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Reforma de la OMS y respuesta a los cambios 
mundiales: función de las oficinas 

de la OMS en los países 

里nforme del Director General 

De acuerdo con las recomendaciones formuladas en abril de 1993 por el Grupo de Tra-
bajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, el 
equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS en los países analizó la 
situación y recomendó cambios en numerosas esferas, inclusive la revisión de las funcio-
nes que desempeñan dichas oficinas, el refuerzo de su composición - con mayor recurso 
a personal nacional - , la racionalización del apoyo prestado en otros niveles de la Organi-
zación y un aumento de dicho apoyo, una mayor delegación de atribuciones a los Repre-
sentantes de la OMS junto con su correspondiente responsabilización y, por último, nue-
vas directrices sobre el estatuto de dichos Representantes, su selección, su nombramien-
to, su capacitación y la rotación en su cargo. 

En sus reuniones 96a y 97a, el Consejo Ejecutivo fue invitado a formular observaciones 
sobre el informe del equipo de desarrollo. 

En su 97a reunión, en la decisión EB97(13), el Consejo pidió al Director General que adop-
tara medidas en siete sectores concretos y que presentara en la 98a reunión del Consejo 
un conciso informe sobre los progresos realizados en la aplicación de dicha decisión. En 
ésta se pedía asimismo un informe sobre la aplicación de la resolución WHA48.3, relativa 
a la cooperación intensificada con los países más necesitados; ese informe figura en el 
documento EB98/3 Add.1. Se invita al Consejo a tomar nota del informe. 

1. En la decisión EB97(13) se pedía al Director General: 1) que elaborara criterios para el establecimien-
to de oficinas de la OMS en los países, destacando la prioridad asignada a los países más necesitados; 2) que 
preparara directrices para las relaciones entre las oficinas de la OMS en los países y los ministerios de salud 
y otros órganos sanitarios cuyas actividades deben ser coordinadas con los ministerios de salud; 3) que 
adoptara las medidas necesarias para asegurar la elaboración de un programa OMS unificado de país en 
colaboración con las autoridades sanitarias nacionales y, sobre la base de su evaluación, definir las necesida-
des, las políticas y las prioridades del país, identificar las necesidades de cooperación técnica y todo tipo de 
cooperación que pueda formar parte de un plan integrado de la OMS a nivel mundial, regional y de país; 
4) que asegurara que la evaluación de las necesidades sanitarias prioritarias y el plan de la OMS en los países 
se desarrollen en diálogo con las autoridades del país, en especial el ministerio de salud y otros órganos 

i
 



sanitarios nacionales, junto con los organismos apropiados de las Naciones Unidas y otros asociados en el 
desarrollo intersectorial relacionado con la salud, con el apoyo del Representante de la OMS; 5) que elabora-
ra directrices para determinar los requisitos que han de cumplir los funcionarios de la OMS y quienes no lo 
son para poder ser nombrados Representantes de la OMS，y asegurar un amplio proceso de contratación; 
6) que velara por una adecuada participación de los países en el proceso de selección de los Representantes 
de la OMS; 7) que velara por que los Directores Regionales presentaran al Director General una lista breve 
de al menos tres candidatos, con un orden de preferencia y con el curriculum vitae de cada uno, para todo 
puesto vacante de Representante de la OMS en un país; el Director General consultaría luego con los 
miembros del comité de selección del personal superior respecto del nombramiento, y procedería a nombrar 
al Representante; 8) que diera cuenta al Consejo Ejecutivo en su 98 a reunión sobre los progresos realizados 
en la aplicación de la resolución WHA48.3, relativa a la cooperación intensificada con los países más 
necesitados, y presentara un conciso informe en dicha reunión sobre los progresos realizados en la aplicación 
de las disposiciones que preceden. 

2. Se han adoptado, o están aplicándose ya, las siguientes medidas con respecto a esas disposiciones: 
Punto 1: Elaborar criterios para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países，destacando 

la prioridad asignada a los países más necesitados 
3. Todas las oficinas de la OMS existentes actualmente en los países han sido establecidas a petición de 
los países en que se hallan. Todas ellas se encuentran en países en desarrollo, y todos los países menos 
adelantados tienen una oficina de la OMS en ellos. 
4. El Director General ha establecido un grupo de trabajo para elaborar criterios. Los criterios se 
examinarán con los Estados Miembros en las reuniones de 1996 de todos los comités regionales y se 
presentará un informe completo al Consejo Ejecutivo en su 100a reunión, en mayo de 1997. 
Punto 2: Preparar directrices para las relaciones entre las oficinas de la OMS en los países y los 

ministerios de salud y otros óiganos sanitarios cuyas actividades deben ser coordinadas con 
los ministerios de salud 

