorara el alineamiento de los fondos de la OMS 
con el presupuesto por programas; el 44% estaba dispuesto a alinear plenamente sus contribuciones con el presupuesto por 
programas o estaba considerando la posibilidad de hacerlo.  No obstante, un análisis realizado por la Secretaría a finales de 
febrero de 2014 indicó que, de 25 programas (sin contar los de la categoría 6 ni las emergencias), 8 presentaban todavía un 
déficit de al menos US$ 50 millones.10 

Anuncio de medidas estrictas para evitar el desajuste de los fondos recibidos.  Según el enfoque de cuatro pasos 
propuesto por la Directora General, se alienta a los donantes a reasignar fondos de áreas con exceso de fondos a otras 
insuficientemente financiadas, y se podría llegar a rechazar fondos si no pudiera encontrarse ninguna otra solución.  Este 
nuevo planteamiento requiere la adopción de un nuevo proceso para garantizar una aplicación más rigurosa de la política de 

                                                             

7 El OE 9 corresponde a Nutrición y seguridad alimentaria. 
8 El OE 5 corresponde a Emergencias y desastres. 
9 OMS, PRP, documento de trabajo, valores iniciales del bienio entre 2010 y 2015, 31 de marzo de 2014. 
10 Financiación de las áreas programáticas, sobre la base de los datos del GSM y las previsiones hechas (28 de febrero de 2014), en US$. 
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la OMS relativa a la movilización de recursos.  El 35% de quienes respondieron a la encuesta estaría dispuesto a considerar 
la posibilidad de transferir fondos concretos de áreas de trabajo con excedentes de fondos a otras que presenten déficits.  

Los contribuyentes están intercambiando opiniones al margen del proceso de diálogo sobre financiación 
sobre la manera de ajustar mejor los fondos aportados a las necesidades de la OMS.  De acuerdo con lo 
indicado por dos fuentes, hemos comprendido que el proceso de diálogo sobre financiación ha llevado a un pequeño grupo 
de contribuyentes a estudiar la manera de alinear mejor el conjunto de sus contribuciones con las necesidades de la OMS.  

Enseñanzas extraídas 

La dirección tiene que velar por que sus comunicaciones transmitan claramente sus mensajes clave.  Por 
ejemplo, los mensajes transmitidos según los cuales el presupuesto por programas está financiado en un 69% (al 31 de 
diciembre de 2013) no reflejan la vulnerabilidad permanente de la Organización en cuanto a la disponibilidad de fondos y ha 
hecho pensar a algunos miembros del personal que el presupuesto de la OMS va camino de estar financiado totalmente.  Sin 
embargo, en realidad varias categorías de trabajo y áreas programáticas esenciales continúan adoleciendo de una 
importante falta de fondos. 

El intercambio de información sobre los casos de financiación excesiva y financiación insuficiente, tanto a 
nivel interno como externo, mejorará la alineación de los recursos.  El 68% de los que participaron en la 
encuesta manifestaron que el diálogo sobre financiación está generando un debate en su organización sobre la manera de 
alinear sus contribuciones con el presupuesto por programas de la OMS.  Tres de nueve contribuyentes entrevistados 
indicaron también que el proceso de diálogo sobre financiación los estaba ayudando a coordinar mejor a nivel interno y 
consolidar la financiación que aportan a la OMS. 

Previsibilidad y flexibilidad  

Principios n.º 2 y n.º 3 del diálogo sobre financiación:  Los Estados Miembros y otros financiadores se 
comprometen a hacer lo posible por aumentar la previsibilidad y flexibilidad de los fondos que aportan, a fin de que mejore 
la calidad y la eficacia de la planificación operacional.  

Antecedentes 

Tradicionalmente los fondos disponibles al comienzo del bienio abarcado por el presupuesto por programas han 
representado en torno al 50% de los recursos necesarios,11 lo que ha planteado grandes dificultades a la Organización.  Cerca 
del 50% del presupuesto total de la OMS se necesita para sufragar gastos de recursos humanos, pero en esa proporción no 
está incluido el personal adicional que podría hacer falta si el presupuesto por programas se financiara en su totalidad.  Así 
pues, el objetivo del diálogo sobre financiación era conseguir que el grado de previsibilidad de la financiación aumentara a 
cerca de un 70% del presupuesto total. 

La proporción correspondiente a las contribuciones voluntarias no ha cesado de crecer en los últimos treinta años hasta 
llegar a representar un 77% del presupuesto por programas 2014-2015.  Esas contribuciones están vinculadas en gran 
medida a fines concretos y, por tanto, no se pueden utilizar con flexibilidad, entre otras cosas, para transferir fondos de un 
programa a otro o sufragar con ellas gastos de personal.  Por ejemplo, para la ejecución del presupuesto por programas 
2012-2013 solo se utilizó un 26% de las contribuciones voluntarias para cubrir gastos de personal.12  Esa situación crea 
constantemente problemas a la Organización, sobre todo en lo que se refiere a la planificación de actividades y la gestión de 
los recursos humanos.       

