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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 

ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FMI - Fondo Monetario Internacional 

JIFE - Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 

OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OIE - Office international des Épizooties 

OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMC - Organización Mundial del Comercio 

OMI - Organización Marítima Internacional 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

ONUSIDA - Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 

PMA - Programa Mundial de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNFPA - Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

_______________ 

 Las denominaciones utilizadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los da-

tos que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio 

alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni res-

pecto del trazado de sus fronteras o límites.  La denominación «país o zona» que figura en los títulos 

de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCIÓN 

 La 136.ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 26 de 

enero al 3 de febrero de 2015.  Sus actas se publican en dos volúmenes.  El presente volumen contiene 

las resoluciones y decisiones, con sus correspondientes anexos.  Las actas resumidas de los debates del 

Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, y la composición de los comités y 

grupos de trabajo se publican en el documento EB136/2015/REC/2. 

_______________
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1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (26 de enero de 2015). 

2 EB133(1)  Supresión de un punto del orden del día 

El Consejo Ejecutivo decidió: 

1) suprimir el punto 6.3 del orden del día provisional; 

2) pedir a la Directora General que realice consultas oficiosas con los Estados Miembros de todas las regiones con 

miras a lograr el consenso en torno al título y contenido de dicho punto; 

3) incluir en el orden del día provisional del Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión un punto, sin título y con una 

nota a pie de página que remita a la presente decisión, en el entendido de que el título y contenido definitivos del pun-

to se definirán según el resultado de las consultas oficiosas efectuadas por la Directora General. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2013) 

Las consultas oficiosas no han concluido.  La D 

irectora General facilitará información actualizada a los miembros del Consejo Ejecutivo. 



 CONSEJO EJECUTIVO, 136.ª REUNIÓN 

 

 

 
 

- x - 

6.5 Informe mundial de situación sobre la violencia y la salud 

6.6 Carga mundial de epilepsia y necesidad de medidas coordinadas en los países para 

abordar sus consecuencias sanitarias y sociales y su conocimiento por el público 

7. Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

7.1 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 

7.2 Salud y medio ambiente 

• Impacto sanitario de la contaminación del aire 

• Clima y salud:  resultados de la Conferencia de la OMS sobre salud y clima 

7.3 Salud del adolescente 

7.4 Mujer y salud:  20 años después de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing  

8. Preparación, vigilancia y respuesta 

8.1 Resistencia a los antimicrobianos 

8.2 Poliomielitis 

8.3 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

9. Enfermedades transmisibles  

9.1 Paludismo:  proyecto de estrategia técnica mundial:  después de 2015 

9.2 Dengue:  prevención y control 

9.3 Plan de acción mundial sobre vacunas 

9.4 Brote de enfermedad por el virus del Ebola de 2014 

10. Sistemas de salud 

10.1 Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y de la anestesia, 
como componentes de la cobertura sanitaria universal 

10.2 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal  
de salud 

10.3 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 
o de imitación 

10.4 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo: 
financiación y coordinación 

10.5 Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 
intelectual 



ORDEN DEL DÍA 

 

 

 
 

- xi - 

10.6 Sangre y otros productos médicos de origen humano 

11. Asuntos programáticos y presupuestarios 

11.1 Ejecución y financiación del presupuesto por programas 2014-2015:  actualización 

11.2 Proyecto de presupuesto por programas 2016-2017 

11.3 Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios  

12. Asuntos financieros 

12.1 Proyecto de estrategia financiera para la OMS 

12.2 Escala de contribuciones para 2016-2017 

13. Asuntos administrativos y de gobernanza 

13.1 Evaluación 

13.2 Bienes inmuebles:  actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de 
Ginebra 

13.3 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo  

• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

• Fundaciones y premios 

13.4 Orden del día provisional de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud y lugar, fecha y 
proyecto de orden del día provisional de la 137.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

14. Asuntos de personal 

14.1 Nombramiento de Director Regional para África 

14.2 Nombramiento de Director Regional para Europa 

14.3 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

14.4 Recursos humanos:  actualización 

14.5 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

14.6 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

15. Asuntos para información 

15.1 Informes de los órganos consultivos 

• Comités de expertos y grupos de estudio 

16. Clausura de la reunión 

_______________ 





 

- xiii - 

LISTA DE DOCUMENTOS 

EB136/1 Rev.1 Orden del día
1
 

EB136/1(anotado) Orden del día provisional (anotado) 

EB136/1 Add.1 Propuesta de inclusión de un punto suplementario en el orden del día 

EB136/2 Informe de la Directora General al Consejo Ejecutivo en su 136.ª reunión 

EB136/3 Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 

Consejo Ejecutivo 

EB136/4 Informe de los comités regionales al Consejo Ejecutivo 

EB136/5 Marco para la colaboración con agentes no estatales
2
 

EB136/6 Método de trabajo de los órganos deliberantes  

EB136/7 Reforma de la OMS:  panorama general de la aplicación de la reforma 

EB136/8 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición  

EB136/9 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño:  elaboración del 

conjunto básico de indicadores 

EB136/10 Actualización sobre la Comisión para acabar con la obesidad infantil  

EB136/11 Seguimiento de la reunión de alto nivel de 2014 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas para llevar a cabo un examen y una evaluación 

generales de los progresos realizados en la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles
3
 

EB136/11 Add.1 Propuesta de plan de trabajo para el mecanismo de coordinación mundial 

sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 

correspondiente al periodo 2016-2017 

EB136/12 y Corr.1 Informe mundial de situación sobre la violencia y la salud 

                                                      

1 Véase p. ix. 

2 Véase el anexo 7. 

3 Véase el anexo 6. 



 CONSEJO EJECUTIVO, 136.ª REUNIÓN 

 

 

 

 

- xiv - 

EB136/13 Carga mundial de epilepsia y necesidad de medidas coordinadas en los 

países para abordar sus consecuencias sanitarias y sociales y su 

conocimiento por el público 
1
 

EB136/14 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

relacionados con la salud 

EB136/15 Salud y medio ambiente:  Impacto sanitario de la contaminación del aire 

EB136/16 Salud y medio ambiente 

Clima y salud:  resultados de la Conferencia de la OMS sobre salud y clima 

EB136/17 Salud del adolescente  

EB136/18 Mujer y salud:  20 años después de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing 

EB136/19 Resistencia a los antimicrobianos 

Informe resumido sobre los progresos realizados en la aplicación de  

la resolución WHA67.25, relativa a la resistencia a los antimicrobianos  

EB136/20 Resistencia a los antimicrobianos 

Proyecto de plan de acción mundial sobre la resistencia a los 

antimicrobianos 

EB136/21 Poliomielitis 

EB136/21 Add.1 Informe sobre las repercusiones financieras y administrativas para la 

Secretaría de las decisiones cuya adopción se ha propuesto al Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea de la Salud
1
 

EB136/22 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Respuesta a emergencias de salud pública
1
 

EB136/22 Add.1 Informe del Comité de Examen sobre las segundas prórrogas para 

establecer capacidades nacionales de salud pública y sobre la aplicación 

del RSI
2
 

EB136/23 Paludismo:  proyecto de estrategia técnica mundial:  después de 2015
1
 

EB136/24 Dengue:  prevención y control 

EB136/25 Plan de acción mundial sobre vacunas 

                                                      

1 Véase el anexo 7. 

2 Véanse los anexos 1 y 7. 



 LISTA DE DOCUMENTOS  

 

 

 

 

- xv - 

EB136/26 Contexto y retos actuales; detención de la epidemia, y preparación en los 

países y regiones no afectados 

Reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre la emergencia de ebola 

EB136/27 Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y de 

la anestesia, como componentes de la cobertura sanitaria universal
1
 

EB136/28 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional 

de personal de salud  

EB136/29 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado 

engañoso, falsificados o de imitación  

EB136/30 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en 

investigación y desarrollo:  financiación y coordinación 

EB136/30 Add.1 Proyectos de demostración de investigación y desarrollo sanitarios  

EB136/31 Evaluación de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, 

innovación y propiedad intelectual 

EB136/32 Sangre y otros productos médicos de origen humano
1
 

EB136/33 Rev.1 Ejecución y financiación del Presupuesto por programas 2014-2015:  

actualización  

EB136/34 y Corr.1 Anteproyecto de presupuesto por programas 2016-2017 

EB136/35 Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios
2
 

EB136/36 Proyecto de estrategia financiera para la OMS  

EB136/37 Escala de contribuciones para 2016-2017 

EB136/38 Evaluación 

EB136/39 Bienes inmuebles:  actualización sobre la estrategia de renovación de los 

edificios de Ginebra 

EB136/40 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales
3
 

EB136/41 Premios
4
 

                                                      

1 Véase el anexo 7. 

2 Véanse los anexos 4 y 7. 

3 Véase el anexo 2. 

4 Véase el anexo 5. 



 CONSEJO EJECUTIVO, 136.ª REUNIÓN 

 

 

 

 

- xvi - 

EB136/42 Orden del día provisional de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud y 

fecha, lugar y orden del día provisional de la 137.ª reunión el Consejo 

Ejecutivo 

EB136/43 Nombramiento de Director Regional para África  

EB136/44 Nombramiento de Director Regional para Europa  

EB136/45 Recursos humanos:  actualización 

EB136/46 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

EB136/47 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal
1
 

EB136/47 Add.1 Informe sobre las repercusiones financieras y administrativas para la 

Secretaría de las resoluciones cuya adopción se ha propuesto al Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea de la Salud
2
 

EB136/48 Rev.1 Informes de los órganos consultivos 

Comités de expertos y grupos de estudio 

EB136/48 Add.1 Informes de los órganos consultivos 

Comités de expertos y grupos de estudio.  Composición de los cuadros de 

expertos y reuniones de los comités de expertos  

EB136/49 Garantizar la capacidad de preparación y respuesta de la OMS ante 

futuros brotes y emergencias a gran escala y prolongados  

Documentos de información   

EB136/INF./1 Intervención del representante de las asociaciones del personal de  

la OMS  

EB136/INF./2 Marco para la colaboración con agentes no estatales 

Información sobre las deliberaciones de los comités regionales 

EB136/INF./3 Procedimiento de preparación del proyecto de presupuesto por programas 

2016-2017 

EB136/INF./4 Aceleración del desarrollo y posible lanzamiento de vacunas, 

tratamientos y productos diagnósticos para hacer frente a la enfermedad 

por el virus del Ebola  

EB136/INF./5 Desarrollar sistemas de salud resistentes en países afectados por el ebola 

Reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre la emergencia de ebola 

                                                      

1 Véase el anexo 3. 

2 Véase el anexo 7. 



 LISTA DE DOCUMENTOS  

 

 

 

 

- xvii - 

EB136/INF./6 Principales actividades realizadas hasta la fecha para preparar a los países 

y las regiones no afectadas para responder ante la posible importación de  

la enfermedad por el virus del Ebola (EVE) 

Reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre la emergencia de ebola 

EB136/INF./7 El Reglamento Sanitario Internacional y la enfermedad por el virus  

del Ebola 

EB136/INF./8 El ebola al final de 2014:  «Objetivo cero» 

Reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre la emergencia de ebola 

EB136/INF./9 Recursos humanos:  actualización 

Nota sobre la condición jurídica de la OPS 

Documentos varios   

EB136/DIV./1 Rev.1 Lista de miembros y otros participantes 

EB136/DIV./2 Calendario diario preliminar 

EB136/DIV./3 Decisiones y lista de resoluciones 

EB136/DIV./4 Lista de documentos 

  _______________ 



 



- 1 - 

RESOLUCIONES 

EB136.R1 Estrategia y metas técnicas mundiales contra la malaria 2016-2030 

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo considerado el informe sobre Paludismo:  proyecto de estrategia técnica mundial:  

después de 2015,
1
 

RECOMIENDA a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
2
 

La 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA58.2 sobre control del paludismo, WHA60.18 sobre 

paludismo, incluida la propuesta de establecimiento de un Día Mundial del Paludismo, 

y WHA64.17 sobre paludismo, así como las resoluciones 65/273, 66/289, 67/299 y 68/308 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Consolidación de los logros y aceleración 

de la labor destinada a combatir y erradicar la malaria en los países en desarrollo, en particular 

en África, para 2015; 

Reconociendo los progresos realizados para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Mile-

nio 6 (Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades) y las metas establecidas por la 

Asamblea de la Salud en la resolución WHA58.2; 

Reconociendo que esos avances, si se complementan con más inversiones en nuevas in-

tervenciones costoeficaces, brindan la oportunidad de reducir aún más la elevada carga de palu-

dismo y de acelerar los progresos hacia la eliminación; 

Tomando nota de que, según estimaciones, en 2013 se produjeron unos 200 millones de ca-

sos de paludismo y más de 580 000 defunciones por esa enfermedad, de las cuales la mayor parte 

fueron niños africanos menores de cinco años, y que el paludismo representa una carga importante 

para los hogares, las comunidades y los servicios de salud en los países con alta carga de morbili-

dad, y que el número de casos y de defunciones aumentará a menos que se redoblen los esfuerzos 

por reducir la carga de morbilidad; 

Reconociendo que las intervenciones contra el paludismo son sumamente costoeficaces, 

pero se deben abordar y superar con urgencia los obstáculos que dificultan a las poblaciones ex-

puestas el acceso universal a medidas de lucha antivectorial, terapias de prevención, pruebas de 

diagnóstico y tratamiento antipalúdico de calidad asegurada; 

Reconociendo también que la salud precaria y las muertes relacionadas con la malaria en 

todo el mundo pueden reducirse en gran medida con voluntad política y recursos acordes si se 

educa y se sensibiliza a la población sobre la malaria y se dispone de servicios de salud adecua-

dos, particularmente en los países en que la enfermedad es endémica; 

Hondamente preocupada por la amenaza regional y mundial que representan la aparición 

y propagación de la resistencia a los insecticidas y los medicamentos, incluida la resistencia a la 

artemisinina, así como los problemas sistémicos que impiden seguir avanzando, entre ellos la 

                                                      

1 Documento EB136/23. 

2 En el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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debilidad de los sistemas de salud y de vigilancia de la morbilidad en muchos de los países afec-

tados; 

Consciente de la pesada carga económica y social que la malaria impone a las comunida-

des más vulnerables y pobres de los países en los que esa enfermedad es endémica y de la carga 

desproporcionada que soportan los países del África subsahariana y los grupos de alto riesgo, en 

particular las poblaciones migrantes y nómadas; 

Consciente asimismo de que una reducción de la carga de paludismo puede mejorar las 

condiciones sociales y sacar a las comunidades de la pobreza y tiene un impacto económico y 

social positivo; 

Reconociendo que los recientes logros alcanzados en materia de prevención y control del 

paludismo son frágiles y que los futuros progresos dependen de las medidas que se adopten en 

el sector sanitario y fuera de él, que requieren compromisos políticos y financieros a largo pla-

zo, una sólida colaboración regional, el fortalecimiento de los sistemas de salud y la inversión 

en innovación e investigación; 

Reconociendo que en un mundo interconectado e interdependiente no hay países sin ries-

go de paludismo, ni siquiera los que han eliminado recientemente la enfermedad ni aquellos en 

que esta no es endémica, 

1.  ADOPTA la estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030, con: 

1) su visión audaz de un mundo sin paludismo y sus metas para reducir la incidencia 

del paludismo y las tasas de mortalidad por esa enfermedad en todo el mundo al menos en 

un 90% para 2030; eliminar la enfermedad por lo menos en otros 35 países; e impedir su 

reaparición en países exentos de paludismo en 2015;  

2) sus hitos conexos para 2020 y 2025; 

3) sus cinco principios relativos a:  la aceleración de las actividades orientadas a la 

eliminación; el sentido de pertenencia y el liderazgo de los países, con el compromiso y la 

participación de las comunidades; el refuerzo de los sistemas de vigilancia, seguimiento y 

evaluación; la equidad en el acceso a servicios de salud; y la innovación en lo relativo a 

instrumentos y criterios de aplicación; 

4) sus tres pilares consistentes en:  asegurar el acceso universal a servicios de preven-

ción, diagnóstico y tratamiento del paludismo; acelerar las actividades destinadas a elimi-

nar el paludismo y conseguir la condición de exento de paludismo; y transformar la vigi-

lancia del paludismo en una intervención básica; 

5) sus dos elementos de apoyo, a saber:  el aprovechamiento de la innovación y la 

ampliación de la investigación; y el fortalecimiento del entorno propicio; 

2. INSTA a los Estados Miembros:
1
 

1) a que actualicen las estrategias y los planes operacionales nacionales contra el pa-

ludismo de manera compatible con las recomendaciones de la estrategia técnica mundial 

contra la malaria 2016-2030;  

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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2) a que intensifiquen los esfuerzos nacionales y regionales orientados a reducir la 

morbilidad y mortalidad en los países con alta carga de morbilidad, acelerar los progresos 

hacia la eliminación y, según proceda, mantener la condición de exento de paludismo; 

3) a que fortalezcan los sistemas de salud, tanto del sector público como del privado, y 

elaboren planes para alcanzar y mantener el acceso universal a las intervenciones básicas 

contra el paludismo recomendadas por la OMS para las poblaciones en riesgo; 

4) a que intensifiquen los esfuerzos nacionales, transfronterizos, regionales y subre-

gionales destinados a abordar la amenaza que supone la creciente resistencia a los insecti-

cidas y los medicamentos, incluida la resistencia a la artemisinina; 

5) a que promuevan la colaboración multisectorial, los programas educativos y la parti-

cipación comunitaria a fin de reforzar las actividades de control y eliminación del paludismo; 

6) a que establezcan y fortalezcan, según proceda, sistemas nacionales de vigilancia 

del paludismo y de respuesta a la enfermedad con miras a mejorar la calidad de los datos 

y la eficacia y eficiencia de las respuestas nacionales al paludismo; 

7) a que promuevan la investigación básica y aplicada relativa al paludismo y aceleren 

el desarrollo y la adopción de instrumentos de buena calidad y costoeficaces, especial-

mente vacunas, medicamentos, medios de diagnóstico, vigilancia, insecticidas e instru-

mentos de control de vectores para prevenir y controlar el paludismo y colaborar en nue-

vos enfoques; 

8) a que refuercen la capacidad de los recursos humanos y la infraestructura a fin de 

mejorar la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las respuestas al paludismo y, al mismo 

tiempo, aseguren la integración y las sinergias con el sistema de salud en su conjunto; 

9) a que consideren las repercusiones financieras de la presente resolución en el con-

texto más amplio del desarrollo del sector sanitario, e incrementen la financiación nacio-

nal, regional e internacional de las intervenciones contra el paludismo y de las iniciativas 

transfronterizas y regionales; 

3. INVITA a los asociados internacionales, regionales y nacionales del sector sanitario y de 

otros sectores, en particular a los de la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo, a que partici-

pen en la aplicación de la estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030 y le presten su 

apoyo; 

4. EXHORTA a los asociados internacionales de la OMS, entre ellos las organizaciones in-

tergubernamentales e internacionales, las instituciones de financiación, las instituciones de in-

vestigación, la sociedad civil y el sector privado, a que ayuden a los Estados Miembros,
1
 según 

proceda: 

1) a movilizar fondos suficientes y previsibles que permitan una reducción acelerada 

de la carga de morbilidad por paludismo, especialmente en los países con alta carga de 

morbilidad, y respalden los progresos hacia la eliminación, en consonancia con las metas 

y los hitos propuestos en la estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030; 

2) a apoyar la generación de conocimientos, la investigación y la innovación a fin de 

acelerar el desarrollo de nuevos instrumentos antivectoriales, medios de diagnóstico, me-

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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dicamentos, vacunas y de nuevas soluciones para la vigilancia, la gestión de datos, los 

trabajos operacionales y la aplicación; 

3) a coordinar el suministro de apoyo a los países para que adopten y apliquen las po-

líticas y estrategias recomendadas por la OMS; 

5. PIDE a la Directora General: 

1) que proporcione asistencia técnica y orientación a los Estados Miembros
1
 para la 

aplicación, la adaptación nacional y la puesta en práctica de la estrategia técnica mundial 

contra la malaria 2016-2030; 

2) que actualice periódicamente la orientación técnica sobre prevención, atención y 

eliminación del paludismo a medida que se obtengan nuevas pruebas científicas y se dis-

ponga de nuevos instrumentos y enfoques innovadores; 

3) que supervise la aplicación de la estrategia técnica mundial contra la malaria  

2016-2030 y evalúe su repercusión en relación con el logro de los progresos orientados al 

establecimiento de hitos y metas; 

4) que fortalezca las capacidades de la Secretaría para permitirle aumentar su asisten-

cia técnica a los Estados Miembros
1
 con miras a alcanzar los hitos y las metas; 

5) que asegure la participación activa y coordinada de todas las partes pertinentes de 

la Organización, en la Sede, las regiones y los países, en la promoción y aplicación de la 

estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030; 

6) que informe de los progresos alcanzados a las Asambleas Mundiales de la Salud  

70.ª y 72.ª, y posteriormente a intervalos periódicos por conducto del Consejo Ejecutivo. 