5. Existen ya directrices en cada región: sin embargo, se deberían reexaminar y revisar, si fuera necesa-
rio, para facilitar la interacción con los oportunos órganos y promover la aplicación de un enfoque multisec-
torial al desarrollo sanitario. Este proceso de revisión y consulta con los Directores Regionales se iniciará 
en mayo de 1996 y se analizará luego en las reuniones de 1996 de todos los comités regionales, y en mayo 
de 1997 se presentará un informe al Consejo Ejecutivo. 
Punto 3: Elaborar un programa OMS unificado de país en colaboración con las autoridades sanita-

rias nacionales y, sobre la base de su evaluación, definir las necesidades, las políticas y las 
prioridades del país, identificar las necesidades de cooperación técnica y prever todo tipo 
de cooperación que pueda formar parte de un plan integrado de la OMS a nivel mundial， 
regional y de país 

6. A raíz de los procesos acordados en la resolución WHA30.23, se organiza en cada país una revisión 
anual conjunta entre el gobierno y la OMS. Ambos siguen de cerca y evalúan conjuntamente el apoyo de 
la OMS a las actividades en el país, determinándose dicho apoyo a los programas nacionales de salud para 
el año siguiente. El plan de actividades establecido con periodicidad anual se envía para su aprobación a la 
oficina regional y es firmado conjuntamente por el Ministro de Salud y el Director Regional. También se 
seguirá de cerca el grado de observancia a esos procedimientos. El «sistema de gestión de actividades», 
recién adoptado, será un medio complementario que, una vez adaptado a las necesidades del país respectivo, 
asegurará una labor de planificación y ejecución de programas más eficiente y orientada a los resultados. 



Punto 4: Asegurar que la evaluación de las necesidades de salud prioritarias y el plan de la OMS en 
los países se desarrollen en diálogo con las autoridades nacionales, en especial el ministerio 
de salud y otros órganos sanitarios nacionales, junto con los organismos apropiados de las 
Naciones Unidas y otros asociados en el desarrollo intersectoríal relacionado con la salud， 
con el apoyo del Representante de la OMS 

7. La resolución 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ofrece una oportunidad de 
mejorar la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas a nivel de país en que el Representante 
Residente del PNUD actúa de Coordinador de las Naciones Unidas. 
8. La�nota sobre la estrategia de país» preparada por los países con el apoyo de todas las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, permite a los países concebir proyectos y establecer 
prioridades haciendo el mejor uso posible del apoyo de dichas organizaciones. El grupo de trabajo mencio-
nado supra (punto 1) preparará directrices para elevar al máximo la oportuna coordinación. 
Punto 5: Elaborar directrices para determinar los requisitos que han de cumplir los funcionarios de 

la OMS y quienes no lo son para poder ser nombrados Representantes de la OMS, y 
asegurar un amplio proceso de contratación 

9. En principio, las vacantes deberían llenarse mediante ascenso del personal que ya está al servicio de 
la Organización. Sin embargo, en casos excepcionales, a fin de asegurar el aprovechamiento de nuevas 
competencias profesionales, podría estudiarse la oportunidad de recurrir a personal no perteneciente a la 
OMS. Se están preparando pautas provisionales que, previa consulta y con aporte de las oficinas regionales, 
se distribuirán en su versión final. 
Punto 6: Velar por una adecuada participación de los países en el proceso de selección de Represen-

tantes de la OMS 
10. El procedimiento de contratación de la OMS se rige, al igual que el adoptado por otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, por los respectivos estatutos y reglamentos de personal. Sin embargo, 
los Directores Regionales consultan oficiosamente a los países, que tienen que dar su aprobación oficial antes 
de que el candidato seleccionado pueda tomar posesión de su cargo. 
Punto 7: Presentación por los Directores Regionales de una lista breve de al menos tres candidatos, 

con un orden de preferencia y con el curriculum viíae de cada uno，al Director General, 
para todo puesto vacante de Representante de la OMS; el Director General consultará 
luego con los miembros del comité de selección del personal superior respecto del nombra-
miento y procederá a nombrar al Representante 

11. El Director General ha establecido ya el procedimiento propuesto en esta disposición. El Director 
General ha enviado un memorando a los Directores Regionales para asegurarse de que se observan los proce-
dimientos mencionados supra. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