Impacto positivo del diálogo sobre financiación 

Más fondos previsibles al inicio del bienio 2014-2015.  El nivel de fondos previsibles a comienzos de 2014 
representaba un 69% del presupuesto, frente a un 61% a comienzos de 2012 y un 52% al inicio de 2010.13  Todavía es 
demasiado pronto para establecer una relación de causalidad, pero es probable que el incremento de los fondos aportados al 
comienzo del bienio guarde relación con las actividades del diálogo sobre financiación.  De hecho, un 45% de los 

                                                             

11 WHO's Budget, What's behind the numbers and how is it financed?, Inicio del diálogo sobre financiación, Sala del Consejo Ejecutivo, 
OMS, Ginebra, 24 de junio de 2013. 
12 WHO's Budget, What's behind the numbers and how is it financed?, Inicio del diálogo sobre financiación, Sala del Consejo Ejecutivo, 
OMS, Ginebra, 24 de junio de 2013. 
13 WHO management report on Biennial Starting Values 2010 through 2015; recibido el 4 de abril de 2014. 
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encuestados indicaron que estaban considerando la posibilidad de aportar más fondos previsibles a la OMS, por ejemplo, en 
el marco de acuerdos multianuales. 

Algunos donantes anuncian públicamente por primera vez la totalidad de sus contribuciones a la OMS.  El 
diálogo sobre financiación hizo que algunos donantes se animaran a consolidar sus presupuestos antes de la reunión de 
noviembre de 2013 y pudieran anunciar a la OMS sus compromisos con respecto a toda la Organización o a nivel de países.  
Algunos de los mayores contribuyentes anunciaron un aumento de las contribuciones voluntarias básicas y las 
contribuciones voluntarias y un importante agente no estatal anunció un incremento de sus contribuciones no vinculadas a 
un fin concreto para el presupuesto por programas 2014-2015.  Sin embargo, cuatro de nueve contribuyentes entrevistados 
confirmaron que el proceso de diálogo sobre financiación no daría lugar de forma automática a un incremento de los fondos 
que aportaban. 

Se hicieron promesas de contribuciones que representan cerca de un 25% del total del presupuesto por 
programas antes de la segunda reunión del diálogo sobre financiación celebrada en noviembre.  No se 
considera que el diálogo sobre financiación sea una conferencia sobre promesas de contribuciones, sino más bien un 
proceso de diálogo.  No obstante, un grupo grande de donantes importantes informó de sus previsiones, con lo cual 
aumentó la previsibilidad sobre los fondos disponibles para la OMS. 

El proceso de diálogo sobre financiación ofreció un foro abierto para examinar la disposición de los 
contribuyentes a aportar una financiación flexible.  En las reuniones del diálogo sobre financiación se celebraron 
debates sobre la disposición y la capacidad de los Estados Miembros y los agentes no estatales para abandonar la práctica de 
hacer contribuciones para fines específicos y considerar la posibilidad de aportar fondos no vinculados a un fin concreto, por 
ejemplo, contribuciones voluntarias básicas, o de imponer una vinculación menos estricta.  El 35% de quienes respondieron 
a la encuesta señalaron que considerarían la opción de transferir fondos entre las áreas de trabajo con exceso de fondos y las 
áreas con financiación insuficiente.  Además, el 33% afirmó que consideraría la posibilidad de proporcionar financiación 
más flexible, por ejemplo, en relación con un objetivo estratégico.  Varios países de la Unión Europea confirmaron durante 
las dos reuniones de diálogo su intención de orientarse hacia un aumento de la financiación flexible.  Según las entrevistas 
realizadas, tres de nueve contribuyentes indicaron que estaban dispuestos a proporcionar fondos flexibles. 

Se observó cierto interés en complementar las contribuciones señaladas.  La aportación, a título voluntario, de 
sumas complementarias de las contribuciones señaladas podría garantizar a la OMS una base financiera más amplia y 
sostenible y permitiría abordar la cuestión de la previsibilidad de manera más estructurada.  El 13% de los que participaron 
en la encuesta indicó que consideraría la posibilidad de aportar voluntariamente contribuciones señaladas 
complementarias.  Sin embargo, solo uno de nueve contribuyentes entrevistados sugirió que se aumentaran las 
contribuciones señaladas de todos los Estados Miembros. 