(Segunda sesión, 26 de enero de 2015) 

EB136.R2 Nombramiento de Director Regional para África 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud; 

Enterado de la propuesta de nombramiento formulada por el Comité Regional para África en su 

64.ª reunión, 

1. NOMBRA a la Dra. Matshidiso Rebecca Moeti como Directora Regional para África con efecto 

a partir del 1 de febrero de 2015; 

2. AUTORIZA a la Directora General para que extienda a la Dra. Matshidiso Rebecca Moeti un 

contrato por un periodo de cinco años a partir del 1 de febrero de 2015, con sujeción a lo dispuesto en 

el Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

(Tercera sesión, 27 de enero de 2015) 

 

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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EB136.R3 Expresión de gratitud al Dr. Luis Gomes Sambo 

 El Consejo Ejecutivo, 

Deseoso de expresar, con motivo de la jubilación del Dr. Luis Gomes Sambo, Director Regional 

para África saliente, su agradecimiento por los servicios prestados a la Organización Mundial de la 

Salud; 

Conocedor de su entrega permanente a la causa de la salud internacional, y recordando en parti-

cular su desempeño durante los 10 años en los que ha ocupado el cargo de Director Regional para 

África; 

Recordando la resolución AFR/RC64/R2, aprobada por el Comité Regional para África, en la 

que se nombra al Dr. Luis Gomes Sambo Director Regional Emérito, 

1.  MANIFIESTA su profundo agradecimiento y gratitud al Dr. Luis Gomes Sambo por su inesti-

mable contribución a la labor de la OMS; 

2.  LE DIRIGE en esta ocasión sus mejores deseos para que prosiga durante muchos años su valio-

sa labor al servicio de la humanidad. 

(Tercera sesión, 27 de enero de 2015) 

EB136.R4 Nombramiento de Director Regional para Europa 

 El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud; 

Enterado de la propuesta de nombramiento formulada por el Comité Regional para Europa en su 

64.ª reunión, 

1. NOMBRA DE NUEVO a la Sra. Zsuzsanna Jakab como Directora Regional para Europa con 

efecto a partir del 1 de febrero de 2015; 

2. AUTORIZA a la Directora General para que extienda a la Sra. Zsuzsanna Jakab un contrato por 

un periodo de cinco años con efecto a partir del 1 de febrero de 2015, con sujeción a lo dispuesto en el 

Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

(Tercera sesión, 27 de enero de 2015) 

EB136.R5 Cartografía del riesgo de fiebre amarilla y recomendaciones de 

vacunación para los viajeros 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional 

(2005),
1
 

 

                                                      

1 Véase el documento EB136/22. 
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 RECOMIENDA a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
1
  

 La 68.ª Asamblea Mundial de la Salud,  

Recordando la adopción por la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud de la versión actuali-

zada del anexo 7 del Reglamento Sanitario Internacional (2005),
2
 y el informe del Grupo de Ex-

pertos en Asesoramiento sobre inmunización,
3
 en que se llega a la conclusión de que una sola 

dosis de vacuna contra la fiebre amarilla basta para conferir inmunidad sostenida y protección 

vitalicia contra la enfermedad, por lo que no hay necesidad de administrar una dosis de refuerzo 

de la vacuna, y que el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla será válido durante toda 

la vida de la persona vacunada;  

Destacando el hecho de que los Estados Partes podrán aplicar esos cambios de manera 

inmediata, aunque el anexo 7 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), en su forma en-

mendada, previsiblemente entrará en vigor en junio de 2016, con arreglo a lo dispuesto en el ar-

tículo 59 del Reglamento;  

Observando que, a los efectos del anexo 7 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 

podrá exigirse la vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros que salgan de una zo-

na respecto de la cual la Organización haya determinado que existe riesgo de transmisión de la 

enfermedad, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que, durante el periodo que media hasta junio de 2016, informen a la OMS de si 

aceptan voluntariamente prorrogar la validez de los certificados de vacunación contra la 

fiebre amarilla para que tengan vigencia durante toda la vida de las personas vacunadas;  

2) a que cumplan la recomendación de la OMS en relación con la definición de las 

zonas en las que existe riesgo de fiebre amarilla y las recomendaciones de vacunación 

contra la fiebre amarilla para los viajeros;  

2. PIDE a la Directora General: 

1) que publique, y vaya actualizando en tiempo real, un listado en línea de países que 

aceptan que los certificados de vacunación contra la fiebre amarilla son válidos durante 

toda la vida de las personas vacunadas;  

2) que establezca oficialmente un grupo consultivo científico-técnico sobre cartografía 

geográfica del riesgo de fiebre amarilla que cuente con la participación de países con zonas 

de riesgo de fiebre amarilla, con miras a:  i) mantener un registro cartográfico actualizado 

del riesgo de fiebre amarilla; y ii) ofrecer a los viajeros orientación sobre la vacunación 

contra la fiebre amarilla de modo tal que se faciliten los desplazamientos internacionales. 

(Octava sesión, 29 de enero de 2015) 

                                                      

1 En el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 

2 Véanse la resolución WHA67.13 y el documento WHA67/2014/REC/1, anexo 5. 

3 Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on immunization, April 2013 – conclusions and recommenda-

tions. Weekly Epidemiological Record- Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2013: 88(20): 201–216 (http://www.who.int/ 

wer/2013/wer8820.pdf?ua=1, consultado el 4 de mayo de 2015) 
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EB136.R6 Recomendaciones del Comité de Examen sobre las segundas prórrogas 

para establecer capacidades nacionales de salud pública y sobre  

la aplicación del RSI
1
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Comité de Examen sobre las segundas prórrogas para esta-

blecer capacidades nacionales de salud pública y sobre la aplicación del RSI,
2
 

RECOMIENDA a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
3
 

La 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

  Recordando a los Estados Miembros los derechos que los amparan y las obligaciones que 

les incumben en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005), así como su responsabi-

lidad para con la comunidad internacional; 

  Recordando el informe final del Comité de Examen acerca del funcionamiento 

del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en relación con la pandemia por virus (H1N1) 

2009, que la Directora General transmitió a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud;
4
 

 Reconociendo la creación de un comité de examen conforme a lo estipulado en los artícu-

los 5 y 13 del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y a lo previsto en el capítulo III del tí-

tulo IX de dicho Reglamento; 

  Encomiando la satisfactoria conclusión de las labores del Comité de Examen sobre las 

segundas prórrogas para establecer capacidades nacionales de salud pública y sobre la aplica-

ción del RSI, así como la dirección de su Presidente, la dedicación de sus distinguidos miem-

bros y la presentación de su informe a la Directora General para que esta lo transmita a 

la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que respalden la aplicación de las recomendaciones 

contenidas en el informe del Comité de Examen sobre las segundas prórrogas para establecer 

capacidades nacionales de salud pública y sobre la aplicación del RSI; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe a la 69.ª Asamblea Mundial de la 

Salud de los progresos realizados para llevar a la práctica las recomendaciones del Comi-

té de Examen sobre las segundas prórrogas para establecer capacidades nacionales de sa-

lud pública y sobre la aplicación del RSI; 

2) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros para poner en práctica las reco-

mendaciones del Comité de Examen sobre las segundas prórrogas para establecer capaci-

dades nacionales de salud pública y sobre la aplicación del RSI. 

(Octava sesión, 29 de enero de 2015) 

                                                      

1 Véase el anexo 1. 

2 Documento EB136/22 Add.1. 

3 En el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 

4 Documento A64/10. 
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EB136.R7 Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y de 

la anestesia, como componentes de la cobertura sanitaria universal 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de 

emergencia, y de la anestesia, como componentes de la cobertura sanitaria universal,
1
 

RECOMIENDA a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
2
 

La 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

  Reconociendo que cada año se realizan en todo el mundo más de 234 millones de inter-

venciones quirúrgicas para una amplia gama de afecciones comunes que requieren tratamiento 

quirúrgico y afectan a todos los grupos de edad —como el parto obstruido, los defectos congéni-

tos, las cataratas, el cáncer, la diabetes, las afecciones abdominales agudas, las quemaduras y las 

lesiones debidas a accidentes domésticos, laborales y de tránsito—, y que se prevé que las afec-

ciones en las que la cirugía es una de las principales soluciones clínicas sean cada vez más fre-

cuentes en los próximos años; 

  Observando que muchas enfermedades que pueden tratarse quirúrgicamente se encuen-

tran entre las 15 causas principales de discapacidad física en todo el mundo, y de que el 11% de 

la carga mundial de morbilidad se debe a afecciones que pueden tratarse eficazmente mediante 

cirugía, siendo los países de ingresos bajos y medianos los más afectados; 

  Reconociendo que cada año más de 100 millones de personas de todo el mundo sufren 

traumatismos y más de cinco millones de personas mueren por causa de la violencia y los trau-

matismos, y que el 90% de la carga mundial de mortalidad debida a la violencia y los trauma-

tismos se registra en países de ingresos bajos y medianos; 

  Observando que más de 289 000 mujeres mueren cada año al dar a luz y que aproxima-

damente una cuarta parte de las muertes maternas y de las muertes y discapacidades de lactantes 

provocadas por la obstrucción del parto, hemorragias o infecciones podrían evitarse si se dispu-

siera universalmente de servicios quirúrgicos y anestésicos seguros;  

 Tomando nota también de que la prestación sostenible de atención quirúrgica esencial y 

de emergencia y de servicios de anestesia es una parte fundamental del sistema integrado de 

atención primaria de salud, reduce la mortalidad y la discapacidad, disminuye el número de 

muertes provocadas por defectos congénitos y previene otros resultados sanitarios adversos de-

rivados de la carga de traumatismos y enfermedades no transmisibles; 

 Observando asimismo la importancia de la atención quirúrgica esencial y de emergencia y 

de los servicios de anestesia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de las me-

tas pendientes de la agenda para después de 2015, en particular la cobertura sanitaria universal; 

 Reconociendo la importancia de la derivación en tiempo oportuno y de la existencia de 

normas y protocolos, como los establecidos en la herramienta de la OMS de gestión integrada 

de la atención quirúrgica esencial y de emergencia (WHO Integrated Management for Emergency 

                                                      

1 Documento EB136/27. 

2 En el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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and Essential Surgical Care), para la continuidad asistencial, y recordando que en la resolución 

WHA55.18, titulada «Calidad de la atención:  seguridad del paciente», se insta a los Estados 

Miembros a que establezcan y consoliden sistemas de base científica, que son necesarios para 

mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria, en particular la vigilancia 

de los medicamentos, el equipo médico y la tecnología; 

 Reconociendo también que la atención quirúrgica esencial y de emergencia y la anestesia 

son servicios que, pese a ser eficaces y económicos, están desatendidos y se pueden añadir al 

conjunto básico de servicios sanitarios, y que el fortalecimiento de la capacidad quirúrgica esen-

cial y de emergencia y los servicios de anestesia, especialmente en los hospitales de derivación 

de primer nivel, constituye una solución altamente costoeficaz para la carga mundial de morbi-

lidad; 

 Observando la importancia de la analgesia en la cirugía y la anestesia; que una gran parte 

de la población mundial tiene un acceso limitado a los analgésicos opioides para aliviar el dolor; 

que frecuentemente los pacientes con dolor moderado o fuerte no reciben el tratamiento que ne-

cesitan; que 5500 millones de personas (el 83% de la población mundial) viven en países con un 

acceso escaso o inexistente a los analgésicos; que 250 millones (4%) tienen un acceso modera-

do; que 460 millones (7%) tienen un acceso adecuado; y que no se dispone de datos suficientes 

al respecto para 430 millones de personas (7%); 

 Reconociendo que en varios países se han aplicado con éxito políticas y reglamentaciones 

equilibradas para mejorar el acceso a los medicamentos fiscalizados y, al mismo tiempo, preve-

nir su uso ilícito; 

 Destacando la necesidad de que los Estados Miembros,
1
 con el apoyo de la Secretaría, 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Junta Internacional 

de Fiscalización de Estupefacientes, se aseguren de que los esfuerzos para prevenir el desvío y 

el abuso de estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional que 

se realicen en el marco de los tratados de las Naciones Unidas sobre fiscalización internacional 

de drogas no conlleven el establecimiento de obstáculos normativos inapropiados para el acceso 

médico a dichos medicamentos;
2
 

 Recordando que en la resolución WHA56.24 sobre la aplicación de las recomendaciones 

del Informe mundial sobre la violencia y la salud se pedía a la Directora General que prestara 

apoyo técnico para reforzar los servicios de atención psicológica y médica destinados a los su-

pervivientes o víctimas de actos violentos, y que en la resolución WHA57.10 sobre seguridad 

vial y salud se recomendaba a los Estados Miembros que reforzaran los servicios de emergencia 

y de rehabilitación para las víctimas de traumatismos por accidentes de tránsito; 

 Reconociendo que el 15% de la población mundial tiene una discapacidad, y recordando 

que en la resolución WHA58.23 sobre la discapacidad, incluidos la prevención, el tratamiento y 

la rehabilitación, se instaba a los Estados Miembros a que promoviesen la intervención tempra-

na y adoptasen las medidas necesarias para reducir los factores de riesgo que contribuyen a la 

discapacidad, especialmente durante el embarazo y la infancia, y a que pusieran en práctica las 

medidas más eficaces para prevenir las discapacidades, incluidas las intervenciones quirúrgicas 

oportunas y eficaces que sean necesarias; 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 

2 Véase la resolución WHA67.19. 



10 CONSEJO EJECUTIVO, 136.ª REUNIÓN 

 

 

 

 

 Consciente de la importancia fundamental del fortalecimiento de los sistemas de salud pa-

ra brindar acceso a una atención quirúrgica esencial y de emergencia y a servicios de anestesia 

que sean seguros, eficaces, asequibles y de calidad, y recordando la resolución WHA60.22, titu-

lada «Sistemas de salud:  sistemas de atención de emergencia», en la que se reconocía que la 

mejora de la organización y la planificación de la prestación de atención traumatológica y de 

emergencia, incluida la cirugía, forma parte esencial de la prestación integrada de atención de 

salud;  

 Recordando también la resolución WHA64.6 sobre el fortalecimiento del personal sanita-

rio, en la que se insta a los Estados Miembros a que den  prioridad, en el marco de la situación 

económica mundial, al gasto sanitario en el sector público, según corresponda, para velar por 

que haya suficientes recursos financieros para ejecutar las políticas y estrategias dirigidas a am-

pliar y conservar al personal sanitario, particularmente en los países en desarrollo, y a reconocer 

que esta es una inversión en la salud de la población que contribuye al desarrollo social y eco-

nómico, incluido el acceso a la atención quirúrgica esencial y de emergencia y a los servicios de 

anestesia; 

 Recordando asimismo la resolución WHA66.10 sobre el seguimiento de la Declaración 

Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control 

de las Enfermedades No Transmisibles, en la que se pide que se adopten medidas para prevenir 

y controlar las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respira-

torias crónicas, y observando la importante función que desempeña la atención quirúrgica para 

diagnosticar, tratar y curar una parte considerable de estas enfermedades; 

 Consciente de la importancia fundamental del acceso a agentes antimicrobianos eficaces y 

de su uso responsable para la seguridad de las intervenciones quirúrgicas, y recordando la resolu-

ción WHA67.25 sobre la resistencia a los antimicrobianos, en la que se insta a los Estados Miem-

bros a que adopten medidas urgentes para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos;  

 Recordando la resolución WHA67.19 sobre el fortalecimiento de los cuidados paliativos 

como parte del tratamiento integral a lo largo de la vida, en la que se insta a los Estados Miem-

bros
1
 a promover fórmulas de colaboración que permitan garantizar un abastecimiento adecuado 

de medicamentos esenciales para la asistencia paliativa, y se pide a la Directora General que es-

tudie posibles opciones para aumentar la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos 

utilizados en los servicios de cuidados paliativos mediante la celebración de consultas con los 

Estados Miembros, con las redes pertinentes y con la sociedad civil, así como con otros intere-

sados directos internacionales, según proceda; 

 Reconociendo la labor ya realizada por la Iniciativa Mundial de la OMS para la Atención 

de Emergencia y Quirúrgica Esencial en el programa de la OMS para la Atención de Emergen-

cia y Quirúrgica Esencial, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y el segundo reto 

mundial de la Alianza por la seguridad del paciente:  la cirugía segura salva vidas;  

 Preocupada por el hecho de que la insuficiente inversión en la infraestructura de los sis-

temas de salud, la formación inadecuada del personal sanitario dedicado a la atención quirúrgica 

y la ausencia de un suministro estable de equipo y artículos de primera necesidad quirúrgicos en 

muchos países impiden el progreso en la mejora de la prestación de atención quirúrgica esencial 

y de emergencia y de servicios de anestesia; 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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 Reconociendo que se necesitan medidas pertinentes, adecuadas y fiables que garanticen la 

seguridad de la cirugía esencial y de emergencia y de los servicios de anestesia para su evalua-

ción y seguimiento, y con objeto de fomentar el apoyo político y público; 

 Reconociendo que muchos países no pueden cumplir el umbral de 2,28 profesionales sa-

nitarios cualificados por cada 1000 habitantes, y que muchos procedimientos quirúrgicos, como 

suturas básicas, episiotomías y drenaje de abscesos, pueden ser realizados satisfactoriamente por 

otros profesionales sanitarios capacitados por medio de la distribución de tareas en los ámbitos 

de distrito y subdistrito;
1
  

 Considerando que se necesitan esfuerzos adicionales en todo el mundo para fortalecer la 

prestación de atención quirúrgica esencial y de emergencia y los servicios de anestesia con obje-

to de asegurar una atención oportuna y efectiva a quienes la necesiten en el contexto general del 

sistema de salud, y las iniciativas conexas para la salud y la promoción de la salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros:
2 

1) a determinar y ordenar por prioridades un conjunto básico de servicios quirúrgicos 

esenciales y de emergencia y de servicios de anestesia en el ámbito de la atención primaria 

de salud y de los hospitales de primera derivación, y a formular métodos y sistemas de fi-

nanciación para que tengan acceso a servicios quirúrgicos esenciales y de emergencia, y a 

servicios de anestesia, de calidad, seguros, efectivos y asequibles todas las personas que los 

necesiten, además de promover la derivación oportuna y un uso más efectivo del personal 

sanitario por medio de la distribución de tareas, según proceda, en el marco de una red inte-

grada de atención quirúrgica con objeto de alcanzar la cobertura sanitaria universal; 

2) a integrar la atención quirúrgica esencial y de emergencia y los servicios de aneste-

sia en los centros de atención primaria de salud y los hospitales de primera derivación, y a 

fomentar la capacidad quirúrgica esencial y de emergencia y de servicios de anestesia 

como componentes integrales para alcanzar la cobertura sanitaria universal; 

3) a fomentar la prestación de atención quirúrgica esencial y de emergencia y de ser-

vicios de anestesia y a velar por que los ministerios de salud asuman una función de lide-

razgo en el examen y el fortalecimiento de la prestación de dicha atención, y por que se 

disponga de mecanismos de coordinación intersectorial, en particular entre todos los pro-

veedores de atención de salud, para dicho examen y fortalecimiento;  

4) a fomentar el acceso a medicamentos esenciales, así como a medicamentos fiscali-

zados, antibióticos, dispositivos médicos y medios diagnósticos utilizados en anestesiolo-

gía y cirugía, que sean de calidad, seguros, eficaces y asequibles, y que se utilicen de 

forma responsable y adecuada y en consonancia con las directrices de la OMS; 

5) a efectuar un seguimiento y evaluación periódicos de la capacidad de los centros de 

atención de salud para prestar servicios quirúrgicos esenciales y de emergencia y servi-

cios de anestesia con objeto de determinar las necesidades infraestructurales, de recursos 

humanos y de formación y suministro desatendidas;  

                                                      

1 Informe sobre la salud en el mundo 2006.  Colaboremos por la salud.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

2006.  