12. Se invita al Consejo a tomar nota del informe. 
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CONSEJO EJECUTIVO Punto 6.1 del orden del día provisional EB98/3 Add.1 
98a reunión 18 de abril de 1996 

Reforma de la OMS y respuesta a los cambios 
mundiales: función de las oficinas de la OMS en los 
países: progresos realizados en 丨a aplicación de la 

resolución WHA48.3 sobre la cooperación 
intensificada con 丨os países más necesitados 

Informe del Director General 

En la decisión EB97(13) del Consejo sobre la función de las oficinas de la OMS en los 
países se pedía al Director General que informara al Consejo Ejecutivo en su 98a reunión 
acerca de los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA48.3, relativa a la 
cooperación intensificada con los países más necesitados. Se invita al Consejo a tomar 
nota del presente informe. 

INTRODUCCION 

1. En el Informe sobre la salud en el mundo 1995 (reducir las desigualdades) se definía la crisis sanitaria 
a la que se enfrentaba el mundo y su causa fundamental, la pobreza: los países menos adelantados y más 
pobres son los que más duramente se han visto afectados, y su número ha pasado de 27 en 1975 a 48 en la 
actualidad. La cooperación intensificada es la respuesta dada por la OMS a las crecientes desigualdades 
existentes entre países y dentro de un mismo país en lo que respecta a la salud. Es éste un enfoque integral 
de la Organización. Su eficacia final dependerá de un análisis pormenorizado de la situación existente en 
cada país, tarea que sobrepasa con mucho la mera identificación de las «necesidades de salud» y comprende 
la elaboración de planes y estrategias nacionales coherentes para el desarrollo sanitario sostenible, acordados 
con las autoridades nacionales y sobre la base de los principios siguientes: 

• Acción ajustada a las circunstancias de cada país, porque las causas de la salud deficiente, así 
como sus soluciones, están firmemente enraizadas en la cultura, la historia y el entorno específicos 
de cada país; 

• Acción intersectorial, porque para frenar e invertir la tendencia al empeoramiento del estado de 
salud resultante de la pobreza es preciso adoptar un enfoque holistic�y coherente en varios sectores 
económicos y sociales; 

• Creación de capacidad, porque la autosuficiencia a largo plazo en materia de desarrollo sanitario 
depende de la capacidad de las instituciones nacionales, así como de la «habilitación» de las 
personas más necesitadas; 



• «Vínculos de asociación» entre la OMS y otros organismos de cooperación técnica que prestan 
apoyo a los países en su labor de desarrollo sanitario; 

• Respuesta unificada de la OMS en la Sede, en las regiones y en los países a fin de asegurar el uso 
más eficiente posible de los limitados recursos humanos y financieros de la Organización. 

PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LA RESOLUCION WHA48.3 

2. Después de la 97 a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General emprendió una importante 
reorganización de las Divisiones de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud, Fortalecimiento de los 
Servicios de Salud y Cooperación Intensificada con los Países, junto con la oficina del asesor en informática, 
con el fin de aumentar la capacidad de la OMS para intensificar la cooperación con los países, en particular 
los más necesitados. Después de esa reorganización，podrá beneficiarse de dicha cooperación un número 
mayor de países, lo cual mejorará la calidad general del apoyo que se les preste en el sector decisivo del 
desarrollo humano sostenible. Ello dará lugar asimismo al fortalecimiento de la capacidad nacional para la 
planificación y gestión de la salud y la movilización de recursos externos. Esa labor continúa, de forma que 
la OMS puede catalizar y movilizar mejor la corriente de recursos internacionales, a la vez que optimiza los 
suyos propios en beneficio de los países más necesitados. 

3. Hasta ahora la Organización ha podido intensificar su cooperación en un total de 26 de los países más 
pobres (las limitaciones financieras han impedido prestar asistencia a otros 10 países que la pidieron); ia 
OMS ha colaborado con 15 de ellos en la elaboración de planes sanitarios nacionales y ha presentado con 
buen resultado esos planes a la comunidad de donantes. Además，ha desempeñado una función activa en 
numerosas misiones conjuntas con organismos y bancos que prestan ayuda bilateral y multilateral para el 
desarrollo. Se han entablado «vínculos de asociación» con destacadas organizaciones no gubernamentales, 
así como con organismos intergubernamentales. Se están realizando esfuerzos, mediante talleres interpaíses 
y la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD), para orientar a los nacionales de otros países 
que intervienen como observadores en las negociaciones entre los países que reciben ayuda de cooperación 
intensificada y los que la proporcionan. 