Primer paso para reasignar contribuciones voluntarias para fines especificados de áreas con exceso de 
fondos a áreas insuficientemente financiadas.  Uno de los principales contribuyentes anunció que introduciría una 
cláusula en su acuerdo de donación según la cual se permitiría la reasignación de fondos asignados a fines específicos de 
áreas con exceso de fondos a otras insuficientemente financiadas, de acuerdo con el presupuesto por programas de la OMS.  
Es la primera vez que se va a incluir una cláusula de ese tipo en un acuerdo de donación con un Estado Miembro.  Según las 
entrevistas, solo dos de nueve contribuyentes están dispuestos por el momento a que se efectúe esa reasignación de fondos. 

Junto con el proceso de reforma, el diálogo sobre financiación ha llevado a un importante agente no 
estatal a considerar la posibilidad de financiar los programas con fondos menos vinculados a fines 
específicos.  Tradicionalmente los fondos aportados a la OMS por agentes no estatales han estado vinculados a fines 
específicos.  El mayor contribuyente no estatal anunció en la reunión de noviembre que aportaría fondos no destinados a un 
fin específico por valor de US$ 15 millones para actividades relacionadas con la reforma correspondientes al ejercicio  
2012-2013, cantidad que probablemente aumentaría a US$ 20 millones en 2014-2015.  El mismo contribuyente no estatal 
está estudiando la manera de pasar de proporcionar fondos de apoyo a proyectos a aportar fondos de apoyo a programas.  

Enseñanzas extraídas 

Hay que respaldar el proceso de diálogo sobre financiación aplicando con éxito las reformas de la OMS.  La 
encuesta indica que es preciso mejorar la eficiencia institucional, y que la obtención de resultados está menoscabando los 
esfuerzos por convencer a los contribuyentes de que aumenten el valor y la previsibilidad de su financiación.  El 90% de los 
encuestados considera que la OMS debe demostrar su eficiencia institucional para atraer más financiación. 
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La OMS ha de ajustar el proceso de diálogo sobre financiación a los distintos tipos de contribuyentes.  El 
diálogo sobre financiación no es una conferencia sobre promesas de contribuciones; sin embargo, en las reuniones 
importantes algunos contribuyentes a veces deciden hacer una declaración pública sobre promesas de contribuciones.  Por 
lo que respecta a las perspectivas de colaboración de interesados directos, la OMS debe tener en cuenta el deseo de formular 
ese tipo de declaraciones y prever un momento adecuado para ello. 

Necesidad de demostrar resultados para atraer más financiación flexible para la OMS. La OMS está tratando 
de mejorar su reputación y, por tanto, de conseguir que aumente la confianza de los donantes.  El 93% de todos los que 
respondieron a la encuesta indicó que la demostración de los resultados es el elemento clave que la OMS ha de mejorar para 
que aumente la flexibilidad de los fondos que aportan. 

Transparencia 
 
Principio n.º 4 del diálogo sobre financiación:  Los Estados Miembros y otros proveedores de fondos se 
comprometerán a hacer públicas sus asignaciones de fondos, a fin de dar margen a un enfoque común de los ingresos 
disponibles para cada partida presupuestaria, programa y oficina principal.       

Antecedentes 

Desde que se iniciaron las reformas, los Estados Miembros y los agentes no estatales han instado a la OMS a que sea más 
transparente sobre su déficit de financiación y sobre la forma en que la dirección asigna los recursos.  El proceso de diálogo 
sobre financiación anunció un cambio drástico en la forma de comunicar y de presentar los informes, que ha pasado a ser 
más abierta, accesible y responsable.        

Impacto positivo del diálogo sobre financiación  

El proceso de diálogo sobre financiación ha creado una expectativa positiva entre los contribuyentes por la 
posibilidad de apertura y transparencia.  Los Estados Miembros y los agentes no estatales agradecen enormemente la 
transición hacia un proceso transparente en el diálogo entre todos los donantes.  Un 87% de los encuestados opina que el 
proceso de diálogo sobre financiación está incrementando la transparencia en la OMS con respecto a los fondos, y un  
70% tiene más confianza en que la OMS podrá demostrar la rendición de cuentas gracias al diálogo sobre financiación.  Siete 
de nueve contribuyentes declararon en las entrevistas que acogían con agrado la transparencia y que esperaban que 
aumentara en el futuro.        

El portal web es un instrumento ideal para consolidar el proceso de diálogo sobre financiación.  La mayoría 
de los encuestados acogieron con agrado el portal web como un nuevo instrumento para dar a conocer el tipo y cuantía de 
los fondos aportados.  Un total del 90% de los encuestados (véase la figura 6 infra) confirmó que el portal web ofrece una 
transparencia con respecto a la financiación de la OMS que no existía antes del diálogo sobre financiación.  Además, un total 
del 55% de los encuestados estima que el portal web les presenta con mayor fiabilidad la forma en que la OMS gestiona sus 
fondos.  En las entrevistas, seis de nueve contribuyentes respondieron que el portal web era un gran acierto. Sin embargo, 
menos del 50% de los encuestados consideraba que el portal web influiría en sus decisiones de financiación. 