2 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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6) a recabar y compilar datos sobre el número, tipo e indicaciones de los procedimien-

tos quirúrgicos realizados, las derivaciones y la mortalidad perioperatoria en sus respecti-

vos países, y a difundir tales datos, según proceda; 

7) a fortalecer la prevención y el control de las infecciones como elemento fundamen-

tal para garantizar la calidad y la seguridad de la atención quirúrgica esencial y de emer-

gencia y de los servicios de anestesia; 

8) a formular y aplicar políticas relativas a la atención quirúrgica y los servicios de 

anestesia con objeto de asegurar unas normas mínimas para disponer de personal cualifi-

cado, equipo, infraestructuras y suministros adecuados, y para el registro, seguimiento y 

evaluación del acceso a los servicios y su calidad, a fin de que se integren en los progra-

mas y la legislación a partir de los conocimientos actuales y las consideraciones para 

promocionar el derecho al goce del grado máximo de salud que se pueda lograr; 

9) a velar por que las competencias básicas adecuadas formen parte de los planes de 

estudio sanitarios correspondientes, la formación y la educación de estudiantes proceden-

tes de diversas disciplinas pertinentes tales como la medicina, la enfermería o la obstetri-

cia y otros proveedores de atención quirúrgica, así como de la formación continua de los 

profesionales que intervienen en la prestación de atención quirúrgica y de los servicios de 

anestesia; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que fomente redes y alianzas multisectoriales, políticas multidisciplinares y planes 

de acción, y que apoye los esfuerzos en el ámbito nacional, regional y mundial por formu-

lar enfoques de base científica para la prevención, el examen y la aplicación de atención 

quirúrgica esencial y de emergencia y de servicios de anestesia, y por mejorar los pro-

gramas de enseñanza y formación;  

2) que facilite la colaboración entre los Estados Miembros
1
 a fin de que difundan e in-

tercambien información, conocimientos prácticos y tecnologías esenciales para fortalecer 

los servicios de cirugía y anestesia;  

3) que dé a conocer más ampliamente opciones costoeficaces para reducir la morbili-

dad y la mortalidad y prevenir o tratar la incapacidad o la deformidad a través de una me-

jor organización y planificación de la prestación de atención quirúrgica y de servicios de 

anestesia que sea adecuada para entornos con recursos limitados, y que siga organizando 

reuniones periódicas de expertos para fomentar el intercambio técnico y crear capacidad 

en este ámbito; 

4) que establezca mecanismos para recopilar datos de diferentes servicios de cirugía 

esenciales y de emergencia y de servicios de anestesia con objeto de potenciar la com-

prensión de las necesidades desatendidas y mejorar la capacidad mundial de servicios de 

cirugía y anestesia en el contexto de la cobertura sanitaria universal; 

5) que proyecte medidas pertinentes, adecuadas y fiables para garantizar el acceso a 

servicios quirúrgicos y anestésicos esenciales y de emergencia, y su seguridad, y que faci-

lite los medios para ajustar los indicadores en función de los riesgos, como la tasa de mor-

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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talidad perioperatoria, presentar informes sobre tales medidas y efectuar evaluaciones 

comparativas al respecto; 

6) que recoja y evalúe datos sobre los costos conexos de prestar atención quirúrgica 

esencial y de emergencia y servicios anestésicos, así como sobre las repercusiones eco-

nómicas de su disponibilidad, y que presente informes al respecto;  

7) que apoye a los Estados Miembros
1
 en la elaboración y aplicación de políticas y 

reglas para garantizar el acceso a medicamentos esenciales de calidad, seguros, eficaces y 

asequibles, así como a los medicamentos fiscalizados para tratar el dolor, los dispositivos 

médicos y los medios diagnósticos que se utilizan en la atención quirúrgica esencial y de 

emergencia y en los servicios de anestesia; 

8) que siga prestando apoyo a los Estados Miembros, por conducto del programa de 

la OMS para el acceso a medicamentos fiscalizados, en la revisión y mejora de las legis-

laciones y políticas nacionales, con objeto de asegurar un justo equilibro entre la preven-

ción del uso indebido, la desviación y el tráfico ilícito de sustancias fiscalizadas y la ga-

rantía de un acceso apropiado a los medicamentos fiscalizados, de conformidad con los 

tratados de las Naciones Unidas sobre fiscalización internacional de drogas; 

9) que colabore con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los ministerios de salud y 

otras instancias competentes en el ámbito mundial, regional y nacional con el fin de pro-

mover la disponibilidad y el control equilibrado de los medicamentos fiscalizados utiliza-

dos para la atención quirúrgica esencial y de emergencia y los servicios de anestesia; 

10) que siga cooperando con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

para ayudar a los Estados Miembros
1
 a establecer estimaciones precisas que permitan 

asegurar la disponibilidad de medicamentos para la atención quirúrgica esencial y de 

emergencia y los servicios de anestesia, entre otras cosas mediante una aplicación más 

eficiente de las orientaciones para estimar las necesidades de sustancias sometidas a fisca-

lización internacional; 

11) que apoye a los Estados Miembros
1
 a poner en marcha políticas y estrategias para 

potenciar las competencias del personal sanitario pertinente en la atención quirúrgica 

esencial y de emergencia y en los servicios de anestesia, especialmente en el ámbito de la 

atención primaria de salud y de los hospitales de primera derivación; 

12) que reserve recursos suficientes para la Secretaría, en consonancia con el proyecto 

de presupuesto por programas 2016-2017 y el Duodécimo Programa General de Trabajo, 

2014-2019, para fortalecer la atención quirúrgica esencial y de emergencia y los servicios 

de anestesia como componentes de la cobertura sanitaria universal; 

13) que colabore con los Estados Miembros y otros asociados pertinentes en la elabo-

ración de estrategias que ayuden a los Estados Miembros a movilizar los recursos ade-

cuados para lograr los objetivos de fortalecer la atención quirúrgica esencial y de emer-

gencia y los servicios de anestesia como componentes de la cobertura sanitaria universal; 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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14) que informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, en 2017, sobre los progresos 

realizados en la aplicación de la presente resolución. 

(Octava sesión, 29 de enero de 2015) 

EB136.R8 Carga mundial de epilepsia y necesidad de medidas coordinadas en los 

países para abordar sus consecuencias sanitarias y sociales y 

su conocimiento por el público 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la carga mundial de epilepsia y la necesidad de medidas 

coordinadas en los países para abordar sus consecuencias sanitarias y sociales y su conocimiento por 

el público,
1
 

RECOMIENDA a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
2
 

La 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando la resolución WHA66.8, en la que la Asamblea de la Salud adoptó el plan de 

acción integral sobre salud mental 2013-2020, y la resolución WHA67.22 sobre el acceso a los 

medicamentos esenciales; 

Reconociendo la resolución 68/269 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 

resolución WHA57.10 sobre seguridad vial y salud, la resolución WHA66.12 sobre las enfer-

medades tropicales desatendidas, la resolución WHA67.10 acerca del plan de acción sobre la sa-

lud del recién nacido, la resolución WHA67.15 sobre el fortalecimiento de la función del siste-

ma de salud en la lucha contra la violencia, en particular la ejercida sobre las mujeres y las niñas, 

y sobre los niños en general, y los debates acerca del control de la neurocisticercosis y su rela-

ción con la epilepsia que tuvieron lugar en la 56.ª Asamblea Mundial de la Salud;
3
 

Teniendo en cuenta la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No 

Transmisibles,
4
 en la que los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron que los trastornos 

mentales y neurológicos son una causa importante de morbilidad y contribuyen a la carga mun-

dial de enfermedades no transmisibles, por lo que es necesario garantizar el acceso equitativo a 

programas e intervenciones de atención de la salud eficaces; 

Considerando los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el documento final de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, titulado «El futuro que 

queremos»,
5
 y el informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, establecido con arreglo a la resolución 66/288 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, en el que se propone el objetivo 3 (Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades) y la meta 3.4 (para 2030, reducir en un tercio la morta-

                                                      

1 Documento EB136/13. 

2 En el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 

3 Véase el documento WHA56/2003/REC/3, acta resumida de la cuarta sesión de la Comisión A. 

4 Resolución 66/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

5 Resolución 66/288 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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lidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y 

promover la salud mental y el bienestar);
1
 

Reconociendo que la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas crónicas graves 

más comunes, que afecta a 50 millones de personas de todas las edades y en todo el mundo, y 

que las personas con epilepsia muy a menudo son objeto de estigmatización y discriminación 

debido a la ignorancia, las ideas erróneas y las actitudes negativas que rodean a la enfermedad, y 

que afrontan graves dificultades en lo que se refiere, por ejemplo, a la educación, el empleo, el 

matrimonio y la reproducción; 

Observando con preocupación que la magnitud de la epilepsia afecta a personas de todas 

las edades, sexos, razas y niveles de ingresos, y que las poblaciones pobres y las que viven en 

situaciones de vulnerabilidad, en particular en los países de ingresos bajos y medianos, soportan 

una carga desproporcionadamente alta, lo que supone una amenaza para la salud pública y el 

desarrollo económico y social; 

Consciente de las grandes diferencias existentes en el grado de manejo de la epilepsia en-

tre los diferentes países, ya que, por ejemplo, en los países de ingresos bajos el número mediano 

de neurólogos es de solo 0,03 por 100 000 habitantes, que a menudo no se dispone de medica-

mentos antiepilépticos esenciales y que la brecha terapéutica estimada supera el 75% en los paí-

ses de ingresos bajos, y es sustancialmente mayor en las zonas rurales que en las urbanas; 

Observando que la mayoría de las personas con epilepsia podrían liberarse de las crisis si 

se trataran apropiadamente con medicamentos antiepilépticos costoeficaces y asequibles; 

Reconociendo además que determinadas causas de epilepsia son prevenibles y que esas 

medidas de prevención son susceptibles de promoción en el sector de la salud y en sectores aje-

nos al de la salud; 

Consciente de que en 1997 la OMS y dos organizaciones no gubernamentales internacio-

nales, la Liga Internacional contra la Epilepsia y la Oficina Internacional para la Epilepsia, pu-

sieron en marcha la Campaña Mundial contra la Epilepsia «Salir de la Sombra», y en 2008 

la OMS presentó su Programa de acción para superar la brecha en salud mental, sentándose así 

las bases para que la OMS ampliara su labor rectora y coordinadora del desarrollo mundial de 

las actividades sobre la epilepsia; 

Consciente asimismo de que las prácticas de China y otros países de bajos ingresos han 

demostrado que las medidas coordinadas a escala de país pueden ser muy eficaces para contro-

lar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de millones de personas con epilepsia con un cos-

to muy bajo; 

Reconociendo los destacados progresos realizados recientemente en la tecnología de mane-

jo de la epilepsia, desde las investigaciones básicas hasta el diagnóstico y el tratamiento; 

Considerando que las organizaciones gubernamentales internacionales, las organizaciones 

no gubernamentales, las sociedades académicas y otros órganos han mejorado recientemente sus 

investigaciones sobre el manejo de la epilepsia y han llevado a cabo una importante labor en cola-

boración con los gobiernos nacionales, como es el caso de la Liga Internacional contra la Epilep-

sia y la Oficina Internacional para la Epilepsia, con las que la OMS mantiene relaciones oficia-

les y con las que colabora desde hace varios decenios en el manejo de la epilepsia;  

                                                      

1 Documento A/68/970. 



16 CONSEJO EJECUTIVO, 136.ª REUNIÓN 

 

 

 

 

Reconociendo la función que incumbe a la OMS de dar más muestras de liderazgo y 

coordinación y de adoptar medidas eficaces apropiadas de manejo de la epilepsia, habida cuenta 

de la grandes repercusiones en la salud pública, 

1. INSTA a los Estados Miembros:
1
  

1) a que refuercen un liderazgo y una gobernanza eficaces en materia de políticas so-

bre salud general, salud mental y enfermedades no transmisibles que tengan en cuenta las 

necesidades específicas de las personas con epilepsia, y pongan a disposición los recursos 

humanos y de otra índole que se hayan considerado necesarios para aplicar los planes y 

medidas basados en datos científicos; 

2) a que, cuando sea necesario y de conformidad con las normas y criterios interna-

cionales de derechos humanos, introduzcan y apliquen planes de acción nacionales de 

atención de salud para el manejo de la epilepsia, con la finalidad de superar las desigual-

dades y las inequidades de los servicios de salud y sociales y otros servicios conexos, 

prestando particular atención a las personas con epilepsia que viven en condiciones de 

vulnerabilidad tales como las que habitan en zonas pobres y remotas, incluso fortalecien-

do los servicios públicos básicos de atención de salud y capacitando con técnicas adecua-

das a los recursos humanos locales; 

3) a que integren el manejo de la epilepsia, incluidas la atención sanitaria y social y en 

particular los servicios de base comunitaria, en el contexto de la cobertura sanitaria uni-

versal, incluida la rehabilitación de base comunitaria, en la atención primaria de salud, 

según proceda, con el fin de contribuir a la reducción de la brecha de tratamiento de la 

epilepsia, y que para ello proporcionen a los dispensadores de atención de salud no espe-

cialistas conocimientos básicos para el manejo de la epilepsia de modo que la enfermedad 

se pueda diagnosticar, tratar y seguir en la medida de lo posible en los establecimientos 

de atención primaria de salud, empoderen a las personas con epilepsia y a sus cuidadores 

para que utilicen más los programas de autoasistencia y asistencia domiciliaria especifi-

cados, se doten de un sistema de derivación de casos robusto y funcional, y fortalezcan 

los sistemas de información y vigilancia sanitaria para acopiar, notificar, analizar y eva-

luar sistemáticamente las tendencias en el manejo de la epilepsia; 

4) a que presten apoyo al establecimiento y la aplicación de estrategias de manejo de 

la epilepsia, en particular para mejorar la accesibilidad de los medicamentos antiepilépti-

cos y promover la asequibilidad de los medicamentos antiepilépticos seguros, eficaces y 

de calidad, y agreguen los medicamentos antiepilépticos esenciales a las listas nacionales 

de medicamentos esenciales;  

5) a que velen por que se sensibilice al público acerca de la epilepsia y se eduque al 

respecto, en particular en las escuelas primarias y secundarias, para contribuir a que dis-

minuyan las ideas erróneas, la estigmatización y la discriminación de las personas con 

epilepsia y de sus familias, muy difundidas en muchos países y regiones; 

6) a que fomenten medidas para prevenir las causas de la epilepsia en el sector de la 

salud y en otros sectores, utilizando para ello intervenciones basadas en datos científicos; 

7) a que aumenten las inversiones destinadas a las investigaciones sobre la epilepsia y 

la capacidad de investigación; 

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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8) a que participen con la sociedad civil y otros asociados en las medidas menciona-

das en los párrafos 1(1) a 1(7) supra; 

2. INVITA a los asociados internacionales, regionales, nacionales y locales del sector de la 

salud y ajenos a él a que participen en la aplicación de las medidas expuestas en los párra-

fos 1(1) a 1(8) supra y las respalden; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que examine y evalúe las medidas de interés para la epilepsia que la OMS ha diri-

gido, coordinado y respaldado, con el fin de determinar, resumir e integrar las prácticas 

óptimas pertinentes con miras a difundir ampliamente esa información, en especial a los 

países de ingresos bajos y medianos; 

2) que elabore, en consulta con las partes interesadas pertinentes, sobre la base de las 

actividades que se piden en el párrafo dispositivo 1, un conjunto de recomendaciones técni-

cas para orientación de los Estados Miembros en la preparación y aplicación de programas 

y servicios de epilepsia, y que proporcione apoyo técnico a los Estados Miembros en las 

medidas relativas al manejo de la epilepsia, especialmente en los países de ingresos bajos y 

medianos; 

3) que informe a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 

en la aplicación de la presente resolución. 

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

EB136.R9 Escala de contribuciones para 2016-2017 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la escala de contribuciones para 2016-2017,
1 

 RECOMIENDA a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General,
1
 

ADOPTA la escala de contribuciones de los Miembros y Miembros Asociados para el 

bienio 2016-2017 que figura a continuación.  

 

 

 

                                                      

1 Documento EB136/37. 
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Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS para 2016-2017 

% 
  

Afganistán 0,0050 

Albania 0,0100 

Alemania 7,1416 

Andorra 0,0080 

Angola 0,0100 

Antigua y Barbuda 0,0020 

Arabia Saudita 0,8641 

Argelia  0,1370 

Argentina 0,4320 

Armenia 0,0070 

Australia 2,0741 

Austria 0,7981 

Azerbaiyán 0,0400 

Bahamas 0,0170 

Bahrein 0,0390 

Bangladesh 0,0100 

Barbados 0,0080 

Belarús 0,0560 

Bélgica 0,9981 

Belice 0,0010 

Benin 0,0030 

Bhután 0,0010 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,0090 

Bosnia y Herzegovina 0,0170 

Botswana 0,0170 

Brasil 2,9342 

Brunei Darussalam 0,0260 

Bulgaria 0,0470 

Burkina Faso 0,0030 

Burundi 0,0010 

Cabo Verde 0,0010 

Camboya 0,0040 

Camerún 0,0120 

Canadá 2,9842 

Chad 0,0020 

Chile 0,3340 

China 5,1484 

Chipre 0,0470 

Colombia 0,2590 

Comoras 0,0010 

Congo 0,0050 

Costa Rica 0,0380 

Côte d'Ivoire 0,0110 

Croacia 0,1260 

Cuba 0,0690 



 RESOLUCIONES Y DECISIONES 19 

 
 

 

 

Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS para 2016-2017 

% 
  

Dinamarca 0,6750 

Djibouti 0,0010 

Dominica 0,0010 

Ecuador 0,0440 

Egipto 0,1340 

El Salvador 0,0160 

Emiratos Árabes Unidos  0,5950 

Eritrea 0,0010 

Eslovaquia 0,1710 

Eslovenia  0,1000 

España 2,9732 

Estados Unidos de América  22,0000 

Estonia 0,0400 

Etiopía  0,0100 

Ex República Yugoslava de Macedonia  0,0080 

Federación de Rusia  2,4382 

Fiji 0,0030 

Filipinas 0,1540 

Finlandia 0,5190 

Francia 5,5935 

Gabón 0,0200 

Gambia 0,0010 

Georgia 0,0070 

Ghana 0,0140 

Granada 0,0010 

Grecia 0,6380 

Guatemala 0,0270 

Guinea 0,0010 

Guinea-Bissau 0,0010 

Guinea Ecuatorial  0,0100 

Guyana 0,0010 

Haití 0,0030 

Honduras 0,0080 

Hungría 0,2660 

India 0,6660 

Indonesia 0,3460 

Irán (República Islámica del) 0,3560 

Iraq 0,0680 

Irlanda 0,4180 

Islandia 0,0270 

Islas Cook  0,0010 

Islas Marshall  0,0010 

Islas Salomón 0,0010 

Israel 0,3960 

Italia 4,4483 
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Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS para 2016-2017 

% 
  

Jamaica 0,0110 

Japón 10,8338 

Jordania 0,0220 

Kazajstán 0,1210 

Kenya 0,0130 

Kirguistán 0,0020 

Kiribati 0,0010 

Kuwait 0,2730 

Lesotho 0,0010 

Letonia 0,0470 

Líbano  0,0420 

Liberia 0,0010 

Libia  0,1420 

Lituania 0,0730 

Luxemburgo 0,0810 

Madagascar 0,0030 

Malasia 0,2810 

Malawi 0,0020 

Maldivas 0,0010 

Malí 0,0040 

Malta 0,0160 

Marruecos 0,0620 

Mauricio 0,0130 

Mauritania 0,0020 

México 1,8421 

Micronesia (Estados Federados de) 0,0010 

Mónaco 0,0120 

Mongolia 0,0030 

Montenegro 0,0050 

Mozambique 0,0030 

Myanmar 0,0100 

Namibia 0,0100 

Nauru 0,0010 

Nepal 0,0060 

Nicaragua 0,0030 

Níger 0,0020 

Nigeria 0,0900 

Niue  0,0010 

Noruega 0,8511 

Nueva Zelandia 0,2530 

Omán 0,1020 

Países Bajos  1,6541 

Pakistán 0,0850 

Palau 0,0010 

Panamá 0,0260 
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Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS para 2016-2017 

% 
  

Papua Nueva Guinea 0,0040 

Paraguay 0,0100 

Perú 0,1170 

Polonia 0,9211 

Portugal 0,4740 

Puerto Rico 0,0010 

Qatar 0,2090 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  5,1794 

República Árabe Siria  0,0360 

República Centroafricana 0,0010 

República Checa  0,3860 

República de Corea 1,9941 

República Democrática del Congo  0,0030 

República Democrática Popular Lao  0,0020 

República de Moldova 0,0030 

República Dominicana  0,0450 

República Popular Democrática de Corea  0,0060 

República Unida de Tanzanía 0,0090 

Rumania 0,2260 

Rwanda 0,0020 

Saint Kitts y Nevis 0,0010 

Samoa 0,0010 

San Marino 0,0030 

Santa Lucía 0,0010 

Santo Tomé y Príncipe 0,0010 

San Vicente y las Granadinas 0,0010 

Senegal 0,0060 

Serbia 0,0400 

Seychelles 0,0010 

Sierra Leona 0,0010 

Singapur 0,3840 

Somalia 0,0010 

Sri Lanka 0,0250 

Sudáfrica  0,3720 

Sudán 0,0100 

Sudán del Sur 0,0040 

Suecia 0,9601 

Suiza 1,0471 

Suriname 0,0040 

Swazilandia 0,0030 

Tailandia 0,2390 

Tayikistán 0,0030 

Timor-Leste 0,0020 

Togo 0,0010 

Tokelau 0,0010 
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Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS para 2016-2017 

% 
  

Tonga 0,0010 

Trinidad y Tabago 0,0440 

Túnez 0,0360 

Turkmenistán 0,0190 

Turquía 1,3281 

Tuvalu 0,0010 

Ucrania 0,0990 

Uganda 0,0060 

Uruguay 0,0520 

Uzbekistán 0,0150 

Vanuatu 0,0010 

Venezuela (República Bolivariana de) 0,6270 

Viet Nam 0,0420 

Yemen 0,0100 

Zambia 0,0060 

Zimbabwe 0,0020 

Total 100,0000 

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

EB136.R10 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales
1
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamen-

tales,
2
 

1. DECIDE aceptar que la OMS establezca relaciones oficiales con las organizaciones no guberna-

mentales siguientes:  la Alianza Mundial sobre Tecnologías Médicas; la Alianza para la Promoción de 

la Salud; la Asociación Internacional de Epidemiología; la Asociación Mundial de Empresas de Diag-

nóstico por Imágenes; la Federación Mundial de Sociedades de Medicina China; la Fundación para la 

Obtención de Medios de Diagnóstico Innovadores; Health Technology Assessment international; Hu-

matem; Informática Aplicada a la Atención de Salud y Radioterapia; Operación Medicamentos Antipa-

lúdicos; la Organización Internacional de Física Médica; RAD-AID International; la Sociedad Interna-

cional de Audiología; Tropical Health and Education Trust; 

2. DECIDE ADEMÁS que se interrumpan las relaciones oficiales con el Instituto Internacional 

de Ciencias de la Vida. 

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

                                                      

1 Véanse el anexo 2 y la decisión EB136(6). 

2 Documento EB136/40. 
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EB136.R11 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal:  

remuneración del personal de las categorías profesional y superior
1
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Re-

glamento de Personal,
2
 

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifi-

caciones del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General con efecto a partir del 1 de 

enero de 2015 respecto de la remuneración del personal de las categorías profesional y superior.   