4. Según las necesidades de desarrollo sanitario específicas de cada país y los obstáculos a dicho desarro-
llo, los resultados de la cooperación intensificada han solido ser entre otros los siguientes: 

• planes de rehabilitación y recuperación nacional a corto plazo, con movilización de recursos 
financieros externos en apoyo de la aplicación de esos planes (v. gr.，en el Chad); 

• diagnóstico de los problemas generales del sector sanitario y desarrollo de una política sanitaria 
nacional realista de acuerdo con los sectores interesados y con la comunidad de donantes, seguido 
de la traducción de dicha política en estrategias de ejecución en las que se prevén la movilización 
de recursos y el diálogo multisectorial dentro del país y con los «asociados externos», con miras a 
asegurar un apoyo bien coordinado (v. gr., en Burkina Faso y Zambia); 

• adiestramiento del personal de salud, tanto a nivel central como de distrito, con el correspondiente 
fomento de la autoconfíanza, en las técnicas necesarias para mejorar la eficacia de los servicios de 
salud en la periferia (v. gr., en Bolivia, Guinea-Bissau, República Democrática Popular Lao y 
República Popular del Yemen); 

• dotación de.medios para que los ministerios de salud puedan coordinar a los numerosos donantes 
que, cada uno con su propia política y sus propios enfoques, trabajan a nivel de país (v. gr” en 
Angola, Lesotho, Maldivas y Mongolia); 



• fortalecimiento de la capacidad de los equipos de la OMS en los países para apoyar eficazmente a 
éstos en la aplicación de la cooperación intensificada (v. gr.，en Bolivia, Camboya, República 
Democrática Popular Lao y Rwanda). 

5. Se ha emprendido la acción siguiente para atender las peticiones que se hacen al Director General en 
el párrafo dispositivo 3 de la resolución WHA48.3: 

a) El número de países beneficiarios de la cooperación intensificada se elevará de los 26 
actuales a 40 durante el resto del presente bienio. La selección de esos países se hará de acuerdo 
con los criterios recomendados por el Consejo en su 95 a reunión (resolución EB95.R8) y posterior-
mente aprobados por la 48 a Asamblea Mundial de la Salud. Son los siguientes: ingreso; situación 
sanitaria; capacidad nacional y voluntad de los gobiernos de atender las necesidades del desarrollo 
sanitario; y disposición para trabajar en un contexto intersectorial a fin de reducir las desigualdades. 
b) La primera fase será la preparación de una única estrategia para la cooperación entre la 
OMS y cada país, dando prioridad a los países más necesitados. Se preparará a nivel de país sobre 
la base de un análisis de la situación local y en diálogo con las autoridades sanitarias y las de otros 
sectores públicos y privados, así como con los organismos internacionales, la comunidad de donantes 
y las ONG. La existencia de una estrategia global de la OMS para cada país será un importante paso 
adelante hacia el logro de una cooperación técnica eficaz. En resumen, el futuro proceso de planifica-
ción de la cooperación técnica de la OMS será de naturaleza ascendente, mediante un diálogo sobre las 
necesidades prioritarias nacionales y la función específica de la OMS en la satisfacción de éstas. 
c) El programa de formación del personal está ya incorporado en el nuevo grupo de divisiones 
infraestructurales que van a apoyar la cooperación intensificada. Se está elaborando un nuevo 
programa para reforzar la capacidad de los Representantes de la OMS en los países y la de sus 
equipos, que se pondrá en práctica con rapidez, recurriendo, donde sea posible, a los centros de 
formación regionales existentes. En el contenido del programa figurará lo siguiente: política de salud 
para todos; análisis económico; elaboración de consensos con otros organismos en apoyo de la política 
nacional; colaboración con otros organismos, especialmente el PNUD, en la mitigación de la pobreza; 
e iniciativas especiales，como es la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas para 
Africa. 
d) Se ha reforzado la cooperación con las oficinas regionales. Cabe citar como ejemplo la 
participación de la Sede en las reuniones anuales de los Representantes de la OMS en las Regiones de 
Africa, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Se han celebrado consultas con personal de la 
Oficina Regional para Europa en una evaluación de la situación reinante en la República de Moldova 
con miras a la cooperación intensificada. Se han celebrado consultas análogas en las Américas en lo 
que respecta al fortalecimiento de la capacidad económica nacional y a la eficacia técnica de los 
representantes en los países. 
é) Se han establecido mecanismos de evaluación para seguir de cerca y evaluar las repercusiones 
de lo que antecede. Se presentarán informes al Consejo y a la Asamblea de la Salud a intervalos 
regulares. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe. 