 0%         25%           50% 75% 100% 

La información del portal web conforma/conformará las 
decisiones  de financiación de mi organización 

 

El portal web ofrece un buen nivel  
de datos financieros pormenorizados 

El portal web ofrece una mayor transparencia con respecto a  
la financiación de la OMS, que no existía antes  

del diálogo sobre financiación 

El portal web del presupuesto por programas ha sido un 
elemento fundamental del proceso de diálogo sobre financiación  

                             Totalmente en desacuerdo           En desacuerdo                Neutro                                                               De acuerdo                Totalmente de acuerdo  

Figura 6:  Opiniones de los encuestados sobre el portal web  
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Transparencia considerable en las previsiones de financiación.  El equipo encargado del proyecto del diálogo 
sobre financiación pudo registrar un total de 18 previsiones14 por contribuyente y categoría, incluidas cinco de agentes no 
estatales.  Entre los fondos previstos se incluían previsiones firmes, a reserva de su aprobación parlamentaria o en  
el Consejo; las contribuciones aprobadas pero en las etapas finales de la firma de un acuerdo; o acuerdos firmados pero 
todavía no registrados por la OMS.  El total de previsiones de financiación registradas con anterioridad a la segunda reunión 
del diálogo sobre financiación ascendía a US$ 935 millones.15  Esta era la primera vez que se difundía información de ese 
tipo antes del comienzo de un nuevo presupuesto por programas.  

El diálogo sobre financiación ha alentado a los donantes de la OMS a hablar con una sola voz.  La mayoría de 
los encuestados (55%) confirmaron que el diálogo sobre financiación refuerza su coordinación interna de la financiación de 
la OMS.  En las entrevistas también se reafirmó que los donantes empiezan a participar desde dentro en los debates sobre el 
número y tipo de acuerdos de donaciones que sus ministerios y organismo u organismos de ayuda mantienen con la OMS en 
diferentes departamentos y oficinas en los tres niveles de la Organización.  

Enseñanzas extraídas  

Solo se materializarán nuevos compromisos por parte de los donantes de la CVCA si se garantiza el uso 
estratégico de los fondos de la CVCA.  A algunos contribuyentes de la CVCA les preocupa que sus fondos se 
utilicen de «relleno para financiar costos administrativos y de gestión».16  Mientras los donantes de la CVCA no 
consideren que sus contribuciones se utilizan de la forma más estratégica posible, la OMS tendrá dificultades para atraer 
nuevos fondos a la CVCA. 

Hasta la fecha, una información exacta y transparente es el elemento más importante para convencer a los 
contribuyentes de que la OMS se aplica con seriedad a sus reformas.  La encuesta del diálogo sobre financiación 
revela que un 98% de quienes respondieron desean que el diálogo sobre financiación se centre en informar a los 
contribuyentes de forma transparente sobre el presupuesto y los déficits de financiación de la OMS.  Un 91% desea una 
mejora en la transparencia de la financiación de la OMS, y un 89% quiere que mejore el alineamiento de la financiación de 
la OMS con el presupuesto por programas.     

Es peor que la información del portal sea insuficiente, inexacta y obsoleta que una ausencia absoluta de 
información.  Varios contribuyentes a quienes entrevistamos señalaron el hecho de que agradecerían que el portal 
incluyera datos más pormenorizados y operacionales.  Es más, un encuestado mencionó que la inexactitud de la información 
del portal podría haber puesto a su organización en una situación comprometida.    

Necesidad de seguir perfeccionando las funciones del portal web.  Seis de nueve contribuyentes que 
entrevistamos confirmaron que el portal web había sido un gran acierto, si bien manifestaron que era necesario incluir más 
datos sobre los déficits de financiación.  Un total del 42% de los encuestados estima también que el grado de detalle 
financiero del portal web no es adecuado.  Hay también llamamientos para que el portar pase a ser un instrumento de 
gestión de recursos, en el que los donantes puedan ver la trayectoria que siguen los fondos, desde la aportación hasta el 
desembolso, pasando por los resultados, y que se incluyan casos de logros ejemplares.  

 

 

 

 

                                                             

14 Entre los 18 contribuyentes que hicieron previsiones en el diálogo sobre financiación se incluyen:  Fundación Bill y Melinda Gates, 
Noruega, Asociación Rotaria Internacional, Alianza GAVI, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, UNITAID, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, 
República de Corea, Comisión Europea, Dinamarca, Finlandia, China (República Popular de), Francia y Nippon Foundation. 
15 OMS, documento de trabajo, previsiones de financiación, por contribuyente y categoría, en dólares de los Estados Unidos, al 22 de 
noviembre de 2013.  El valor total de las previsiones efectuadas en el diálogo sobre financiación ascendía a US$ 935 981 714. 
16 OMS, documento de trabajo, notas para las actas de la reunión de noviembre de 2013 relativa al diálogo sobre financiación, 25-26 de 
noviembre de 2013.  
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Ampliación de la base de contribuyentes  

Principio n.º 5 del diálogo sobre financiación:  Los Estados Miembros y otros proveedores de fondos se 

comprometerán a reducir la dependencia de la OMS de un número reducido de donantes principales a la Organización y a 

ampliar su base de contribuyentes. 