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

EB136.R12 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de  

la Directora General 

El Consejo Ejecutivo, 

 Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y el Regla-

mento de Personal,
2
 

 RECOMIENDA a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

 La 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración 

de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General, 

1. FIJA en US$ 174 371 el sueldo bruto anual correspondiente a los cargos de Subdirector 

General y Director Regional, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta 

en un sueldo neto modificado de US$ 135 560 (con familiares a cargo) o de US$ 122 754 (sin 

familiares a cargo); 

2. FIJA en US$ 191 856 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General 

Adjunto, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta en un sueldo neto 

modificado de US$ 147 799 (con familiares a cargo) o de US$ 133 012 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA en US$ 235 889 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General, 

lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta en un sueldo neto modificado 

de US$ 178 622 (con familiares a cargo) o de US$ 158 850 (sin familiares a cargo); 

4. DECIDE que todos esos ajustes salariales tengan efecto a partir del 1 de enero de 2015. 

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

                                                      

1 Véase el anexo 3; en el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la 

Secretaría. 

2 Documento EB136/47. 
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EB136.R13 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal
1
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Re-

glamento de Personal,
2
 

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifi-

caciones del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General con efecto a partir del 1 de 

febrero de 2015 respecto del objeto del Reglamento de Personal, la relación entre el Estatuto del Per-

sonal y el Reglamento de Personal, las modificaciones del Reglamento de Personal, la aplicación del 

Reglamento de Personal, la fecha efectiva del Reglamento de Personal, las excepciones al Reglamento 

de Personal, la delegación de autoridad, la clasificación de los puestos, los pagos y deducciones, las 

políticas de contratación (párrafos 410.1, 410.3.2 y 410.3.3 del Reglamento de Personal), las políticas 

de nombramiento, la certificación médica y vacunaciones, los procedimientos de nombramiento, la 

fecha en que el nombramiento surte efecto, la reincorporación en caso de reempleo, los traslados entre 

organizaciones, la obligación de los miembros del personal de suministrar información sobre sí mis-

mos, los beneficiarios designados por los miembros del personal, la asignación de funciones, la forma-

ción, la gestión y mejora de la actuación profesional, el aumento de sueldo dentro del mismo grado, el 

aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos, la reasignación, el descenso de categoría, la 

notificación y fecha efectiva de un cambio de situación administrativa, los feriados oficiales, las horas 

extraordinarias y licencia de compensación, la licencia anual, las vacaciones en el país de origen, la 

licencia por formación o servicio militar, la aprobación, notificación y registro de las licencias, otros 

tipos de licencia, la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, el seguro de en-

fermedad del personal y seguro de enfermedad y accidentes, los viajes de los miembros del personal, 

el derecho de asociación, los representantes de los miembros del personal, la financiación de las acti-

vidades de las asociaciones del personal, la renuncia, la rescisión de los nombramientos temporales, la 

supresión de puestos, la actuación profesional insatisfactoria o inadecuación para el servicio interna-

cional, la falta grave, las medidas disciplinarias, la falta grave que dé lugar a un perjuicio económico, 

la amonestación no disciplinaria, la licencia administrativa en espera de que se determine si ha habido 

falta grave, y la notificación de las acusaciones y derecho de respuesta.    

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

EB136.R14 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal
1
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Re-

glamento de Personal,
2
 

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifi-

caciones del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General respecto de la determina-

ción del sueldo, las políticas de contratación (párrafo 410.4 del Reglamento de Personal), la movilidad, 

y el rechazo de la reasignación, con efecto a partir de la fecha de entrada en vigor de la política de 

movilidad de la Organización. 

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

                                                      

1 Véase el anexo 3; en el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la 

Secretaría. 

2 Documento EB136/47. 
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EB136.R15 Modificaciones del Estatuto del Personal
1
 

 El Consejo Ejecutivo, 

 Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y el Regla-

mento de Personal,
2
 

 RECOMIENDA a la 68.
a
 Asamblea Mundial de la Salud, con arreglo a lo dispuesto en el  

párrafo 12.1 del Estatuto del Personal, la adopción de la resolución siguiente: 

La 68.
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del nombramiento, 

transferencia, reasignación y promoción de funcionarios, y de la separación del servicio: 

ADOPTA la modificación propuesta del párrafo 4.1 del Estatuto del Personal; 

ADOPTA la modificación propuesta del párrafo 4.2 del Estatuto del Personal; 

ADOPTA la modificación propuesta del párrafo 4.3 del Estatuto del Personal; 

ADOPTA la modificación propuesta del párrafo 4.4 del Estatuto del Personal; 

ADOPTA la modificación propuesta del párrafo 9.2 del Estatuto del Personal; 

DECIDE que estas modificaciones tengan efecto a partir de la entrada en vigor de la polí-

tica de movilidad de la Organización. 

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

_______________ 

                                                      

1 Véase el anexo 3; en el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la 

Secretaría. 

2 Documento EB136/47. 
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DECISIONES 

EB136(1) Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado 

engañoso, falsificados o de imitación 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la tercera reunión del mecanismo de 

Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 

falsificados o de imitación,
1
 decidió pedir a la Asamblea Mundial de la Salud que aplace el examen de 

dicho mecanismo por un año, hasta 2017, como propone el propio mecanismo en su informe. 

(Novena sesión, 30 de enero de 2015) 

EB136(2) Principios para un consenso mundial sobre la donación y la gestión de 

sangre, componentes sanguíneos y otros productos médicos de origen 

humano
2
 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre sangre y otros pro-

ductos médicos de origen humano,
3
 

1) recordó los principios rectores de la seguridad, calidad y disponibilidad de sangre y pro-

ductos sanguíneos, que la Asamblea de la Salud respaldó mediante las resoluciones WHA28.72, 

WHA58.13 y WHA63.12, así como los Principios Rectores de la OMS sobre trasplante de célu-

las, tejidos y órganos humanos, refrendados en la resolución WHA63.22; 

2) tomó nota de que varios productos médicos de origen humano, que están destinados a su 

aplicación clínica en los seres humanos, tienen importantes elementos en común por compartir 

características inherentes a su origen humano; 

3) reconoció que la protección del donante es requisito previo para satisfacer las necesidades 

de los pacientes en cuanto al acceso a productos médicos de origen humano seguros, lo cual es 

de gran importancia en el contexto del acceso a la salud y de la cobertura sanitaria universal; 

4) reconoció que los productos médicos de origen humano pueden plantear problemas de 

seguridad para los donantes y los receptores; 

5) reconoció que se necesita llegar, sobre la base de buenos mecanismos de gobernanza, a 

un consenso mundial sobre la donación y la gestión de productos médicos de origen humano 

destinados a su aplicación clínica en seres humanos, con objeto de proteger los derechos huma-

nos fundamentales de los donantes; 

6) reconoció asimismo que es esencial para el bienestar de los receptores disponer de nor-

mas apropiadas que garanticen la calidad y seguridad de los productos médicos de origen hu-

mano, así como la trazabilidad, vigilancia y supervisión de tales productos y el acceso equitativo 

a ellos; 

                                                      

1 Documento EB136/29, anexo. 

2 En el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta decisión para la Secretaría. 

3 Documento EB136/32. 
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7) pidió a la Directora General que celebre consultas con los Estados Miembros y los aso-

ciados internacionales, a fin de apoyar la formulación de un consenso mundial sobre principios 

éticos rectores de la donación y la gestión de los mencionados productos médicos de origen hu-

mano; la puesta en marcha de buenos mecanismos de gobernanza; y la elaboración de instru-

mentos comunes para asegurar la calidad, seguridad y trazabilidad, así como la disponibilidad y 

el acceso equitativos, según proceda, para dar lugar a un documento que se presentará a la con-

sideración de la 70.
a
 Asamblea Mundial de la Salud. 

(Décima sesión, 30 de enero de 2015) 

EB136(3) Marco para la colaboración con agentes no estatales
1
 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre el marco para la co-

laboración con agentes no estatales,
2
 y habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, Pre-

supuesto y Administración al Consejo Ejecutivo,
3
 así como del informe titulado «Marco para la colabo-

ración con agentes no estatales – Información sobre las deliberaciones de los comités regionales»,
4
 

1)  observó que se han realizado importantes progresos en la elaboración del marco para la 

colaboración con agentes no estatales, pero que es necesario introducir más mejoras, especial-

mente, pero no solo, en lo que se refiere a las cuestiones enumeradas en el anexo a la presente 

decisión, con miras a su adopción por consenso en la 68.
a
 Asamblea Mundial de la Salud; 

2)  decidió invitar a los Estados Miembros
5
 a que, no más tarde del 16 de febrero de 2015, 

presenten a la Directora General propuestas específicas sobre modificaciones, adiciones o su-

presiones al texto del proyecto de marco para la colaboración con agentes no estatales y las cua-

tro políticas concretas consignadas en el anexo del documento EB136/5; 

3)  pidió a la Directora General: 

a) que compile esas propuestas y las ponga a disposición de los Estados Miembros
4
 

no más tarde del 9 de marzo de 2015; 

b) que convoque una reunión intergubernamental de composición abierta del 30 de 

marzo al 1 de abril de 2015, con miras a examinar las propuestas de textos presentadas 

por los Estados Miembros;
4 

c) que, sobre la base de los resultados de la reunión intergubernamental mencionada, 

presente a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Comité de Programa, 

Presupuesto y Administración, una versión revisada del marco para la colaboración con 

agentes no estatales. 

 

 

 

                                                      

1 En el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta decisión para la Secretaría. 

2 Documento EB136/5. 

3 Documento EB136/3. 

4 Documento EB136/INF./2. 

5 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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ANEXO 

LISTA NO EXHAUSTIVA DE CUESTIONES QUE ENTRE LOS  

ESTADOS MIEMBROS PARECEN REQUERIR MÁS ELABORACIÓN 

Conflictos de intereses (incluidos los conflictos de intereses de carácter personal)  

Criterios para la diligencia debida y proceso de gestión de los riesgos  

Transparencia 

Cesión y provisión de personal  

Función del sector privado (aceptación de fondos, mecanismo de mancomunación, generación de da-

tos y promoción)  

Colaboración con determinadas empresas 

Criterios para la asignación de los agentes no estatales a una categoría concreta, incluidos los criterios 

aplicados para clasificar algunas organizaciones no gubernamentales entre las asociaciones empresa-

riales internacionales 

Tipos de reuniones en los que pueden participar los agentes no estatales 

Utilización de fondos proporcionados por los agentes no estatales para financiar los sueldos del perso-

nal de la OMS 

Relaciones oficiales (algunos aspectos)  

Determinación de políticas, normas y reglamentaciones 

Aplicabilidad del marco a todos los niveles de la Organización en las seis regiones 

Principios generales que orientan la colaboración 

Definición de expresiones («cierta distancia», «recursos», etc.) 

Respaldo a la formulación de políticas en el plano nacional. 

(Undécima sesión, 30 de enero de 2015) 

EB136(4) Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición
1
 

 El Consejo Ejecutivo, recordando las metas y los planes de acción internacionales pertinentes de 

la OMS, en particular las Metas mundiales de nutrición para 2025
2
 y el Plan de acción mundial  

de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020,
3
 y habien-

                                                      

1 En el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta decisión para la Secretaría. 

2 Véanse en el documento WHA65/2012/REC/1, anexo 2, las seis metas mundiales sobre nutrición para 2025 que 

adoptó la Asamblea Mundial de la Salud en 2012; véase también http://www.who.int/nutrition/topics/nutrition_global 

targets2025/en/ (consultado el 5 de febrero de 2015). 

3 Véase la resolución WHA66.10; véase también el documento WHA66/2013/REC/1, anexo 4, apéndice 2. 

http://www.who.int/nutrition/topics/nutrition_global
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do examinado el informe de la Directora General acerca de los resultados de la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición,
1
 decidió lo siguiente: 

 1) tomar nota de los compromisos contraídos en la Declaración de Roma sobre la Nutrición 

y de las recomendaciones del Marco de Acción; 

 2) pedir a la Directora General: 

a) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros
2
 para cumplir los compromisos 

contraídos en la Declaración de Roma sobre la Nutrición en múltiples sectores, ampliando 

las orientaciones de la OMS basadas en datos probatorios a fin de abarcar las esferas 

normativas señaladas en el Marco de Acción que se inscriben en el mandato de la OMS; 

elaborando, según sea oportuno, documentos normativos a partir de los mejores y más só-

lidos datos científicos disponibles en los que se expongan la justificación, los detalles 

operacionales y los elementos necesarios para calcular los costos y los beneficios de las 

políticas recomendadas, con la participación activa de las partes interesadas pertinentes;
3
 

robusteciendo las iniciativas multilaterales a nivel mundial y regional destinadas a com-

partir experiencias en la aplicación de diferentes enfoques normativos o instrumentos le-

gislativos; y creando, junto con el Director General de la Organización para la Alimenta-

ción y la Agricultura (FAO) y en cooperación con otros organismos de las Naciones Uni-

das, un repositorio de ejemplos de planes nacionales de nutrición, que, entre otras cosas, 

prevean un incremento de las inversiones destinadas a mejorar la alimentación y la nutri-

ción de la población, así como de planes en los sectores de la salud, la agricultura y el 

comercio, la protección social, la educación, el agua, el saneamiento, la higiene y el me-

dio ambiente que guarden relación con la nutrición;  

b) que contribuya, junto con el Director General de la FAO, a los mecanismos conjun-

tos de las Naciones Unidas en materia de nutrición, como el Comité Permanente de Nu-

trición de las Naciones Unidas, las Iniciativas renovadas contra el hambre infantil y la 

desnutrición, el Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la Seguridad 

Alimentaria y el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Pre-

vención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, mediante la mejora de los 

mecanismos existentes de coordinación entre organismos y el establecimiento de un pro-

grama mundial de las Naciones Unidas sobre nutrición, teniendo en cuenta los respectivos 

mandatos de las organizaciones; 

c) que facilite y refuerce la coordinación de las actividades y medidas en todos los 

sectores, sobre la base de las experiencias y las buenas prácticas, mediante la preparación 

de los documentos de orientación normativa necesarios y la colaboración, según proceda, 

con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y el mecanismo de coordinación mun-

dial sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, y mediante el 

mantenimiento de las relaciones de colaboración, en particular con las diferentes plata-

formas de múltiples partes interesadas como el Movimiento para el Fomento de la Nutri-

ción, de conformidad con las directrices que proporcionará la Asamblea de la Salud sobre 

la colaboración con los agentes no estatales; 

d) que contribuya, junto con el Director General de la FAO, y en estrecha colabora-

ción con otros asociados de las Naciones Unidas, a promover la responsabilización, entre 

                                                      

1 Documento EB136/8. 

2 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 

3 De conformidad con las orientaciones que proporcionará la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la colaboración 

con agentes no estatales. 
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otras cosas, invitando a los Estados Miembros a registrar sus compromisos en cada una de 

las esferas indicadas en el Marco de Acción, según proceda; 

e) que facilite el examen que llevará a cabo la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 2015 de la posibilidad de declarar un Decenio de Acción sobre la Nutrición de 

2016 a 2025, en el marco de las estructuras existentes y los recursos disponibles, prepa-

rando una hoja de ruta junto con el Director General de la FAO y en cooperación con 

otros organismos de las Naciones Unidas, en la que se incluyan los hitos propuestos y las 

medidas prioritarias para los gobiernos, las organizaciones internacionales y otros agentes, 

y contribuyendo a los debates oficiosos que celebren los Estados Miembros;
1
  

f) que facilite la celebración de debates oficiosos entre los Estados Miembros para que 

los parlamentos nacionales puedan abordar el seguimiento de la Segunda Conferencia In-

ternacional sobre Nutrición en la 132.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, en 2015; 

 3) recomendar a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud: 

a) que respalde la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de Acción, que 

incluye un conjunto de estrategias y opciones normativas voluntarias para su uso por los 

gobiernos; 

b) que inste a los Estados Miembros
1
 a cumplir los compromisos contraídos en la De-

claración de Roma a través de una serie de opciones normativas voluntarias que figuran 

en el Marco de Acción; 

c) que pida a la Directora General que, en colaboración con el Director General de 

la FAO y otros organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas y otras organiza-

ciones regionales e internacionales pertinentes, prepare un informe bienal para la Asam-

blea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de los compromisos previstos en la De-

claración de Roma sobre la Nutrición.  

 (Decimosegunda sesión, 31 de enero de 2015) 

EB136(5)  Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios
2
 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre asignación estratégica de los 

márgenes presupuestarios
3
 y el informe del grupo de trabajo sobre la asignación estratégica de los 

márgenes presupuestarios,
4
 

1)  acogió con beneplácito el informe del grupo de trabajo sobre la asignación estratégica de 

los márgenes presupuestarios y dio las gracias a los miembros del grupo de trabajo por haber 

desarrollado un método de forma tan diligente, objetiva y puntual;  

2)  dio su respaldo a los principios rectores recomendados por el grupo de trabajo; 

 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 

2 Véase el anexo 4; en el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta decisión para la 

Secretaría. 

3 Documento EB136/35. 

4 Documento EB136/35, anexo. 
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3)  pidió a la Directora General, en lo que se refiere al proyecto de presupuesto por progra-

mas 2016-2017: 

a) que aplicara las recomendaciones del grupo de trabajo en lo relativo a los segmen-

tos operacionales 2 (Provisión de bienes mundiales y regionales), 3 (Gestión y adminis-

tración) y 4 (Respuesta a emergencias, como brotes epidémicos y crisis); 

b) que propusiera, en consulta con el Grupo Mundial de Políticas, una asignación de 

margen presupuestario para el segmento operacional 1 (Cooperación técnica a escala de 

país), aplicando los principios rectores del nuevo método, los tres pilares para la prepara-

ción del presupuesto por programas 2016-2017 (el enfoque de abajo arriba, el cálculo rea-

lista de los costos de los productos y funciones y responsabilidades claras en los tres nive-

les de la Organización), según se pide en la decisión WHA66(9), y teniendo en cuenta las 

necesidades de las diferentes regiones y las observaciones formuladas en la 136.ª reunión 

del Consejo Ejecutivo;  

4)  pidió al grupo de trabajo sobre asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

que continuara su labor con el fin de seguir elaborando el segmento operacional 1 (Cooperación 

técnica a escala de país), teniendo en cuenta las cuestiones planteadas durante la 136.ª reunión 

del Consejo Ejecutivo en lo que se refiere a la metodología propuesta, la elección de los indica-

dores apropiados y la disponibilidad de datos, y las observaciones que los Estados Miembros 

presenten por escrito a la Secretaría hasta el 28 de febrero de 2015, y que informara al Consejo 

Ejecutivo en su 137.ª reunión, en mayo de 2015; 

5)  decidió ampliar la composición del grupo de trabajo sobre asignación estratégica de los 

márgenes presupuestarios a dos Estados Miembros por región. 

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

EB136(6)  Examen de las organizaciones no gubernamentales que mantienen 

relaciones oficiales con la OMS
1
 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado y tomado nota del informe de su Comité Permanente 

de Organizaciones No Gubernamentales sobre el examen de un tercio de las organizaciones no guber-

namentales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales,
2

 y en aplicación de la deci-

sión EB134(7), adoptó las decisiones que se indican a continuación,  

1) tomando nota con reconocimiento de su colaboración con la OMS y encomiando su con-

tinua dedicación a la labor de la Organización, el Consejo decidió mantener las relaciones oficia-

les de la OMS con 56 organizaciones no gubernamentales cuyos nombres figuran en el anexo al 

documento EB136/40; 

2) tomando nota también de que se habían acordado planes de colaboración, el Consejo de-

cidió mantener las relaciones oficiales de la OMS con la Asociación Mundial de Psiquiatría, el 

Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de las Mujeres y de 

los Niños, y la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud; 

                                                      

1 Véase el anexo 2; en el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta decisión para  

la Secretaría. 

2 Documento EB136/40. 
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3) tomando nota además de que la Comisión Médica Cristiana - Acción de las Iglesias por la 

Salud se había incorporado en el Consejo Mundial de Iglesias y que ahora ejercía sus funciones 

con ese nombre, y tomando nota asimismo de que se había acordado un plan de colaboración, el 

Consejo decidió que se mantuvieran las relaciones oficiales de la OMS con la Comisión Médica 

Cristiana – Acción de las Iglesias por la Salud con el nombre de Consejo Mundial de Iglesias. 

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

EB136(7)  Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó 

el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 2015 al Dr. Yagoub Yousef  

Al Mazrou, de la Arabia Saudita, por su destacada contribución a la salud pública de su país, en parti-

cular en el ámbito del envejecimiento y las enfermedades no transmisibles.  El galardonado recibiría 

una suma en dólares de los Estados Unidos de América equivalente a Fr.s. 2500. 

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

EB136(8)  Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Sa-

lud, adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2015 a la Fundación por un Parto 

Digno (Polonia), por su importante e innovadora contribución a la salud pública en Polonia.  La orga-

nización galardonada recibiría la suma de US$ 40 000. 

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

EB136(9)  Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 

para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio de la Fundación de los 

Emiratos Árabes Unidos para la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Uni-

dos para la Salud correspondiente a 2015 a la Fundación «Akogo?» (Polonia) por su innovadora contri-

bución a la cobertura de la atención primaria en Polonia.  La organización galardonada recibiría la suma 

de US$ 20 000.  

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

EB136(10) Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción de  

la Salud  

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio del Estado de Kuwait 

para Investigaciones sobre Promoción de la Salud, adjudicó el Premio del Estado de Kuwait para Inves-

tigaciones sobre Promoción de la Salud correspondiente a 2015 al Dr. Alaa Eldien Mohamed El Gham-

rawy, de Egipto, por su contribución personal a la creación del Programa Nacional sobre Cardiopatía 

Reumática en ese país.  El galardonado recibiría la suma de US$ 20 000. 