Antecedentes  

Los veinte donantes principales de la OMS aportan el 80% de las contribuciones voluntarias de la Organización.  Ello ha 

provocado que la OMS sea muy vulnerable a virajes en las prioridades de los donantes y a acontecimientos políticos y 

económicos.  Algunos programas específicos que son atractivos para los donantes principales suelen estar bien financiados, 

mientras que otros programas adolecen de falta de financiación. Además, la forma de movilizar los recursos en la OMS ha 

contribuido a la fragmentación y al desajuste de la financiación en toda la Organización.  

La encuesta revela que a los contribuyentes les preocupa que la movilización de los recursos de la OMS esté fragmentada y 

que carezca de dirección estratégica y coordinación.  Siete de nueve contribuyentes entrevistados nos informaron de que 

albergan la esperanza de que la OMS mejore la movilización de sus recursos y elabore una estrategia al respecto. Los 

contribuyentes quieren que se recurra a ellos de una forma coordinada.  

En nuestra encuesta se ilustra de forma inequívoca la necesidad de que la OMS demuestre resultados bien definidos y logre 
eficiencia institucional si quiere que los contribuyentes aporten más fondos (véase la figura 7 infra). 

 
              0%                        25%                        50%                    75%                   100% 

Claridad del mandato 

 

Demostración de la eficiencia institucional 

Demostración de resultados 

Ajuste de los proyectos/programas con las prioridades de 
política/institucionales nacionales de los donantes 

 
                             Totalmente en desacuerdo           En desacuerdo                Neutro                                                               De acuerdo                Totalmente de acuerdo  
 

Figura 7:  Opiniones de los entrevistados sobre lo que ha de hacer la OMS para atraer más fondos 

Impacto positivo del diálogo sobre financiación  

Los Estados Miembros están de acuerdo en que sus homólogos son los que deberían ampliar la base de 
contribuyentes.  En la sesión de noviembre de la reunión del diálogo sobre financiación se observó que a los participantes 
les preocupa el riesgo que supone depender de un grupo reducido de donantes de contribuciones voluntarias.  También ven 
necesario ampliar la base de donantes con objeto de que una mayor proporción de Estados Miembros asuma la 
responsabilidad de la financiación.  En la encuesta se confirmó que un 81% de quienes respondieron piensan que los 
Estados Miembros deberían ser la fuente principal de financiación para la OMS.  Quienes respondieron clasificaron las otras 
organizaciones como contribuyentes principales de la OMS en el siguiente orden:  que fundaciones conceden ayudas, 
filántropos, sector privado, ONG, particulares con un alto poder de inversión y, finalmente, el público en general.   

Una gran mayoría de los que participan actualmente en el diálogo sobre financiación son partidarios de 
invitar a posibles futuros donantes no estatales a las reuniones del diálogo sobre financiación.  El grupo 
actual de donantes no estatales invitados a las reuniones del diálogo sobre financiación eran donantes que aportaban más de 
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US$ 1 millón (excluido el sector comercial privado), mientras que no se invitaba a posibles futuros donantes no estatales a 
tales reuniones.  La encuesta revela que el 70% de quienes respondieron son partidarios de abrir las futuras reuniones del 
diálogo sobre financiación a posibles donantes no estatales.  Las razones aducidas para ampliar la participación son:  
comprender mejor los intereses de los nuevos donantes no estatales y exponer la labor de la OMS.  

Enseñanzas extraídas  
 
Los países de ingresos medianos tienen el potencial de llegar a ser contribuyentes principales de la OMS.   

Si bien los países de este grupo son muy diversos, presentan algunos elementos comunes de financiación.  Para aportar 

contribuciones voluntarias se enfrentan a problemas internos que son de naturaleza administrativa, institucional o política; 

por ejemplo, la ausencia de un organismo para el desarrollo recientemente establecido. Tales dificultades coartan su 

capacidad para aportar contribuciones voluntarias a la OMS de forma eficaz.  