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 
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EB136(11)  Modificaciones de los Estatutos de la Fundación del Estado de Kuwait 

para la Promoción de la Salud
1
 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con las disposiciones del artículo 11 de los Estatutos de 

la Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud, aprobó la revisión de los Estatutos 

actuales, a saber, la supresión del artículo 6.3 y la revisión de los artículos 4, 8 y 11 de los Estatutos de 

la Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud con el fin de:  i) racionalizar el uso 

de los fondos; ii) plasmar en los Estatutos la modificación del nombre del Premio; iii) ampliar el al-

cance de los fines del Premio estableciendo que con él se reconocerá una aportación destacada a las 

investigaciones sobre la atención de la salud de las personas de edad y la promoción de la salud;  

iv) posibilitar un mecanismo de financiación suplementario; y v) agilizar los procesos. 

 (Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

EB136(12)  Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook  

 El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio de Salud Pública en 

Memoria del Dr. LEE Jong-wook, adjudicó el Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-

wook correspondiente a 2015 a la Federación Internacional contra la Talasemia (Chipre) por su desta-

cada contribución a la salud pública.  El galardonado recibiría la suma de US$ 100 000. 

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

EB136(13) Seguimiento de la reunión de alto nivel de 2014 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas para llevar a cabo un examen y una evaluación 

generales de los progresos realizados en la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles
2
 

 El Consejo Ejecutivo decidió pedir a la Directora General que publique en los próximos meses 

una nota técnica sobre cómo informará la Directora General en 2017 a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas de los compromisos nacionales que figuran en el documento final de 2014
3
 y la De-

claración Política de 2011,
4
 utilizando los instrumentos de encuesta existentes y teniendo en cuenta los 

indicadores existentes a nivel mundial y regional.  

(Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015) 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Véase el anexo 5. 

2 Véase el anexo 6; en el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta decisión para la 

Secretaría. 

3 Véase el documento EB136/11, anexo 1. 

4 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 66/2 (2011). 
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EB136(14) Impacto sanitario de la contaminación del aire  

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre el impacto sanitario de la contami-

nación del aire,
1
 tomó nota de los debates en curso sobre el proyecto de resolución referido al punto 

7.2 del orden del día, que figura en el documento EB136/CONF./9 Rev.1,
2
 y alentó a los Estados 

Miembros a que ultimen esta labor, de modo que el proyecto de resolución pueda ser examinado debi-

damente por la 68.
a
 Asamblea Mundial de la Salud. 

(Decimoquinta sesión, 3 de febrero de 2015) 

EB136(15) Clima y salud:  resultados de la Conferencia de la OMS sobre salud  

y clima  

 El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe de la Secretaría sobre clima y salud:  resultados de 

la Conferencia de la OMS sobre salud y clima,
3
 y aprobó el plan de trabajo revisado, pidiendo a la 

Secretaría que tuviera en cuenta las observaciones acerca del plan de trabajo formuladas durante los 

debates. 

(Decimoquinta sesión, 3 de febrero de 2015) 

EB136(16) Panorama general de la aplicación de la reforma  

El Consejo Ejecutivo, recordando los documentos y acuerdos pertinentes de la Organización so-

bre la reforma de la OMS, y habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre Reforma de 

la OMS:  panorama general de la aplicación de la reforma;
4
 reconociendo que la reforma de la gober-

nanza de la OMS es un pilar esencial para que el proceso de reforma transformativa arroje los resulta-

dos deseados en que los órganos deliberantes llevan trabajando desde hace más de cuatro años, y reco-

nociendo asimismo que el pilar de la gobernanza puede verse beneficiado por los resultados pertinen-

tes de otros aspectos de la reforma de la OMS; subrayando que el proceso expuesto infra tiene un 

mandato propio y que en ningún modo tiene que entorpecer las iniciativas de reforma en curso, ha-

ciendo hincapié en particular en los resultados de la Reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo 

sobre el ebola;
5
 y habiendo examinado también el reciente informe del Comité Consultivo de Expertos 

Independientes en materia de Supervisión presentado a la 21.
a
 reunión del Comité de Programa, Pre-

supuesto y Administración,
6
 en el que se señala que la lentitud en la reforma de la gobernanza podría 

impedir el programa general de reforma de la OMS, y en el que expresa su preocupación por la falta 

de congruencia entre las prioridades de los tres niveles de la Organización, 

1)  decidió: 

a) establecer un proceso de consultas incluyente de los Estados Miembros
7
 sobre la re-

forma de la gobernanza, que finalice no más tarde de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud 

y en el que se formulen recomendaciones por mediación del Consejo Ejecutivo acerca del 

                                                      

1 Documento EB136/15. 

2 Véanse las actas resumidas de la 136.a reunión del Consejo Ejecutivo, decimoquinta sesión, sección 1. 

3 Documento EB136/16. 

4 Documento EB136/7. 

5 EBSS/3. 

6 Documento EBPBAC21/2, anexo; en particular los párrafos 28, 29 y 30. 

7 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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modo de mejorar la eficiencia de la gobernanza de la OMS, y cuyo mandato consista en 

examinar lo siguiente: 

i) los métodos de trabajo de los órganos deliberantes, incluidas las propuestas per-

tinentes procedentes de la Secretaría y de la segunda etapa de la evaluación de la re-

forma de la OMS, y el establecimiento del orden del día, incluido el importante au-

mento del número de puntos, resoluciones y decisiones y su repercusión en la gober-

nanza, así como el funcionamiento de la Mesa del Consejo Ejecutivo y la Mesa de la 

Asamblea Mundial de la Salud; 

ii) la manera concreta de aumentar la congruencia de la gobernanza en los tres ni-

veles de la Organización, con el fin de mejorar la rendición de cuentas y la eficacia; 

b) que el proceso de consulta de los Estados Miembros incluya dos reuniones abiertas 

a todos los Estados Miembros,
3
 con una participación igual, así como la creación de un 

grupo de trabajo que formule nuevas recomendaciones pormenorizadas sobre los dos 

subelementos mencionados supra en relación con el mandato de este proceso de consulta.  

El grupo de trabajo estará integrado por dos miembros con la experiencia pertinente de 

cada región, cuya selección y labor facilitarán los coordinadores regionales sitos en Gine-

bra, con el fin de garantizar su carácter incluyente;  

2)  instó a los Estados Miembros
3
 a que, no más tarde del 2 de marzo de 2015, transmitan sus 

aportaciones y propuestas pertinentes en relación con los subelementos del párrafo 1 sirviéndose 

de la plataforma en línea que se expone infra; 

3)  decidió asimismo: 

a) que la primera reunión de Estados Miembros tenga lugar en un encuentro de un día 

de duración inmediatamente antes de la 22.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto 

y Administración, en mayo de 2015, que a su vez se reducirá a dos días, y proporcione 

aportaciones concretas a la labor del grupo de trabajo; 

b) que la segunda reunión de Estados Miembros se celebre a más tardar en noviembre 

de 2015 y que en ella se formulen recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su  

138.ª reunión; 

c) que el grupo de trabajo se reúna al menos una vez antes de la primera reunión de 

Estados Miembros y prepare para esta un informe preliminar basado en las aportaciones 

de los Estados Miembros y la Secretaría según se expone infra, y al menos otra vez antes 

de la segunda reunión de Estados Miembros, para la cual preparará un informe definitivo 

que contenga recomendaciones; 

4)  pidió a la Directora General: 

a) que establezca una plataforma en línea para facilitar el intercambio de las aporta-

ciones y las propuestas de los Estados Miembros
1
 antes de la primera reunión de Estados 

Miembros y la mantenga operativa durante todo el proceso de consulta incluyente de los 

Estados Miembros; 

b) que en la plataforma en línea establecida de conformidad con el subpárrafo 4(a), 

proporcione lo siguiente: 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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i)  un compendio de documentos de antecedentes pertinentes relativos a la re-

forma de la gobernanza para la primera reunión del grupo de trabajo y la primera 

reunión de Estados Miembros, que comprenda informes, evaluaciones, resolucio-

nes y decisiones; 

ii) un resumen del número de puntos del orden del día, número de documentos, 

decisiones y resoluciones de los últimos 10 años, del Consejo Ejecutivo y de 

la Asamblea Mundial de la Salud, así como del número de reuniones oficiales y 

oficiosas celebradas durante las reuniones de los órganos deliberantes y entre ellas, 

y de los costos conexos; 

iii)  una estimación de costos actual de las reuniones oficiales y oficiosas celebra-

das durante las reuniones de los órganos deliberantes y entre ellas, incluidas las di-

ferencias de precio relativas a su ubicación en Ginebra; 

5)  pidió que el proceso de consulta de los Estados Miembros informe al Consejo Ejecutivo en 

su 138.ª reunión, dentro de un punto del orden del día propio, con miras a examinar las recomen-

daciones finales resultantes de este proceso antes de su consideración por la 69.ª Asamblea Mun-

dial de la Salud. 

(Decimoquinta sesión, 3 de febrero de 2015) 

EB136(17) Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre evaluación de la 

estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual,
1
 

1) decidió recomendar a la 68.
a
 Asamblea Mundial de la Salud que aplace hasta 2018 la fe-

cha límite del examen general de los elementos del programa de la estrategia mundial y plan de 

acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual para determinar los logros alcan-

zados y los desafíos pendientes, así como para formular recomendaciones acerca de la labor fu-

tura, tras reconocer que no se presentó en 2015, como se pedía en la resolución WHA62.16; 

 2) decidió recomendar también a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud que extienda hasta 

2022 el plazo para la ejecución del plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual; 

 3) pidió a la Directora General que, en consulta con los Estados Miembros, presente a la  

68.ª Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las opciones para la realización de la evalua-

ción integral y el examen general de los elementos del programa de la estrategia mundial y plan de 

acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual, para determinar los logros alcan-

zados y los desafíos pendientes, así como para formular recomendaciones acerca de la labor futura, 

incluida la posibilidad de combinar los dos instrumentos, secuencias, mandatos, calendarios y op-

ciones para establecer un grupo de gestión de la evaluación con el objetivo de finalizar la labor a 

más tardar en 2018. 

 (Decimoquinta sesión, 3 de febrero de 2015) 

 

 

                                                      

1 Documento EB136/31. 
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EB136(18) Orden del día provisional de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Directora General sobre el orden 

del día provisional de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud,
1
 y recordando su decisión anterior de que 

la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des Nations, en Ginebra, a partir del 

lunes 18 de mayo de 2015 y se clausurara a más tardar el martes 26 de mayo de 2015,
2
 aprobó el orden 

del día provisional de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, en su forma enmendada.
3
 

(Decimoquinta sesión, 3 de febrero de 2015) 

EB136(19) Lugar y fecha de la 137.ª reunión del Consejo Ejecutivo  

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado la propuesta que figura en el párrafo 5 del documen-

to EB136/42, decidió que su 137.ª reunión se celebrara el miércoles 27 de mayo y el jueves 28 de ma-

yo de 2015, en la sede de la OMS, en Ginebra. 

(Decimoquinta sesión, 3 de febrero de 2015) 

EB136(20) Lugar y fecha de la 22.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y 

Administración 

En relación con la decisión EB135(8), y teniendo en cuenta la decisión EB136(16), el Consejo 

Ejecutivo decidió que la 22.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración se cele-

brara el 14 y el 15 de mayo de 2015, en la sede de la OMS, en Ginebra.  Esta decisión reemplaza la 

decisión EB135(8). 

(Decimoquinta sesión, 3 de febrero de 2015 

_______________ 

                                                      

1 Documento EB136/42. 

2 Véase la decisión EB135(8). 

3 Véanse las actas resumidas de la 136.ª reunión del Consejo Ejecutivo, decimoquinta sesión, sección 4. 
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ANEXO 1 

Recomendaciones del Comité de Examen sobre las segundas prórrogas 

para establecer capacidades nacionales de salud pública y sobre  

la aplicación del RSI
1
 

 [EB136/22 Add.1, anexo 1 – 16 de enero de 2015] 

INFORME PARA LA DIRECTORA GENERAL DEL COMITÉ DE EXAMEN 

SOBRE LAS SEGUNDAS PRÓRROGAS PARA ESTABLECER CAPACIDADES 

NACIONALES DE SALUD PÚBLICA Y SOBRE LA APLICACIÓN DEL RSI 

13 y 14 de noviembre de 2014, Ginebra (Suiza) 

[En los párrafos 1 a 15 se describen los antecedentes, el nombramiento del Comité de Examen y la 

organización y el proceso de la reunión.] 

APLICACIÓN DEL RSI 

Progresos y dificultades 

16. El Comité de Examen, tras señalar los considerables progresos realizados en la aplicación 

del RSI, reflexionó sobre las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del Comité 

de Examen acerca del funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en relación con 

la pandemia por virus (H1N1) 2009.  Entre los principales logros, el Comité destacó los siguientes:  

creación y funcionamiento de entidades que ejercen de centros nacionales de enlace del RSI; mayor 

transparencia en la notificación de eventos, con una utilización más sistemática de los sistemas de 

pronta alerta; mejor comunicación y colaboración entre los sectores zoosanitario y sanitario; labor co-

lectiva y coordinada de los países y sus asociados para dotarse de capacidades (p. ej. la Estrategia 

de Asia y el Pacífico para las Enfermedades Emergentes (2010), o los sistemas integrados de vigilan-

cia y respuesta sanitarias); creación de estructuras de coordinación de la respuesta en caso de emer-

gencia; y mecanismos internacionales más eficaces de intercambio de información para responder con 

rapidez a eventos de salud pública.  Estos resultados son fruto de los importantes esfuerzos realizados 

por los Estados Partes, la OMS y los programas de donantes.  Las capacidades básicas en los niveles 

central, intermedio y local son funciones esenciales de salud pública, beneficiosas no solo para el país 

en cuestión, sino también para la comunidad internacional.  

17. A pesar de los avances logrados en muchos ámbitos, el Comité de Examen subrayó que había 

países de todas las regiones que aún tenían considerables dificultades para aplicar íntegramente el RSI.  

Entre los principales obstáculos a la aplicación del Reglamento citó los siguientes:  insuficientes atri-

buciones o medios de acción de los centros nacionales de enlace; la equivocada idea de que la aplica-

ción del RSI incumbe únicamente a los ministerios de salud; la escasa implicación o sensibilización de 

sectores distintos del de la salud; la limitada inversión de recursos nacionales, tanto económicos como 

humanos; los elevados niveles de rotación del personal; una coyuntura marcada por emergencias y 

conflictos de gran complejidad; las necesidades específicas de los pequeños Estados insulares y 

                                                      

1 Véanse la resolución EB136.R6 y el documento EB136/2015/REC/2, acta resumida de la octava sesión, sección 1; 

en el anexo 7 se exponen las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría. 
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los Estados Partes con territorios de ultramar; la preeminencia otorgada a la obtención de una prórro-

ga, antes que a la ampliación efectiva de las capacidades; la idea de que la aplicación del RSI es un 

proceso legal rígido, lo que lleva a prestar menos atención a sus aspectos operativos y a lo que pueda 

aprenderse de la experiencia; y la escasa solidaridad internacional para ayudar a dotarse de capacida-

des a los países más frágiles.  La autoevaluación por los propios Estados Partes de la aplicación 

del RSI reviste un alcance limitado, dada la desigual calidad y fiabilidad de la información facilitada.  

Solicitudes de segundas prórrogas 

18. El Comité de Examen había recibido previamente documentación detallada con las solicitudes y 

planes de aplicación de los países para poder estudiarla antes de la reunión.  La Secretaría también le 

había facilitado análisis agregados de las solicitudes de segunda prórroga, en los que se agrupaba a 

los Estados Partes en función del grado de exhaustividad del plan de aplicación anejo a la solicitud y 

de su puntuación con arreglo al marco de monitoreo.  El Comité de Examen escuchó asimismo los 

análisis y juicios expresados por los representantes de las oficinas regionales de la OMS. 

19. El Comité observó que las solicitudes de prórroga eran muy heterogéneas, por ejemplo en cuan-

to al número de capacidades básicas afectadas por la prórroga, los motivos aducidos o la exhaustividad 

del plan de aplicación propuesto.  Entre las circunstancias excepcionales y los obstáculos para una 

plena aplicación del RSI que aducían los Estados Partes en sus solicitudes figuraban los siguientes:  la 

necesidad de disponer de más tiempo; problemas financieros, económicos o de salud pública 

(p. ej. «campañas de vacunación masiva que absorben una parte de los recursos, y presencia simultá-

nea de varios brotes»); la falta de recursos humanos; emergencias prolongadas (p. ej. «debido a las 

prolongadas emergencias causadas por tres décadas de conflictos (…) siguen existiendo importantes 

carencias en infraestructuras, recursos humanos, desarrollo humano, educación y salud»); problemas 

políticos internos o externos (p. ej. «una crisis militar y política sin precedentes que ha alterado el 

plan socioeconómico y el funcionamiento de la administración y desorganizado todos los niveles del 

sistema de atención sanitaria en cuanto a la realización de actividades»); y catástrofes naturales. 

Conclusión 1 

20. El trabajo para implantar, afianzar y mantener las capacidades básicas previstas en el RSI 

debe ser entendido como un proceso continuo en todos los países.  

21. El brote de enfermedad por el virus del Ebola (EVE) actualmente en curso ha puesto de relieve 

la importancia de tener instauradas robustas capacidades nacionales y locales para detectar toda ame-

naza grave para la salud pública, responder a ella y adoptar medidas preventivas para contenerla, todo 

ello con rapidez.  Al mismo tiempo, ha evidenciado la fragilidad de los sistemas de salud de algunos 

países, así como la importancia de trabajar desde planteamientos multisectoriales.  Resulta por lo tanto 

preocupante que solo alrededor de un tercio de los Estados Partes hayan declarado que cumplen los 

requisitos mínimos en materia de capacidades básicas.  

22. Al formular su dictamen para la Directora General, el Comité de Examen juzgó esencial tener 

en cuenta el estado de aplicación del RSI en todos los Estados Partes, y no solo en aquellos que habían 

solicitado una segunda prórroga.  El Comité de Examen somete a la consideración de la Directora Ge-

neral las siguientes recomendaciones: 

Recomendación 1 

23. Que se encomie el notable esfuerzo realizado por los Estados Partes que declaran haber satis-

fecho los requisitos mínimos de capacidad básica.  Al mismo tiempo, hay que recordarles que 

la aplicación del RSI es un proceso dinámico y permanente, que es preciso evaluar, mantener y 
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reforzar continuamente en función de las necesidades.  Conviene instar a esos países a que si-

gan trabajando para mantener y consolidar sus capacidades básicas y a que contemplen la po-

sibilidad de apoyar a otros Estados Partes que tengan dificultades técnicas, financieras, políti-

cas o de otra índole para establecer las capacidades básicas. 

Recomendación 2 

24. Que se otorgue una segunda prórroga para el periodo 2014-2016 a todos los Estados Partes 

que la hayan solicitado (o lo hagan en el futuro).  Al concederla, la Directora General debe 

observar si la solicitud se acompaña de un plan de aplicación y, en tal caso, si este plan res-

ponde debidamente a los criterios para la concesión de prórrogas establecidos por 

la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud.  En sus conversaciones con el Estado Parte en cuestión, 

la Directora General también puede tener en cuenta otros datos que guarden relación con las 

capacidades básicas de ese país.  Las oficinas regionales y en los países de la OMS también 

podrían servirse de las comunicaciones de la Directora General con el Estado Parte para esta-

blecer una interlocución con ese país y, cuando proceda, utilizarlas como punto de partida pa-

ra fijar prioridades, definir los pasos subsiguientes y movilizar recursos.  La OMS (desde 

la Sede, las regiones y los países) debe seguir prestando a esos países el apoyo necesario para 

que logren instaurar con éxito las capacidades básicas.  

Recomendación 3 

25. Que se recuerde a los Estados Partes que no hayan comunicado sus intenciones a la OMS la 

importancia que reviste la transparencia en relación con la letra y el espíritu del RSI.  Esos 

Estados Partes forman seguramente una amalgama en la que hay desde Estados que han cum-

plido los requisitos de capacidad básica, pero no lo han comunicado, hasta otros que han hecho 

escasos progresos.  La OMS debe hacer nuevas tentativas para establecer contacto con esos 

Estados Partes, proponerles asistencia y ofrecerles la posibilidad de solicitar una prórroga, si 

la necesitan, o de señalar que han satisfecho los requisitos mínimos previstos en el anexo 1 

del RSI y que por consiguiente no necesitan prórroga alguna.  

Recomendación 4 

26. Que se aliente a los Estados Partes, interlocutores y programas de donantes a prestar la asis-

tencia técnica y financiera que se requiera, y a los Estados Partes a servirse de las directrices 

y herramientas que la OMS ha elaborado o pueda elaborar en el futuro para secundar la apli-

cación del RSI. 

Trabajo a corto plazo para acelerar la aplicación del RSI 

27. El Comité reflexionó sobre la forma de seguir avanzando durante el periodo de prórroga.  A jui-

cio de sus miembros, no todos los centros nacionales de enlace gozan de suficiente poder de actuación:  

deben estar bien posicionados dentro del sistema de salud pública y contar con personal de rango ade-

cuado y próximo a los círculos en que se toman las decisiones, sobre todo en el curso de emergencias.   

28. Los servicios de laboratorio y los sistemas de vigilancia deben estar mejor conectados entre sí para 

mejorar la vigilancia integrada.  Una de las enseñanzas extraídas de la EVE y otros episodios es la gran 

utilidad de contar con capacidades y redes de salud pública y servirse de ellas en el curso de una emer-

gencia.  Hay que mejorar la capacidad de diagnóstico de los laboratorios nacionales y de nivel interme-

dio conectándolos con las redes de vigilancia, en especial las vinculadas a centros de salud y dispensa-

rios, y también aplicando programas de garantía y control de calidad y de gestión de riesgos biológicos.  
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29. Es preciso implantar competencias de vigilancia multisectoriales en los ámbitos local y comuni-

tario, con personal formado que trabaje con los médicos, y fortalecer las existentes, promover la inte-

gración de los sistemas de vigilancia (ya se apliquen a enfermedades transmisibles o a otros peligros) y 

establecer, cuando haga falta, sistemas de pronta alerta y respuesta.  

30. Es posible hacer más para mejorar la gestión de los datos por lo que respecta a los laboratorios y 

a la vigilancia epidemiológica.  En materia de gestión de datos, los problemas radican:  en la dificultad 

de manejar múltiples entradas de datos de diversa procedencia; en que algunas áreas no envían infor-

mación; en la falta de normas en materia de gestión de datos; y en la desconexión entre distintos grupos 

de datos.  El proceso de obtención de datos a escala comunitaria es endeble en muchos brotes.  Hay que 

alentar los estudios de brotes a escala local y nacional, y la OMS debe facilitar metaevaluaciones de los 

últimos 20 grandes brotes, que ayuden a formular directrices científicamente fundamentadas.  

31. Uno de los principales problemas para aplicar el RSI tiene que ver con el refuerzo de las capaci-

dades básicas en los puntos de entrada, sobre todo las de vigilancia, preparación y respuesta.  La EVE 

ha demostrado la importancia de disponer de las capacidades básicas adecuadas en los aeropuertos, 

puertos y pasos fronterizos terrestres designados.  El uso de métodos o dispositivos que integren de-

mografía, migración, carga de morbilidad, interfaz entre animales y personas, nodos de transporte, vo-

lumen de tráfico aéreo y demás factores a través de aplicaciones de Internet podría resultar útil para la 

evaluación de riesgos.  La determinación de puntos de entrada internacional con un elevado riesgo de 

propagación de enfermedades podría facilitar la implantación de capacidades en los puntos de entrada 

con arreglo a prioridades fijadas de manera más científica.  Por lo que respecta a la EVE, cabe utilizar 

el examen a la salida con fines de seguridad, y el examen a la entrada como la oportunidad de hacer un 

trabajo de pedagogía, sensibilización y monitoreo.  El Comité subrayó la función capital de la coope-

ración transfronteriza en materia de cartografía de los riesgos, vigilancia y respuesta coordinada a en-

fermedades y eventos.  

32. En el contexto de la actual epidemia de EVE, las medidas de salud pública cuyos efectos reper-

cuten en los viajes y el comercio plantean difíciles y complejos problemas que hay que examinar con 

gran detenimiento.  Se necesita un estudio, realizado de ser posible por un grupo técnico especial, y/o 

un análisis oficial de evaluación para extraer conclusiones de la experiencia reciente y determinar lo 

que funciona y lo que no funciona, y por qué motivos, desde el punto de vista de la salud pública y de 

las consecuencias sociales y económicas generales.  A nivel técnico y político, especial dificultad 

plantean las medidas adicionales que los países adoptan apartándose de las recomendaciones tempora-

les formuladas por la Directora General de la OMS para casos de emergencia de salud pública de im-

portancia internacional (p. ej., en relación con la EVE, las prohibiciones generales de viaje son medi-

das que trascienden las recomendaciones temporales).  Los Estados Partes pueden aplicar este tipo de 

medidas adicionales, pero solamente en las condiciones fijadas en el artículo 43 del Reglamento.  

Un Estado Parte que se vea afectado por una medida adicional puede pedir consultas con el Estado 

Parte que la aplique a fin de encontrar una solución mutuamente aceptable (párrafo 7 del artículo 43 

del Reglamento).  La OMS también puede, y debe, tratar de averiguar los motivos de salud pública 

que justifiquen toda medida adicional y compartir esta información con los demás países.  Cuando no 

se le comuniquen tales motivos también podrá hacer público este hecho, por ejemplo a través del sitio 

de información sobre el evento. 

33. El Comité estimó que la salud y protección de los trabajadores sanitarios de primera línea en el 

curso de brotes u otros eventos de salud pública era un aspecto capital.  Una de las claves para prote-

gerlos radica en la formación:  en brotes recientes se ha comprobado que cuando el personal de salud 

cuenta con buena formación hay un menor número de trabajadores infectados.  También es importante 

infundir confianza a los agentes de salud y procurar que haya un número suficiente de ellos, para lo 

cual hay que respaldarlos convenientemente, por ejemplo con seguros médicos y con el pago puntual 

de los salarios.  En relación con la actual epidemia por el virus del Ebola, el Comité de Examen aplau-
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dió el heroísmo que han mostrado tantos agentes de salud de primera línea, que a menudo han trabaja-

do en condiciones sumamente difíciles, pagándolo muchas veces con su vida. 

Recomendación 5 

34. El Comité recomienda a los Estados Partes: 

a) que examinen y, cuando convenga, refuercen los centros nacionales de enlace y les con-

fieran más atribuciones para hacer posible que las principales funciones ligadas al RSI 

se cumplan eficazmente, facilitar el proceso decisorio y garantizar apoyo de alto nivel a 

la comunicación y cooperación multisectoriales; 

b) que apoyen la creación de equipos multidisciplinares para la investigación de brotes y la 

respuesta a ellos, que integren, cuando proceda, a especialistas en sanidad animal; 

c) que promuevan un planteamiento operativo gracias al cual la cooperación entre países 

se traduzca en soluciones prácticas y duraderas para dotar de capacidades de vigilancia, 

laboratorio y de otra índole a los pequeños Estados insulares y demás Estados de peque-

ñas dimensiones; 

d) que utilicen un método de evaluación de riesgos para jerarquizar las prioridades con 

respecto a las amenazas de salud pública y a sus déficit de capacidad, y también para de-

terminar los puntos de entrada que conviene designar y capacitar prioritariamente; 

e) que infundan confianza al personal de atención sanitaria instituyendo medidas normati-

vas que fomenten la protección y el respeto de sus derechos. 

Recomendación 6 

35. El Comité recomienda también a la Directora General que se plantee la creación de grupos 

de trabajo técnicos con objeto: 

a) de reforzar las capacidades y procedimientos de gestión de datos; y 

b) de pasar revista a las enseñanzas extraídas de la experiencia actual y pasada en relación 

con medidas de salud pública que hayan repercutido negativamente en los viajes, el 

transporte o el comercio. 

Compromiso a más largo plazo con el RSI para prevenir la propagación internacional 

de amenazas para la salud pública  

36. De unos años a esta parte, la continua aparición o reaparición de enfermedades infecciosas co-

mo la gripe, la poliomielitis, el MERS-CoV o la EVE, en su mayoría zoonóticas (esto es, que infectan 

a personas y a animales), ha puesto repetidamente a prueba la eficacia del RSI (2005) y evidenciado la 

utilidad de abordar estos problemas desde la óptica de «Una sola salud».  También es preocupante la 

posibilidad de que se registren daños causados por peligros radiológicos y químicos, que se agrega a la 

creciente complejidad de un mundo en el que la comunidad internacional seguirá afrontando amenazas 

de muy diversa índole para su salud y bienestar.  Es esencial, por consiguiente, concebir y utilizar 

el RSI como una herramienta indispensable para contribuir a la seguridad sanitaria del mundo.  

37. Los Estados Partes se plantearon el RSI (2005) como un texto longevo:  «Al no limitar la apli-

cación del RSI (2005) a enfermedades determinadas, se pretende que el Reglamento mantenga su per-
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tinencia y aplicabilidad durante muchos años, aun frente a la evolución continua de las enfermedades y 

de los factores que determinan su aparición y transmisión.»1  

38. El Comité de Examen, en consecuencia, también reflexionó sobre el desarrollo de las capacida-

des básicas del RSI y el compromiso con ellas desde una óptica a más largo plazo, y en este sentido 

indicó que los principios y temas cardinales del RSI forman una sólida base a partir de la cual estructu-

rar una visión a largo plazo: 

• el RSI tiene en cuenta la relación de dependencia recíproca que existe entre los países en 

cuanto a las amenazas para la salud pública y a sus respectivas capacidades para combatirlas; 

• el RSI ofrece un marco de referencia basado en los riesgos que tiene en cuenta la naturaleza 

específica de las diversas amenazas y de las medidas necesarias para afrontarlas;  

• la proporcionalidad es un elemento importante que cabe aplicar a la creación de capacidades 

(p. ej., las capacidades de los pequeños Estados insulares en desarrollo nunca igualarán a las 

de países de gran tamaño) y también a las medidas de respuesta, que deben ser proporciona-

das, y restringirse, a los riesgos para la salud pública; 

• la aplicación del Reglamento debe «… [inspirarse] en la meta de su aplicación universal 

para la protección de todos los pueblos del mundo frente a la propagación internacional 

de enfermedades…».2  

Metodologías para el desarrollo a corto y a largo plazo de las capacidades prescritas 

en el RSI  

39. Para que los países sigan avanzando hacia un funcionamiento más eficaz del RSI es indispensa-

ble disponer de mejor información sobre la solidez de las capacidades básicas de los Estados Partes.  

Actualmente, estos informan de sus progresos en la aplicación del Reglamento mediante un sistema de 

autoevaluación facilitado por los dispositivos de obtención de datos e instrumentos anexos de la OMS.  

El Comité de Examen reflexionó sobre las ventajas y dificultades que entrañaría el uso de una «lista de 

control» básica a partir de la cual se definirían métodos para mejorar la evaluación de la calidad y el 

funcionamiento efectivo de sus capacidades.  Se contemplaron opciones como la autoevaluación asis-

tida, la evaluación independiente voluntaria, el examen colegiado por expertos y las certificaciones.  

40. El estudio sistemático de la respuesta de Estados Partes o regiones a brotes de enfermedad y 

demás eventos de salud pública es otra posible fórmula para evaluar las capacidades de manera más 

integrada y seguramente más útil.  El Comité observó que de momento no hay en funcionamiento 

ningún proceso o sistema para institucionalizar la obtención y difusión de observaciones y «ense-

ñanzas extraídas».  

Conclusión 2 

41. La aplicación del RSI debe trascender ahora el uso de simples «listas de control de ejecu-

ción» para abordar la evaluación periódica de las capacidades funcionales desde planteamientos 

de carácter más práctico. 

                                                      

1 Véase el prefacio del Reglamento Sanitario Internacional (2005), segunda edición. 

2 Véase el párrafo 3 del artículo 3 del RSI. 
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42. El Comité de Examen observó que el «edificio teórico» del RSI ya ha sido contrastado con el 

mundo real de las amenazas de salud pública y del heterogéneo conjunto de capacidades y recursos 

con que las afrontan los Estados Partes.  A la luz de esta experiencia, ahora es preciso que la aplica-

ción del RSI vaya más allá de las simples «listas de control de ejecución» y que la evaluación periódi-

ca de las capacidades funcionales se rija por criterios más ligados a su utilización efectiva.  Ello reque-

rirá una «hoja de ruta» minuciosamente elaborada para mejorar la aplicación del RSI, que incluya la 

colaboración a escala regional con los Estados Partes. 

Recomendación 7 

43. El Comité de Examen recomienda a la Directora General que examine diversos métodos para 

la evaluación y consolidación a corto y a largo plazo de las capacidades básicas prescritas en 

el RSI, con arreglo a lo siguiente: 

Urge que los Estados Partes:  i) refuercen el sistema vigente de autoevaluación (p.ej., si 

todavía no lo han hecho, mejorando los procesos de planificación y los informes de autoevalua-

ción anuales con debates multisectoriales y multipartitos); y ii) pongan en marcha estudios ex-

haustivos de grandes brotes de enfermedad y eventos de salud pública, que se traduzcan en mé-

todos más científicos o empíricos para evaluar el funcionamiento efectivo, en situaciones 

reales, de las capacidades básicas.  Simultáneamente, la Secretaría debe promover una serie de 

evaluaciones o metaevaluaciones regionales oficiales de esos estudios de brotes, gestionadas 

desde las oficinas regionales, para que las regiones puedan aprender unas de otras y en el futu-

ro se puedan integrar las enseñanzas extraídas en los programas relativos al RSI. 

Paralelamente, y con objetivos a más largo plazo, la Secretaría, a través de mecanismos 

consultivos regionales, debe definir posibles fórmulas para pasar de la autoevaluación exclusi-

va a métodos que combinen la autoevaluación con el examen colegiado por expertos y con eva-

luaciones externas voluntarias con intervención de expertos tanto nacionales como indepen-

dientes.  Estas nuevas fórmulas de trabajo deben tener en cuenta, entre otras cosas, los aspec-

tos estratégicos y operativos del RSI, como la necesidad de apoyo político de alto nivel o el ob-

jetivo de una plena participación gubernamental y multisectorial.  Las oficinas regionales de 

la OMS deben intervenir activamente a la hora de definir cualquier nuevo dispositivo de moni-

toreo y evaluación, que después se propondrá a todos los Estados Partes por conducto de los 

órganos deliberantes de la OMS. 

44. Estos datos, relativos básicamente a la eficacia del sistema, deben acompañarse de información 

de carácter promocional que demuestre a los Estados Partes, y en especial a los posibles donantes, el 

interés de seguir prestando apoyo al RSI después de 2016.  Un ejemplo de este tipo de material sería 

un análisis económico de los costos ligados a eventos de salud pública de alcance internacional como 

el SRAS, la gripe aviar, el MERS-CoV o la enfermedad por el virus del Ebola, por ejemplo, y de los 

beneficios que se derivan de mantener y mejorar las capacidades básicas prescritas en el RSI. 

Recomendación 8  

45. Que se elabore un plan para la aplicación y el mantenimiento permanentes del RSI, un plan 

integral, escalonado y provisto de un orden de prioridades que sirva para guiar la implanta-

ción a largo plazo de las capacidades prescritas en el RSI, partiendo para ello de los resulta-

dos del proceso consultivo, los exámenes analíticos y los análisis ya mencionados.  En ese plan, 

que debe ser a la vez realista y ambicioso, se deberán tener en cuenta las grandes disparidades 

que existen entre los Estados Partes en cuanto a capacidades y recursos, así como el objetivo 

de delinear las capacidades básicas mínimas que todos los países deben tener instituidas. 
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Recursos necesarios 

46. Para implantar y mantener las capacidades básicas, los Estados Partes necesitan una dotación 

cuantiosa y sostenida de recursos financieros y humanos.  Un factor especialmente preocupante, como 

señaló el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional acerca de la EVE, es la fragi-

lidad de que adolecen en ciertos países los sistemas de salud y otros sectores conexos llamados a parti-

cipar en toda respuesta multisectorial, con «importantes deficiencias en recursos humanos, económi-

cos y materiales que comprometen su capacidad para montar una respuesta que permita controlar el 

brote adecuadamente.»1 

47. Algunos Estados Partes no pueden aportar por sí mismos los recursos necesarios para establecer 

y mantener las capacidades básicas ni para orquestar una respuesta contundente a posibles emergen-

cias de salud pública de importancia internacional.  El sector privado tiene una importante función de 

apoyo que cumplir al respecto.  El Comité de Examen recalcó que va en interés del sector privado 

aportar recursos a las labores de preparación y respuesta en el terreno de la salud pública, pues los epi-

sodios infecciosos u otro tipo de eventos de salud pública pueden tener considerables repercusiones 

económicas, tanto directas como indirectas, no solo para los países directamente afectados, sino tam-

bién para el sector privado (p. ej. en el comercio, los viajes, el turismo, el mundo del espectáculo o el 

deporte). 

48. Los países y entes intergubernamentales y no gubernamentales que cuentan con recursos han 

contribuido sustancialmente a la respuesta al brote de EVE (con medios económicos o técnicos, sumi-

nistros, material y personal).  Sin embargo, la movilización de esos recursos ha requerido mucho tiem-

po y esfuerzo.  En este sentido, se observó que el Comité de Examen acerca del funcionamiento 

del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en relación con la pandemia por virus (H1N1) 2009 

había formulado dos recomendaciones sobre la cuestión:  1) establecer un cuerpo de reserva mundial 

más amplio de expertos en salud pública; y 2) crear un fondo para contingencias relacionadas con las 

emergencias de salud pública.
2
  Los avances para poner en práctica estas recomendaciones se limitan 

por ahora a la creación del Fondo Africano para Emergencias de Salud Pública.  Urge que los Estados 

Partes presten apoyo, pasando, entre otros cauces, por los órganos deliberantes de la OMS. 

49. El Comité hizo de nuevo hincapié en las conclusiones del Comité de Examen acerca del funcio-

namiento del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en relación con la pandemia por virus 

(H1N1) publicadas en mayo de 2011, y sobre todo en que «la capacidad de la OMS para preparar y 

responder de forma prolongada a cualquier emergencia de salud pública se ve muy limitada por el dé-

ficit financiero crónico, agravado por las restricciones al uso de fondos de los Estados Miembros, los 

asociados y otros donantes.»
3    

 

 

 

                                                      

1 Declaración de la OMS sobre la primera reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacio-

nal acerca del brote de enfermedad por el virus del Ebola de 2014 en África occidental, disponible en 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/es/. 

2 Véase http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-sp.pdf. 

3 Ibíd. 
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Recomendación 9 

50. El Comité de Examen recomienda a la Directora General que aliente el diálogo entre los Es-

tados Partes y los asociados públicos y privados, en particular grandes ONG, para mejorar la 

cooperación y la asistencia: 

a) Obtener apoyo para implantar y mantener continua y duraderamente las capacidades 

nacionales, prestando especial atención a los países que soliciten prórrogas y a los que 

presenten un déficit importante de capacidades. 

b) Conforme a la recomendación del primer Comité de Examen, crear un fondo de respues-

ta a emergencias de salud pública de importancia internacional que esté fácilmente dis-

ponible para afrontar futuros eventos. 

c) Establecer un cuerpo de reserva mundial más amplio de expertos en salud pública que se 

pueda movilizar como parte de una respuesta prolongada a una emergencia de salud pú-

blica de importancia internacional.  

Recomendación 10 

51. El Comité de Examen alienta a los Estados Partes a que respalden a la OMS, con medios 

económicos y humanos, en la preparación para emergencias de salud pública de importancia 

internacional y en la respuesta a ellas cuando se produzcan. 

[El anexo concluye con cuatro apéndices.] 

 

 

_______________
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ANEXO 2 

Organizaciones no gubernamentales con las que la OMS ha establecido 

relaciones oficiales o sigue manteniendo relaciones oficiales en virtud  

de la resolución EB136.R10 y de la decisión EB136(6) 

[EB136/40, anexo – 31 de enero de 2015] 

Alianza Mundial contra la Hepatitis* 

Alianza Mundial sobre Tecnologías Médicas 

Alianza para la Promoción de la Salud 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional* 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Asociación Internacional de la Lepra* 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría* 

Asociación Internacional de los Clubes de Leones* 

Asociación Internacional para el Estudio del Dolor* 

Asociación Internacional para Investigación Dental* 

Asociación Internacional para los Desechos Sólidos* 

Asociación Mundial de Empresas de Diagnóstico por Imágenes 

Asociación Mundial de Psiquiatría 

Asociación Mundial de Veterinaria* 

Asociación Rotaria Internacional* 

Caritas Internationalis* 

CBM* 

Centro Europeo de Ecotoxicología y Toxicología de las Sustancias Químicas* 

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes* 

Comisión Internacional de Protección Radiológica* 

Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de las Mujeres y de los 

Niños 

Consejo Internacional de Oftalmología* 

Consejo Mundial de Fontanería* 

Consejo Mundial de Iglesias 

Consejo Mundial de Optometría* 

CropLife International* 

Federación Dental Internacional* 

Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra* 

Federación Internacional de la Diabetes * 

Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología* 

Federación Internacional de Talasemia* 

Federación Mundial de Hemofilia* 

Federación Mundial de Hidroterapia y Climatoterapia* 

Federación Mundial de Sociedades de Medicina China 

Federación Mundial del Corazón* 

Fundación Internacional de Oftalmología* 

Fundación para la Obtención de Medios de Diagnóstico Innovadores 

Health Technology Assessment international 

Helen Keller International * 

Humatem 
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Informática Aplicada a la Atención de Salud y Radioterapia 

International Association for Hospice and Palliative Care Inc.* 

International Medical Corps * 

International Network for Cancer Treatment and Research * 

International Network on Children’s Health, Environment and Safety* 

Liga Mundial de la Hipertensión* 

March of Dimes Foundation* 

Operación Medicamentos Antipalúdicos 

Organisation pour la Prévention de la Cécité * 

Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera* 

Organización Internacional de Física Médica 

Organización Internacional de Vigilancia e Investigación de los Defectos de Nacimiento * 

Project ORBIS International, Inc.* 

RAD-AID International 

Real Sociedad del Commonwealth para los Ciegos (Sightsavers)* 

Sociedad Europea de Oncología Médica* 

Sociedad Internacional de Audiología 

Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental * 

Sociedad Internacional de Médicos para el Medio Ambiente * 

Sociedad Internacional de Nefrología* 

Sociedad Internacional del SIDA* 

Stichting Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+) * 

The Global Alliance for Rabies Control, Inc.* 

The Worldwide Hospice Palliative Care Alliance* 

Tropical Health and Education Trust 

Unión Internacional contra el Cáncer* 

Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias * 

Unión Internacional contra las Infecciones de Transmisión Sexual * 

Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud 

Unión Internacional de Sociedades de Inmunología* 

Unión Internacional de Toxicología * 

Unión Mundial de Ciegos* 

WaterAid * 

World Stroke Organization* 

––––––––––––––– 

  

–––––––––––––––––––––––––– 


 Sobre la base de los informes de colaboración relativos al periodo examinado (2012-2014), el Comité Permanente de Orga-

nizaciones No Gubernamentales recomendó que se mantuvieran las relaciones oficiales de las organizaciones no guberna-

mentales cuyos nombres van seguidos de un asterisco; las demás organizaciones no gubernamentales son objeto de decisio-

nes o resoluciones específicas. 
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ANEXO 3 

Modificaciones del Estatuto del Personal y confirmación de  

las modificaciones del Reglamento de Personal  

[EB136/47 – 16 de enero de 2015] 

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, se someten a la 

aprobación del Consejo Ejecutivo las modificaciones introducidas por la Directora General en el Re-

glamento de Personal.
1
 

2. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12.1,
1
 del Estatuto del Personal, las propuestas de 

modificación se presentan al Consejo Ejecutivo, que deberá recomendar su adopción por la  

68.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

3. Las modificaciones descritas en la sección I del presente documento se derivan de las decisiones 

que previsiblemente adoptará la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo noveno 

periodo de sesiones, atendiendo a las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración 

Pública Internacional en su informe anual correspondiente a 2014.
2
  Si la Asamblea General de 

las Naciones Unidas no aprobara las recomendaciones de la Comisión, se publicaría un addendum del 

presente documento. 