La OMS podría sacar mayor partido de sus oficinas regionales y de país para movilizar recursos en el 

marco de una estrategia de movilización de recursos coordinada de forma centralizada.  La OMS debería 

seguir tratando de encontrar vías para integrar y tener en cuenta las experiencias y relaciones con los donantes de las 

oficinas regionales y de país.  Ello sería en el contexto de una visión coordinada en toda la Organización sobre la forma de 

ampliar la base de donantes.  Cuatro de nueve contribuyentes entrevistados propusieron que la OMS podría aprovechar 

mucho más la aportación a nivel regional en la preparación y realización del diálogo sobre financiación.  
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5.  Recomendaciones 

La OMS ha puesto en marcha un proceso inicial para el diálogo sobre financiación que sus contribuyentes consideran un 
paso adelante concreto para resolver algunas de las dificultades financieras más urgentes a las que se enfrenta.  El proceso 
de diálogo sobre financiación apuntala el compromiso de la OMS con la transparencia y la rendición de cuentas y ha 
generado niveles superiores de confianza en la OMS entre los donantes.  Y, lo que es más importante, ha contribuido a 
instaurar algunas primeras medidas de gran importancia para una mejor financiación del presupuesto por programas.  

La novedad de un diálogo entre los Estados Miembros y los agentes no estatales, la puesta en marcha del portal web y las 
reuniones bilaterales han contribuido considerablemente a los buenos resultados iniciales del proceso de diálogo sobre 
financiación.  Sin embargo, a fin de garantizar que el diálogo sobre financiación sigue atrayendo a los contribuyentes de  
la OMS y los futuros donantes a invertir más tiempo en el proceso, es necesario emprender una serie de medidas adicionales 
para mantener los buenos resultados.  

Es más, para que el diálogo sobre financiación siga surtiendo efecto, la OMS necesita asegurar que el diálogo:  

• Está integrado en un marco estratégico acordado que defina de forma más clara la misión, estrategia y mandato  
de la OMS. 

• Está incorporado en un enfoque coordinado de movilización de recursos que saque el mayor partido de los buenos 
resultados financieros conseguidos en toda la Organización.  

• Se beneficia de las inversiones para incrementar la capacidad de movilización de recursos, incluida la participación 
personal de la dirección en las actividades de financiación.  

• Sigue determinando el objetivo de cada reunión del diálogo sobre financiación y actividad de apoyo y cambia el formato 
y la duración de las reuniones del diálogo sobre financiación.  

• Amplía el grupo de destinatarios, incluidos los posibles futuros donantes y los científicos, a fin de que participen en los 
debates sobre las principales dificultades en el ámbito de la salud y la función fundamental que la OMS seguirá 
desempeñando.  

A continuación indicamos recomendaciones y medidas para que el proceso de diálogo sobre financiación siga dando buenos 
resultados.  Asimismo indicamos la prioridad y los costos estimados de cada medida propuesta.  

 

1. Recomendación:  Alinear y presentar las necesidades de recursos de la OMS en 
función de las prioridades sanitarias mundiales 

 
Contexto 
 
El contenido del actual diálogo sobre financiación se centró en los déficits de financiación de la OMS en lugar de en la 
afirmación de la función y el mandato de la Organización en el escenario sanitario mundial más amplio.  La OMS debe ser 
más proactiva y poner de relieve su ventaja comparativa y sus funciones instrumentales.  La solicitud de recursos para  
la OMS en el contexto de la salud pública mundial transmitirá el mensaje de que el objetivo del diálogo sobre financiación es 
lograr resultados y un gran impacto en la estructura sanitaria mundial y no solo financiar los objetivos de la Organización. 
 
 

Medidas Prioridad  Costo 

La OMS debería realizar una evaluación global de las necesidades en las principales áreas de 
intervención (Programa de Precalificación de Medicamentos, poliomielitis, enfermedades 
transmisibles, enfermedades no transmisibles) y demostrar a los contribuyentes cómo 
 la Organización tiene previsto responder a estas necesidades. 

Elevada Bajo 
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2. Recomendación:  Ampliar el horizonte temporal del diálogo sobre financiación del 
corto plazo (2 años) al medio plazo (6 años) 

 
Contexto 
 
La mayor parte de las actividades estratégicas de la OMS, entre las que cabe mencionar las políticas sanitarias 
mundiales, la vigilancia y el control de los brotes, la asistencia sanitaria de emergencia y la prevención de accidentes 
y de la violencia requieren una planificación plurianual.  El diálogo sobre financiación debe considerar un horizonte 
a más largo plazo, que vaya más allá del siguiente presupuesto por programas, a fin de asegurar una mayor 
previsibilidad de la financiación a medio plazo. 
 
Medidas Prioridad Costo  

Aprovechar los resultados de la evaluación global de las necesidades para elaborar una 
estimación de las necesidades de financiación a medio plazo a efectos de su examen. 