4. Las modificaciones descritas en la sección II se consideran necesarias a la luz de la experiencia 

y en aras de una buena gestión de los recursos humanos. 

5. Las modificaciones descritas en la sección III también se consideran necesarias y se proponen a 

la luz de la experiencia y en aras de una buena gestión de los recursos humanos.  De adoptarse, ten-

drían efecto a partir de la fecha de entrada en vigor de la política de movilidad de la Organización.  

6. Las modificaciones para 2014-2015 implican gastos adicionales insignificantes con cargo al 

presupuesto por programas correspondiente a ese bienio, que se sufragarán con las asignaciones apro-

piadas fijadas para cada una de las regiones y para las actividades interregionales y de ámbito mundial.  

Los gastos se consignan en el informe sobre las repercusiones financieras y administrativas para 

la Secretaría de las resoluciones cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo o la Asamblea de 

la Salud, junto con las repercusiones financieras más allá del bienio 2014-2015.3 

7. Las propuestas de modificaciones al Estatuto del Personal y al Reglamento de Personal se re-

cogen en los [apéndices4] del presente documento. 

 

 

                                                      

1 Documentos básicos, disponible en http://apps.who.int/gb/bd/s/s_index.html. 

2 Documento oficial de la Asamblea General, sexagésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento n.º 30  

(documento A/69/30). 

3 Véase el anexo 7. 

4 Disponibles solamente en inglés. 

http://apps.who.int/gb/bd/s/s_index.html
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I. MODIFICACIONES CONSIDERADAS NECESARIAS A LA LUZ DE LAS 

DECISIONES QUE PREVISIBLEMENTE ADOPTARÁ LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN SU SEXAGÉSIMO NOVENO  

PERIODO DE SESIONES ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES DE 

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

Remuneración del personal de las categorías profesional y superior 

8. La Comisión recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que, con efecto a partir 

del 1 de enero de 2015, se incrementara en un 1,01% la actual escala de sueldos básicos/mínimos de 

las categorías profesional y superior, mediante la aplicación del método habitual de consolidación, que 

consiste en aumentar el sueldo básico y reducir proporcionalmente los puntos del multiplicador del 

ajuste por lugar de destino (conforme al principio de no generar «ni pérdidas ni ganancias»). 

9. Se han preparado las correspondientes modificaciones del apéndice 1 del Reglamento de Perso-

nal, que se reproducen en el [apéndice 3
2
 del presente documento]. 

Sueldo de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General 

10. A reserva de la decisión que adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a la 

recomendación mencionada en el párrafo 8 supra, la Directora General propone, de conformidad con 

lo dispuesto en el párrafo 3.1 del Estatuto del Personal, que el Consejo Ejecutivo recomiende a la  

68.ª Asamblea Mundial de la Salud la modificación de los sueldos correspondientes a los cargos de 

Subdirector General y Director Regional.  Con ello, a partir del 1 de enero de 2015, el sueldo bruto 

anual de los cargos de Subdirector General y Director Regional pasaría a ser de US$ 174 371, lo que 

supone un sueldo neto de US$ 135 560 (con familiares a cargo) o de US$ 122 754 (sin familiares a 

cargo). 

11. Habida cuenta de los ajustes salariales indicados en el párrafo anterior, a partir del 1 de enero  

de 2015 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General Adjunto pasaría a ser, pre-

via autorización de la Asamblea de la Salud, de US$ 191 856, lo que supone un sueldo neto de 

US$ 147 799 (con familiares a cargo) o de US$ 133 012 (sin familiares a cargo). 

12. Los ajustes salariales arriba descritos entrañarían una modificación análoga del sueldo bruto 

anual correspondiente al cargo de Director General, que a partir del 1 de enero de 2015 pasaría a ser, 

previa autorización de la Asamblea de la Salud, de US$ 235 889, lo que supone un sueldo neto de 

US$ 178 622 (con familiares a cargo) o de US$ 158 850 (sin familiares a cargo). 

II. MODIFICACIONES CONSIDERADAS NECESARIAS A LA LUZ DE  

LA EXPERIENCIA Y EN ARAS DE UNA BUENA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

Cambios de índole general en el conjunto del Reglamento de Personal  

13. En aras de la uniformidad, cuando ha sido posible se ha normalizado la terminología utilizada 

en el conjunto del Reglamento de Personal.  Expresiones como «el Reglamento» y «el presente Re-

glamento» se han sustituido por «el Reglamento de Personal».  La palabra «personal» se ha sustituido 

por «miembro del personal» o «miembros del personal», según correspondiera.  La expresión «lugar 

de destino oficial» se ha sustituido por  «lugar de destino».  
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Objeto 

14. La regla 010 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales y es ahora el 

párrafo 010.1.  El anterior párrafo 015.2 del Reglamento de Personal es ahora el párrafo 010.2. 

Relación entre el Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal 

15. Se han efectuado algunas modificaciones de redacción y el párrafo 015.2 del Reglamento de 

Personal se ha incorporado a la regla 010. 

Modificaciones 

16. La regla 020 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales. 

Aplicación 

17. La regla 030 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales. 

Fecha efectiva  

18. La regla 040 del Reglamento de Personal se ha modificado para indicar que, a reserva de lo dis-

puesto en el párrafo 040.2, la fecha efectiva del presente Reglamento de Personal, con la excepción del 

apéndice 1, es el 1 de febrero de 2015.  La fecha efectiva del apéndice 1 (escala de sueldos) es el 1 de 

enero de 2015. 

19. Se ha introducido el párrafo 040.2 en el Reglamento de Personal para indicar que la fecha efec-

tiva de los párrafos enumerados es la fecha de entrada en vigor de la política de movilidad de la Orga-

nización.   

Excepciones al Reglamento de Personal 

20. La regla 050 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Delegación de autoridad 

21. La regla 060 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales. 

Clasificación de los puestos 

22. En la regla 210 del Reglamento de Personal, la expresión «en el Sistema Mundial de Gestión» 

se ha suprimido, al no ser necesario mencionar el marco en el que los planes de recursos humanos se 

establecen y aprueban.  El marco de los planes de recursos humanos puede cambiar con el tiempo, de 

lo que se puede informar a los miembros del personal mediante notas de información.  

Pagos y deducciones 

23. Se ha decidido que cuando un miembro del personal haya recibido, de buena fe, un sobrepago 

por un subsidio o derecho del tipo que sea, la Organización recuperará, si se trata de un pago periódi-

co, la cuantía pagada en exceso durante los dos años anteriores a la fecha en que la Organización haya 

descubierto el sobrepago.  Si se trata del pago de una suma fija, la Organización recuperará la cuantía 

pagada en exceso siempre que las medidas para recuperarla se inicien en un plazo de dos años conta-
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dos a partir de la fecha del sobrepago.  Se ha introducido en el Reglamento de Personal el párra-

fo 380.8 en consecuencia.  El párrafo 380.7 se ha modificado por razones editoriales.   

Políticas de contratación  

24. En el párrafo 410.1 se ha añadido la palabra «eficacia» para que el texto se corresponda con el 

del párrafo 4.2 del Estatuto del Personal.  

25. Los párrafos 410.3.2.1 y 410.3.2.2 se han modificado por razones editoriales. 

26. En el párrafo 410.3.3 se ha suprimido la referencia al eManual de la OMS.  La mayoría de los 

párrafos del Reglamento de Personal tienen disposiciones correspondientes en el eManual.  No es ne-

cesario hacer referencia al eManual en el Reglamento de Personal. 

Políticas de nombramiento  

27. Los párrafos 420.4, 420.6 y 420.7 del Reglamento de Personal se han modificado por razones 

editoriales.  

Certificación médica y vacunaciones  

28. El párrafo 430.1 del Reglamento de Personal se ha modificado para aclarar que antes de aceptar 

una propuesta de nombramiento una persona es un «candidato», no un «nuevo funcionario».  Además, 

no es necesario que la Organización designe al médico que ha de llevar a cabo el examen médico obli-

gatorio sino solo que el médico tenga la cualificación pertinente.   

29. El párrafo 430.2 se ha modificado para aclarar que los candidatos deben ser aptos desde el punto 

de vista médico para poder ser nombrados para un puesto.     

30. El párrafo 430.3 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

31. El párrafo 430.5 del Reglamento de Personal se ha modificado a fin de eliminar la obligatorie-

dad del examen médico para los miembros del personal que se acogen a una licencia sin sueldo, puesto 

que muchos de ellos no necesitan someterse a dicho examen.  El médico del personal, o un médico 

designado por la Organización, decidirá si se necesita un examen médico.   

Procedimientos de nombramiento 

32. El párrafo 440.1 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  Más que 

especificar algunas de las condiciones que deben cumplirse para que se haga una propuesta de nom-

bramiento, en el párrafo 440.1 debería hacerse referencia a las condiciones en general.   

33. En el párrafo 440.1.1, las palabras «las funciones» se ha sustituido por «el grado».  En la pro-

puesta de nombramiento se especifica el grado del puesto y no las funciones, que figuran en la des-

cripción del puesto.  

34. El párrafo 440.2 se ha modificado por razones editoriales.  En aras de una mayor claridad, se 

han añadido las palabras «que figura en el párrafo 1.10 del Estatuto del Personal» a fin de que no haya 

ningún malentendido sobre el juramento o declaración a que se hace referencia.  

35. El párrafo 440.3 se ha modificado para indicar que las condiciones de servicio no solo deben con-

firmarse, sino también registrarse.  También se han introducido algunas modificaciones de redacción.  
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Fecha en que el nombramiento surte efecto 

36. El párrafo 450.1 del Reglamento de Personal se ha modificado para indicar que la fecha en que 

el nombramiento surte efecto no se establece en función del tipo de contratación del miembro del per-

sonal, sino que depende de si la Organización ha autorizado al miembro del personal a viajar para to-

mar posesión de su cargo.  

37. El párrafo 450.2 se ha modificado porque basta con declarar que una persona no puede viajar o 

presentarse para asumir sus funciones hasta la finalización del procedimiento de nombramiento, ya 

que los requisitos médicos forman parte de dicho procedimiento.  

Rehabilitación en caso de reempleo  

38. Los párrafos 470.1 y 470.2 del  Reglamento de Personal se han modificado por razones edito-

riales.  

Traslados entre organizaciones   

39. En el párrafo 480.1.1 del Reglamento de Personal se han añadido las palabras «básico neto» 

para dar mayor precisión al texto. 

40. El párrafo 480.2 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Obligación de los miembros del personal de suministrar información sobre sí mismos 

41. El párrafo 490.1 del Reglamento de Personal se ha modificado para adaptarlo al texto de la dis-

posición similar del Estatuto y el Reglamento del Personal de las Naciones Unidas y subrayar que los 

miembros del personal serán responsables de que la información que faciliten sea veraz y completa.  

42. El párrafo 490.2 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Beneficiarios designados por los miembros del personal 

43. El párrafo 495.2 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Asignación de funciones 

44. El párrafo 510.1 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Formación  

45. El párrafo 520 del Reglamento de Personal se ha modificado para subrayar que la formación 

puede ser de ayuda a los miembros del personal tanto en su puesto actual como en futuros puestos en 

la Organización.     

Gestión y mejora de la actuación profesional   

46. La regla 530 del Reglamento de Personal se ha modificado principalmente por razones editoriales.  

47. Se ha añadido el párrafo 530.2 al Reglamento de Personal para hacer hincapié en que los miem-

bros del personal y sus supervisores comparten la responsabilidad de que el proceso de gestión de la 
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actuación profesional se lleve a cabo de forma satisfactoria.  Se ha cambiado la numeración de los pá-

rrafos 530.1, 530.3, 530.4 y 530.5 del Reglamento de Personal en consecuencia.  

48. El párrafo 530.4 del Reglamento de Personal se ha modificado para destacar la importancia de 

que los supervisores reconozcan la buena actuación profesional, además de proponer maneras de me-

jorarla.   

49. El párrafo 530.5 se ha modificado para tener en cuenta el hecho de que los formularios con fre-

cuencia se certifican electrónicamente, en lugar de firmarse de puño y letra.  

Aumento de sueldo dentro del mismo grado  

50. Las modificaciones de la regla 550 del Reglamento de Personal son principalmente de redacción.  

51. En el párrafo 550.1, la referencia al párrafo 555.2 se ha suprimido porque la regla 555 del Re-

glamento de Personal se ha eliminado.  También se han introducido algunas modificaciones de redac-

ción.  

52. El párrafo 550.6 se ha modificado para aclarar que se refiere a la acumulación del tiempo de 

servicio para obtener un aumento de sueldo dentro del mismo grado.  También se han introducido al-

gunas modificaciones de redacción.  

Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos 

53. El párrafo 555.1 del Reglamento de Personal no es obligatorio y no se ha aplicado en la Organi-

zación desde hace muchos años.  Por esa razón se ha suprimido. 

54. El párrafo 555.2 se ha suprimido porque ya no hay ningún miembro del personal que cumpla las 

condiciones para este aumento de sueldo dentro del mismo grado.  

Reasignación 

55. El párrafo 565.4 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Descenso de categoría 

56. El párrafo 570.1 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Notificación y fecha efectiva de un cambio de situación administrativa 

57. La regla 580 del Reglamento de Personal se ha modificado principalmente por razones editoriales.  

58. El párrafo 580.2 se ha modificado para permitir que una notificación pueda hacerse por cual-

quier tipo de escrito, no necesariamente por carta.  

Feriados oficiales 

59. La regla 620 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

 

Horas extraordinarias y licencia de compensación 
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60. La regla 625 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Licencia anual 

61. La regla 630 se ha modificado principalmente por razones editoriales.  

62. En el párrafo 630.3.3, la frase «licencia especial con derecho a seguro» se ha sustituido por «li-

cencia por enfermedad con derecho a seguro» en aras de una mayor precisión.  

63. El párrafo 630.7 se ha modificado para aclarar que corresponde al médico del personal aprobar 

los informes médicos.     

Vacaciones en el país de origen 

64. La regla 640 del Reglamento de Personal se ha modificado principalmente por razones editoriales.  

65. En el párrafo 640.6.4 del Reglamento de Personal, se ha introducido la expresión «que cumplan 

los requisitos» después de «hijos», puesto que no todos los hijos de un miembro del personal tienen 

derecho a que les abonen las vacaciones en el país de origen.  

Licencia por formación o servicio militar  

66. Los párrafos 660.1 y 660.3 del Reglamento de Personal se han modificado por razones editoriales.  

Aprobación, notificación y registro de las licencias 

67. La regla 670 del Reglamento de Personal se ha modificado para reflejar el hecho de que incum-

be al miembro del personal la responsabilidad de que todas las licencias tomadas se notifiquen y regis-

tren sin dilación.  También se han introducido algunas modificaciones de redacción.  

Otros tipos de licencia 

68. La regla 680 del Reglamento de Personal se ha suprimido porque no es necesaria.  

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas  

69. La regla 710 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Seguro de enfermedad del personal y seguro de enfermedad y accidentes 

70. La regla 720 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Viajes de los miembros del personal  

71. La regla 810 del Reglamento de Personal se ha modificado principalmente por razones editoriales.  

72. El párrafo 810.5 del Reglamento de Personal se ha modificado para aclarar las circunstancias en 

las que la Organización pagará el viaje de un miembro del personal que visite a su familia.  

73. Se ha añadido al Reglamento de Personal el párrafo 810.7 para subrayar que el costo del viaje al 

que se refiere la regla 810 no podrá ser superior al costo del viaje desde el lugar de destino al lugar de 
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residencia reconocido del miembro del personal.  Se ha modificado en consecuencia la numeración de 

los párrafos 810.8 y 810.9. 

Derecho de asociación  

74. La regla 910 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Representantes de los miembros del personal 

75. La regla 920 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Financiación de las actividades de las asociaciones del personal   

76. La regla 930 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  

Renuncia 

77. Los párrafos 1010.1, 1010.2, 1010.3 y 1010.4 del Reglamento de Personal se han modificado 

por razones editoriales.  

Rescisión de los nombramientos temporales  

78. Las modificaciones de la regla 1045 del Reglamento de Personal son principalmente de redacción.  

79. El párrafo 1045.1.2 se ha modificado para ampliar la descripción de lo que constituye una ac-

tuación profesional insatisfactoria en las políticas de gestión de la actuación profesional, dado que la 

descripción del párrafo 1045.1.2 ya no es suficiente.  

Supresión de puestos 

80. El párrafo 1.050.1 del Reglamento de Personal se ha modificado para aclarar que tanto los 

nombramientos de plazo fijo como los continuos podrán rescindirse si el puesto ocupado se suprime.    

También se han introducido algunas modificaciones de redacción.  

Actuación profesional insatisfactoria o inadecuación para el servicio internacional  

81. Las modificaciones de la regla 1070 del Reglamento de Personal son principalmente de redacción.  

82. El párrafo 1070.1 se ha modificado para ampliar la descripción de lo que constituye una actua-

ción profesional insatisfactoria en las políticas de gestión de la actuación profesional, dado que la des-

cripción del párrafo 1070.1 ya no es suficiente.  

Falta grave 

83. Los párrafos 1075.1 y 1075.2 del Reglamento de Personal se han modificado por razones edito-

riales.  

Medidas disciplinarias 

84. El párrafo 1110.1 del Reglamento de Personal se ha modificado para ampliar el número de me-

didas disciplinarias.  De ese modo la Organización tendrá más flexibilidad para aplicar medidas disci-

plinarias a los miembros del personal cuya falta grave haya quedado demostrada, dado que las opcio-
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nes actualmente a su disposición son demasiado restringidas.  La ampliación del número de medidas 

disciplinarias se ajusta a las aplicadas en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.  

Falta grave que dé lugar a un perjuicio económico 

85. Se ha introducido en el Reglamento de Personal la regla 1112 para aclarar que podrá exigirse a 

los miembros del personal que indemnicen a la Organización de todo perjuicio económico derivado de 

la falta grave de un miembro del personal.  

Amonestación no disciplinaria 

86. Se ha introducido en el Reglamento de Personal la regla 1115 para permitir una amonestación 

por escrito en los casos en que la conducta del miembro del personal, aunque sea inadecuada, quizá no 

justifique una medida disciplinaria.  

Licencia administrativa en espera de que se determine si ha habido falta grave 

87. Se ha modificado la regla 1120 del Reglamento de Personal para aclarar las condiciones de la 

licencia administrativa en espera de que se determine si ha habido falta grave.  

88. Se ha modificado el párrafo 1120.1 para subrayar que una licencia administrativa sin sueldo es 

una medida excepcional.  

89. Se ha modificado el párrafo 1120.2 para indicar que una licencia administrativa puede suponer 

más que prohibir la presencia del miembro del personal en la oficina, y que puede conllevar también 

prohibirle el acceso al equipo y a los documentos.  

90. Se ha modificado el párrafo 1120.3 para subrayar que la licencia administrativa impuesta en 

virtud de la regla 1120 no es una medida disciplinaria.  Si la acusación de falta grave es infundada, la 

licencia administrativa finalizará de inmediato.  Toda la paga retenida se abonará de inmediato si no se 

demuestra que ha habido falta grave.  

Notificación de las acusaciones y derecho de respuesta  

91. La regla 1130 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales.  
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III. MODIFICACIONES CONSIDERADAS NECESARIAS A LA LUZ DE LA 

EXPERIENCIA Y EN ARAS DE UNA BUENA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS Y QUE, DE CONFIRMARSE
1
 Y ADOPTARSE,

2
 TENDRÍAN 

EFECTO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA 

POLÍTICA DE MOVILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
3
  

Propuestas de modificación del Estatuto del Personal 

Nombramientos, traslados, reasignaciones y ascensos 

92. Las propuestas de modificación del título del artículo IV del Estatuto del Personal y de las re-

glas 4.2 y 4.3 del Reglamento de Personal son de redacción.  