Media Bajo 

 
 

3. Recomendación: Integrar el diálogo sobre financiación en la estrategia de 
movilización de recursos de la OMS 

 
Contexto 
 
El proceso de diálogo sobre financiación podría haber sido más eficaz si la movilización de recursos por parte de la OMS no 
estuviera fragmentada. Debería adoptarse un enfoque cuidadosamente coordinado con respecto a cada donante durante el 
proceso de diálogo sobre financiación, sin que se pierdan los conocimientos especializados y la pasión que el personal 
técnico y regional aportan al proceso. 
 

Medidas Prioridad Costo 

La OMS debería realizar una evaluación de todas las actividades en curso de movilización de 
recursos y crear una estrategia única de la OMS en relación con la movilización de recursos 

Elevada Medio 

 
 
 

4. Recomendación:  Realizar las inversiones necesarias para mejorar la imagen de 
la Organización y aumentar su visibilidad 

 
Contexto 
 
La demostración de los resultados es esencial para mejorar la flexibilidad de la financiación.  La OMS debería invertir en su 
imagen y en la manera de comunicar sus resultados.  El diálogo sobre financiación puede tener un mayor efecto con una 
comunicación visualmente más atractiva del impacto de la OMS en los países y las regiones. 
 

Medidas Prioridad Costo  

La OMS debería invertir en asesoramiento en materia de comunicación estratégica y aprender 
de otros organismos de las Naciones Unidas con una sólida experiencia en materia de difusión..

Elevada Alto 
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5. Recomendación:  Hacer más transparente la asignación de financiación a la CVCA 
 
Contexto 
 
Será difícil atraer fondos para la CVCA si no se disipan los temores de que la financiación aportada a la CVCA se utilice para 
cubrir déficits de financiación en el presupuesto por programas.  La OMS ha establecido un presupuesto basado en 
resultados, pero debería mejorar la transparencia en la asignación de recursos. 
 

Medidas  Prioridad Costo  

Determinar los procesos de asignación de los recursos basada en las necesidades y mejorar la 
transparencia en lo que respecta a la utilización de la financiación aportada a la CVCA. 

Elevada Bajo 

 
 
 

6. Recomendación:  Realizar una evaluación del portal en la web y adoptar medidas 
para mejorarlo a fin de maximizar su impacto 

 
Contexto  
 
Este portal se creó como una herramienta de comunicación para informar a las partes interesadas.  La OMS debe evaluar su 
finalidad, funciones y riesgos conexos a fin de que este garantice un equilibrio adecuado entre el nivel de detalle de la 
información y la necesidad de que los donantes comprendan los resultados a los que contribuirán sus inversiones. 
 

Medidas Prioridad Costo 

La OMS debería realizar una evaluación del portal, que sirva de orientación para su uso 
estratégico a mediano y largo plazo. 

Elevada Bajo 

 
 
 

7. Recomendación: Invertir en el desarrollo de la capacidad del personal para aplicar una 
estrategia de movilización de recursos y aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece el 
diálogo sobre financiación 

 
Contexto 
 
La OMS ya mantiene buenas relaciones con altos funcionarios del Gobierno, pero debería aprovechar estas relaciones en 
beneficio del proceso de diálogo sobre financiación.  Además, para abordar a los principales donantes y los posibles 
donantes, es necesario adoptar un enfoque adaptado a cada caso, con visitas periódicas al país, la plena colaboración con los 
altos funcionarios del Gobierno y conocimientos exhaustivos de las prioridades nacionales en materia de salud. 
 

Medidas 

 
Prioridad Costo 

La Secretaría debería designar a un Director responsable de la movilización de recursos en la 
Sede, el cual constituiría un equipo específicamente dedicado a la movilización de recursos. 

Elevada Medio 
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8. Recomendación: Realizar un examen a mitad de periodo del diálogo sobre 
financiación a mediados del bienio 

 
Contexto 
 
Un examen a mitad de periodo contribuirá a mantener el impulso generado por el diálogo sobre financiación y a evaluar la 
financiación real del presupuesto por programas a mitad de ciclo.  También ayudará a determinar las medidas necesarias 
para financiar plenamente el presupuesto por programas, en caso de que siga habiendo déficits de financiación.  Los 
resultados del examen deberán analizarse en un diálogo sobre financiación a mitad de periodo, de un día de duración, que 
podría ser acogido por uno de los principales donantes de la OMS.  Esta reunión también tendrá por objetivo llegar a un 
acuerdo sobre las principales necesidades en las que debe involucrarse la OMS; así, los órganos deliberantes podrán tener en 
cuenta la opinión de los donantes a este respecto al definir y aprobar el siguiente presupuesto por programas. 
 

Medidas Prioridad Costo  

La OMS realiza un examen a mitad de periodo bianual y organiza un diálogo a mitad de periodo 
bianual en noviembre, a mediados del ciclo del presupuesto por programas. 

Elevada Medio 

 
 
 

9. Recomendación:  Que el diálogo sobre financiación sea más inclusivo e interactivo 
y esté más centrado 

 
Contexto 
 
Uno de los propósitos principales del diálogo sobre financiación es promover el debate sobre el uso eficaz de los recursos, 
apoyándose en datos científicos sólidos.  El diálogo precisa de un contexto más informal y de una audiencia más amplia, que 
abarque a donantes no tradicionales, a personal técnico regional y a científicos.  El debate se debería centrar en el modo de 
obtener resultados, y para que la atención esté más centrada, la duración del diálogo sobre financiación debería ser de dos 
días en junio, durante el diálogo sobre financiación posterior al presupuesto por programas, y un día en noviembre, para 
que en el diálogo previo al bienio se plasme la necesidad respectiva de llevar a cabo debates extensos en torno a los 
resultados y la necesidad de proporcionar transparencia a las proyecciones y los déficit de financiación restantes.  Más 
adelante figura un hipotético calendario del camino a seguir. 
 
 

Medida Prioridad Costo 

La OMS diseñará y aplicará un formato más interactivo y seleccionará cuidadosamente a los 
oradores principales, que procederán de los Estados Miembros, las regiones de la OMS y del 
mundo académico, y ajustará la duración de los diálogos a sus necesidades. 

Elevada Medio 

En la figura infra se muestra un calendario preliminar para las reuniones del diálogo sobre financiación de la OMS. 

Para evitar los solapamientos, hemos incluido también la GAVI y el Fondo Mundial.  Se parte del supuesto de que se 
mantendrán los ciclos actuales.  El primer ciclo quinquenal de reposición de la GAVI va de 2011 a 2015.  El ciclo de 
reposición del Fondo Mundial es de tres años, y se ha entrado ahora en el cuarto ciclo (2014-2016). 
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Conclusión 

El proceso de diálogo sobre financiación, el primero de esta índole que organiza la OMS, ha sido bien recibido por  
los Estados Miembros y los agentes no estatales.  Para la mayoría de los participantes, lo más destacado ha sido el 
intercambio de información y el aumento de la transparencia en la asignación de los fondos de la OMS.  El portal web ha 
agregado una nueva OMS de apertura y ha aumentado la rendición de cuentas. 

Muchos contemplan el diálogo sobre financiación en el contexto de la reforma de la OMS, más amplia, que tiene el objetivo 
de transformar la Organización para hacerla más orientada a los resultados, más transparente y responsable. 

La OMS tiene que asegurarse de que aprovecha el impulso del éxito y aplica los cambios, para seguir reforzando el proceso 
 

 

=     =     = 

 

 

 

OMS - Diálogo sobre 
financiación post-PB 
en junio 

OMS - Diálogo sobre 
financiación post-PB 
en junio 

OMS - Diálogo sobre 
financiación post-PB 
en junio 

OMS - Diálogo sobre 
financiación post-PB 
en junio 

OMS - Diálogo sobre 
financiación post-PB 
en junio 

GAVI - 2.ª reposición 1.ª reunión de alto 
nivel en mayo 

GAVI - 2.ª reposición 
Conferencia sobre promesas  
de contribuciones en junio 

GAVI - 3.ª reposición  1.ª reunión  
de alto nivel 
Primer trimestre  

GAVI - 3.ª reposición 
Conferencia sobre promesas de contribuciones 

GAVI - 2.ª reposición 
2.ª reunión de alto nivel 
en octubre 

Fondo Mundial - 5.ª reposición 
Conferencia sobre promesas de 
contribuciones Cuarto trimestre 

Fondo Mundial - 5.ª reposición 
Conferencia sobre promesas de 
contribuciones 

Fondo Mundial - 7.ª reposición 
Conferencia sobre promesas de 
contribuciones 

Fondo Mundial - 5.ª reposición 
Conferencia preparatoria de  alto nivel  
Segundo trimestre 

GAVI -3.ª reposición 
2.ª reunión de alto nivel 

Fondo Mundial - 6.ª reposición 
Conferencia preparatoria de alto 
nivel 

Fondo Mundial - 7.ª reposición 
Conferencia preparatoria de alto nivel 

OMS - Diálogo sobre 
financiación pre-bienio 
en noviembre 

OMS - Diálogo sobre 
financiación pre-bienio 
en noviembre 

OMS - Diálogo sobre 
financiación pre-bienio 
en noviembre 

OMS - Diálogo sobre 
financiación pre-bienio 
en noviembre 

OMS - Diálogo sobre 
financiación pre-bienio 
en noviembre 

OMS - Diálogo sobre 
financiación de 
mitad de periodo 
en noviembre 

OMS - Diálogo sobre 
financiación de 
mitad de periodo 
en noviembre 

OMS - Diálogo sobre 
financiación de 
mitad de periodo 
en noviembre 

OMS - Diálogo sobre 
financiación de 
mitad de periodo 
en noviembre 