93. Se proponen modificaciones del párrafo 4.1 del Estatuto del Personal para subrayar que todos 

los nombramientos, traslados, reasignaciones y ascensos se efectuarán con arreglo a lo prescrito y sin 

distinción de raza, sexo o religión.   

94. Cuando la política de movilidad de la Organización entre en vigor, muchos puestos se cubrirán 

con la reasignación de los miembros del personal y no por concurso abierto.  Para que no queden du-

das al respecto, se proponen modificaciones del párrafo 4.4 del Estatuto del Personal.  

Cese 

95. Si un miembro del personal rechaza una reasignación o no se incorpora al puesto al que se le ha 

asignado, en particular en el marco de la política de movilidad de la Organización, ello será motivo 

para rescindir su contrato.  Se propone que se modifique en consecuencia el párrafo 9.2 del Estatuto 

del Personal.  

Modificaciones del Reglamento de Personal 

Determinación del sueldo 

96. Se ha introducido en el Reglamento de Personal el párrafo 320.3.1 con objeto de disponer de 

una base para calcular el sueldo de un miembro del personal que sea reasignado a un puesto de grado 

inferior como parte del proceso de movilidad.  El párrafo 320.3.3 del Reglamento de Personal se ha 

renumerado en consecuencia y se ha modificado por razones editoriales.  

Políticas de contratación  

97. El párrafo 410.4 del Reglamento de Personal se ha modificado para aclarar que la mayor parte 

de los puestos sujetos a rotación ocupados por miembros del personal con nombramientos continuos o 

de plazo fijo se cubrirán por reasignación con arreglo a la política de movilidad de la Organización. 

                                                      

1 En el caso de las modificaciones del Reglamento de Personal. 

2 En el caso de las modificaciones del Estatuto del Personal. 

3 [En el apéndice 3 (disponible solamente en inglés) figuran el texto en vigor y las revisiones propuestas.] 
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Movilidad 

98. Se ha introducido en el Reglamento de Personal la regla 515, por la que se da preferencia en el 

marco de la política de movilidad a determinados miembros del personal cuyos puestos se han supri-

mido.  

Rechazo de la reasignación 

99. Se ha introducido en el Reglamento de Personal la regla 1072, en la que se exponen las conse-

cuencias de que un miembro del personal rechace una reasignación, o no se incorpore al puesto al que 

se le ha reasignado.   

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

100. [En el presente párrafo figuraban cinco proyectos de resolución cuyos textos fueron adoptados 

en la decimocuarta sesión en las resoluciones EB136.R11, EB136.R12, EB136.R13, EB136.R14 y 

EB136.R15, respectivamente.] 
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ATTACHMENT 1 

(Appendix 1 to the Staff Rules) 

SALARY SCALE FOR THE PROFESSIONAL AND HIGHER CATEGORIES: ANNUAL GROSS SALARIES  
AND NET EQUIVALENTS AFTER APPLICATION OF STAFF ASSESSMENT (IN US DOLLARS) 

(effective 1 January 2015) 

Step 

D = rate applicable to staff members with a dependent spouse or child; S= rate applicable to staff members with no dependent spouse or child. 

 * =  the normal qualifying period for a within-grade increase between consecutive steps is one year, except at those steps marked with an asterisk,  

 for which a two-year period at the preceding step is required (Staff Rule 550.2).

Level I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

             *            *          *          
D.2 Gross 143 073 146 104 149 138 152 264 155 427 158 589                  

Net D 113 443 115 656 117 871 120 085 122 299 124 512                   

Net S 104 219 106 087 107 948 109 804 111 655 113 495                   

                    *                 *                *           *         *       

D.1 Gross 130 745 133 410 136 066 138 730 141 395 144 053 146 719 149 379 152 129             

Net D 104 444 106 389 108 328 110 273 112 218 114 159 116 105 118 047 119 990             

Net S  96 540  98 228  99 915 101 595 103 274 104 948 106 615 108 282 109 943            *             *            *     

                

P.5 Gross 108 148 110 412 112 678 114 941 117 210 119 471 121 740 124 003 126 268 128 533 130 799 133 062 135 329     

Net D  87 948  89 601  91 255  92 907  94 563  96 214  97 870  99 522 101 176 102 829 104 483 106 135 107 790     

Net S  81 704  83 174  84 638  86 102  87 564  89 020  90 477  91 930  93 381  94 829  96 276  97 716  99 158     

                            *               * * 

P.4 Gross  89 035  91 056  93 075  95 094  97 115  99 133 101 249 103 434 105 621 107 804 109 993 112 175 114 362 116 549 118 736 

Net D  73 338  74 934  76 529  78 124  79 721  81 315  82 912  84 507  86 103  87 697  89 295  90 888  92 484  94 081  95 677 

Net S  68 294  69 746  71 200  72 646  74 095  75 542  76 989  78 431  79 873  81 315  82 752  84 191  85 629  87 064  88 498 

                         *               * 

P.3 Gross  73 181  75 051  76 922  78 787  80 659  82 528  84 396  86 268  88 137  90 006  91 878  93 746  95 616  97 485  99 353 

Net D  60 813  62 290  63 768  65 242  66 721  68 197  69 673  71 152  72 628  74 105  75 584  77 059  78 537  80 013  81 489 

Net S  56 766  58 123  59 484  60 840  62 201  63 558  64 914  66 275  67 631  68 990  70 343  71 699  73 049  74 405  75 759 

                          *    

P.2 Gross  60 025  61 697  63 370  65 043   66 715  68 385  70 059  71 729  73 401  75 076  76 746  78 419       

Net D  50 420  51 741  53 062  54 384  55 705  57 024  58 347  59 666  60 987  62 310  63 629  64 951       

Net S  47 292  48 491  49 686  50 884  52 080  53 278  54 494  55 708  56 927  58 142  59 354  60 574       

                

P.1 Gross  46 956  48 453  49 941  51 548  53 152  54 759  56 367  57 977  59 580  61 186           

Net D  39 913  41 185  42 450  43 723  44 990  46 260  47 530  48 802  50 068  51 337           

Net S  37 649  38 820  39 991  41 160  42 329  43 499  44 669  45 824  46 974  48 124           
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ATTACHMENT 2 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

010.  PURPOSE 

010.1  The Staff Rules implement the provisions of the Staff Regulations and govern the condi-

tions of service of the World Health Organization (the “Organization”). 

010.2  The Staff Rules are established by the Director-General under the authority of the Staff 

Regulations and are subject to confirmation by the Executive Board. The Staff Rules shall 

be consistent with the Staff Regulations. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

015.  RELATIONSHIP BETWEEN STAFF REGULATIONS AND STAFF RULES 

015.2  [Deleted] 

…………………………………………………………………………………………………………… 

020.  AMENDMENTS 

Subject to confirmation by the Executive Board, the Staff Rules may be amended by the Director-

General in a manner consistent with the Staff Regulations and without prejudice to the acquired rights 

of staff members under the Staff Regulations. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

030. APPLICATION 

The Staff Rules apply to all staff members of the Organization, except as provided otherwise in any 

particular Staff Rule. Nothing in the Staff Rules prevents the Director-General from making temporary 

appointments of 60 days or less with terms of service different from those provided in the Staff Rules, 

where the Director-General considers that the interests of the Organization so require. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

040.  EFFECTIVE DATE 

040.1  Subject to Staff Rule 040.2, and with the exception of Appendix 1, these Staff Rules are 

effective as from 1 February 2015 and supersede all Staff Rules in force before that date. 

Appendix 1 is effective as from 1 January 2015. 

040.2  The amendments to Staff Rules 320.3, 410.4, 515 and 1072 are effective as from the entry 

into force of the Organization’s mobility policy. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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050.  EXCEPTIONS TO THE STAFF RULES 

The Director-General may make exceptions to the Staff Rules. Such exceptions shall not be incon-

sistent with any Staff Regulation or decision of the World Health Assembly. Furthermore, each excep-

tion shall be agreed to by the staff member directly affected and, in the opinion of the Director-

General, shall not prejudice the interests of any other staff member or group of staff members. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

060.  DELEGATION OF AUTHORITY 

The Director-General may delegate to other officers of the Organization such of his powers as he con-

siders necessary for the effective implementation of the Staff Rules. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

210.  POST CLASSIFICATION 

The Director-General shall establish and approve human resources plans which will include the classi-

fication of all posts in the Organization according to the type and level of the duties and responsibili-

ties of the posts.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

380.  PAYMENTS AND DEDUCTIONS 

… 

380.7  The Organization will not accept a claim for an allowance or entitlement of any kind that 

is submitted more than one year after the date when the initial payment would have been 

due. 

380.8  When a staff member has, in good faith, received an overpayment of an allowance or en-

titlement of any kind, the Organization will, subject to conditions established by the Di-

rector-General: 

380.8.1 in the case of a recurring payment, recover the amount overpaid during the 

two years prior to the date on which the Organization discovered the over-

payment; and  

380.8.2 in the case of a lump sum payment, recover the amount overpaid provided 

that the recovery action is initiated within two years following the date of 

overpayment.  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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410.  RECRUITMENT POLICIES 

410.1  The paramount considerations in the selection of staff members shall be efficiency, com-

petence and integrity. For posts in the professional category and above, geographical rep-

resentation shall also be given full consideration. Such representation is not a considera-

tion in appointments to posts subject to local recruitment. 

… 

410.3.2 A staff member who is related to another staff member as specified under 

Staff Rules 410.3 and 410.3.1: 

410.3.2.1 shall not be assigned to a post that is superior or subordinate in 

the line of authority to the post occupied by the staff member to 

whom he or she is related. 

410.3.2.2 shall not participate in the process of selection, assignment, re-

assignment or transfer of the related staff member; or in the tak-

ing or reviewing of an administrative decision affecting the re-

lated staff member. 

410.3.3 The marriage of one staff member to another shall not affect the contractual 

status of either spouse, but their entitlements and other benefits shall be 

modified as provided in the Staff Rules. The same modifications shall apply 

in the case of a staff member whose spouse is a staff member of another Or-

ganization participating in the United Nations common system. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

420.  APPOINTMENT POLICIES 

… 

420.4  A “temporary appointment” is a time-limited appointment of up to two years. The total 

duration of uninterrupted service under consecutive temporary appointments shall not ex-

ceed two years. A staff member who has completed the maximum period of uninterrupted 

service on one or more temporary appointments may not be employed by the Organiza-

tion unless more than 30 calendar days have elapsed since his separation from service. 

Any future employment is subject to conditions established by the Director-General. 

… 

420.6  All staff members, including those seconded to the Organization, shall be appointed ini-

tially on a fixed-term appointment as defined in Staff Rule 420.3, or on a temporary ap-

pointment as defined in Staff Rule 420.4. 
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420.7  Any fixed-term appointment of one year or more shall be subject to a period of probation, 

which shall be at least one year and may be extended up to two years when necessary for 

adequate evaluation of the staff member’s performance, conduct and suitability for inter-

national service.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

430.  MEDICAL CERTIFICATION AND INOCULATIONS 

430.1  Upon selection, a candidate shall undergo a prescribed medical examination by a quali-

fied physician whose medical report shall be forwarded to the Organization’s Staff Physi-

cian. 

430.2  Before an offer of appointment can be made, medical clearance must be issued by the 

Staff Physician; medical clearance is based on the examination required in Staff Rule 

430.1. Should the examination show that the candidate is not medically fit to be appoint-

ed to the post, a decision shall be made whether or not to make an offer of appointment 

and, if an offer is to be made, upon what terms. 

430.3  Upon appointment and before any subsequent travel for the Organization, a staff member 

shall have such inoculations and preventive treatment as the Staff Physician requires. 

… 

430.5  Prior to going on leave without pay, a staff member may be required to undergo a medical 

examination by the Staff Physician or by a physician designated by the Organization. 

[No further changes] 

…………………………………………………………………………………………………………… 

440.  APPOINTMENT PROCEDURE 

440.1  Upon selection for a post, a candidate shall receive notification of the proposed appoint-

ment and the conditions to be met before an offer of appointment can be made. When 

these conditions have been satisfactorily met, the candidate shall receive an offer of ap-

pointment which shall: 

440.1.1 state the type of appointment, tenure, probation requirement, title and grade 

of post, salary and allowances; 

440.1.2 indicate the date and place of reporting for duty and the duty station; 

440.1.3 include a copy of the Staff Regulations and the Staff Rules and state that the 

offer is subject to the current provisions of the Staff Regulations and the 

Staff Rules and any subsequent amendments; 

… 
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440.2  A candidate shall sign and return to the Organization his acceptance of the conditions 

contained in the offer, his acceptance of the Staff Regulations and Staff Rules as a part of 

his contract of employment, and his adherence to the oath or declaration of office in Staff 

Regulation 1.10. 

440.3  The offer of appointment, including the Staff Regulations and Staff Rules, and the candi-

date’s acceptance shall constitute the contract of employment. The terms of the appoint-

ment shall be confirmed and recorded when the staff member reports for duty and shall be 

subsequently modified as necessary to reflect any change in status. 

[No further changes] 

…………………………………………………………………………………………………………… 

450.  EFFECTIVE DATE OF APPOINTMENT 

450.1  The effective date of appointment shall be the date the staff member reports for duty if 

travel is not authorized. If travel is authorized it shall be the date he enters travel status, 

provided that this date is not earlier than that required for travel by the route and type of 

transport designated by the Organization. 

450.2  A person shall not report for duty, or commence any travel for the purpose of entering on 

duty, until the appointment procedure in Staff Rule 440 has been completed. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

470.  REINSTATEMENT UPON RE-EMPLOYMENT 

470.1  Staff members, except those holding temporary appointments as defined in Staff Rule 

420.4, who are re-employed within one year of their separation from service, may, at the 

option of the Organization, be reinstated. In such cases they shall have restored to them 

the status which they held upon separation, and the intervening absence shall be charged 

to annual leave and leave without pay as necessary. They shall refund to the Organization 

all separation payments made to them. 

470.2  A former staff member who is re-employed, but not reinstated under the provisions of 

Staff Rule 470.1, shall have the same status as if he were being employed for the first 

time. 

[No further changes] 

…………………………………………………………………………………………………………… 

480.  INTERORGANIZATION TRANSFERS 

480.1  Subject to the requirements of Staff Rules 430 and 440 (“Medical Certification and In-

oculations” and “Appointment Procedure”), appointees accepted for transfer from another 

United Nations organization: 
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480.1.1 may be appointed at an advanced step in the grade of the post to which they 

are being assigned if this is necessary to maintain their existing net base sala-

ry level; 

… 

480.2  A staff member who is transferred to another United Nations organization shall not be 

paid a repatriation grant or any other terminal benefit. The transferred staff member’s 

credit for all entitlements shall be passed to the receiving organization. The subsequent 

entitlements of the staff member shall be governed by the rules of the receiving organiza-

tion. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

490.  OBLIGATION OF STAFF MEMBERS TO PROVIDE INFORMATION ABOUT 

THEMSELVES 

490.1  Staff members are responsible for providing the Organization with whatever information 

and documentation may be required, both during the application process and subsequent 

employment, for the purpose of determining their status under the Staff Rules or of com-

pleting administrative arrangements in connection with their appointments. Staff mem-

bers shall be held accountable for the accuracy and completeness of the information they 

provide. 

490.2  Staff members are responsible for promptly notifying the Organization, in writing, of any 

subsequent changes affecting their status under the Staff Rules, and for providing all rele-

vant information and documentation. 

[No further changes] 

…………………………………………………………………………………………………………… 

495.  STAFF MEMBER’S BENEFICIARIES 

… 

495.2  In the event of the death of a staff member, all amounts due to that staff member will be 

paid to his or her nominated beneficiary or beneficiaries, except as otherwise stated in 

these Staff Rules and the Regulations of the United Nations Joint Staff Pension Fund. 

Such payment shall release the World Health Organization from any and all liability in 

respect of any sum so paid. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

510.  ASSIGNMENT TO DUTY 

510.1  Staff members in the professional category are subject to assignment by the Director-

General to any activity or office of the Organization throughout the world. Those in the 

general service category are not subject to assignment, except by mutual agreement, to a 

duty station other than that for which they have been recruited. Initial recruitment for a 

specific assignment does not, therefore, relieve the staff member of the obligation to serve 
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in any other designated assignment. In determining the initial and any subsequent as-

signment, consideration shall be given, to the extent possible, to the staff member’s par-

ticular abilities and interests. 

[No further changes] 

…………………………………………………………………………………………………………… 

520.  TRAINING 

Staff members may be given suitable training, as determined necessary by the Organization, to im-

prove their effectiveness for current and future assignments in the Organization. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

530.  PERFORMANCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT 

530.1  The performance management and development process shall be the basis for assisting a 

staff member to make his most effective contribution to the work of the Organization and 

for decisions concerning the staff member’s status and retention in the Organization. 

530.2  Performance management and development is a shared responsibility between staff 

members and their supervisors. 

530.3  Supervisors shall be responsible for: 

530.3.1 facilitating the adjustment of the staff they supervise to their work; 

530.3.2 establishing, in consultation with each staff member, a work plan; 

530.3.3 guiding staff under their supervision. 

530.4  In addition to normal work review and discussion with a staff member, supervisors shall 

periodically make a formal evaluation of the performance, conduct and development po-

tential of all staff members under their supervision. This evaluation shall be made at such 

intervals as the work situation or the individual’s performance requires, but in no case 

less frequently than once a year. Supervisors shall discuss their conclusions with the staff 

member, recognize good performance and make specific suggestions for improvement in 

performance as necessary. For staff members with supervisory responsibilities, the evalu-

ation shall include an assessment of their performance as supervisors, including how they 

fulfil their performance management and development responsibilities. 

530.5  The performance of staff members during the preceding year shall be evaluated according 

to procedures established by the Director-General. The relevant form shall be certified by 

the supervisors and the staff member concerned. Staff members may attach a statement 

concerning any part of the performance evaluation report with which they disagree and 

this statement shall become part of their performance file. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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550. WITHIN-GRADE INCREASE 

550.1  Staff members whose performance has been certified by their supervisors as satisfactory 

shall be entitled to a within-grade salary increase of one step upon completion of each 

unit of service time as defined in Staff Rule 550.2. For staff members holding fixed-term 

appointments subject to a period of probation, the date of entitlement shall not be earlier 

than the date of confirmation of the appointment except as provided in Staff Rule 480. 

The effective date for a within-grade increase shall be the first of the month nearest the 

date of satisfactory completion of the service requirement. Increases may be granted up to 

the maximum for the staff member’s grade except that, if Staff Rule 1310.9 applies, the 

normal maximum may be exceeded accordingly. 

550.2  The unit of service time is defined as the minimum length of time which must be served 

at a step in order to achieve a within-grade increase under the terms of Staff Rule 550.1. 

The unit of service time is as follows: 

550.2.1 one year of full-time service at all levels and steps except at those in Staff 

Rule 550.2.2; 

… 

550.2.3 such period of full-time service as the Director-General may establish for 

posts subject to local recruitment in accordance with Staff Rule 1310. 

550.3  The unit of service time shall be reduced to ten months under Staff Rule 550.2.1 and to 

twenty months under Staff Rule 550.2.2 in the case of staff members who have demon-

strated, by passing a prescribed test, proficiency of a second official language of the Or-

ganization. Staff members whose mother tongue is one of the official languages of the 

Organization must demonstrate proficiency in a second official language. This Staff Rule 

applies to staff members in the professional and higher categories except for conference 

and other short-term service staff appointed under Staff Rule 1320, e.g., translators, edi-

tors, revisers and interpreters. 

… 

550.6  Accrual of service time for a within-grade increase shall start from the latest of the fol-

lowing actions: 

550.6.1 entry on duty; 

550.6.2 the last within-grade increase; 

550.6.3 reduction in grade under Staff Rule 570.1.2; or 

550.6.4 a promotion to a higher grade. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

565.  REASSIGNMENT 

… 
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565.4  A staff member with a continuing or fixed-term appointment may be required, without 

formal reassignment and in the interests of the Organization, to perform duties of a post 

other than his own, due regard being given to the provisions of Staff Rule 320.4. Any 

such arrangement shall not exceed twelve months, unless otherwise decided by the Direc-

tor-General.
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

570.  REDUCTION IN GRADE 

570.1  The grade of staff members may be reduced as a consequence of reclassification of the 

post occupied or reassignment to a different post of lower grade. The latter may result 

from: 

570.1.1 the staff member’s own request for personal reasons; 

570.1.2 unsatisfactory performance or misconduct; or 

570.1.3 as an alternative to termination under Rule 1050. 

[No further changes] 

…………………………………………………………………………………………………………… 

580.  NOTIFICATION AND EFFECTIVE DATE OF CHANGE IN STATUS 

580.1  Staff members shall be notified in writing, either individually or collectively, of any 

changes in their official status, whether arising from actions taken under the Staff Rules 

or from any other changes in their personal or employment situation recognized by the 

Organization. Such notification shall constitute an amendment to the terms of appoint-

ment under Staff Rule 440.3. 

580.2  A staff member shall be notified in writing in advance of any reduction in grade or salary, 

the notice period being the same as that specified for termination in Staff Rule 1050.9. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

620.  OFFICIAL HOLIDAYS 

Ten holidays are observed per year. Except as otherwise decided by the Director-General, eight of the 

ten days shall be fixed following, as far as practicable, the most commonly observed holidays in the 

locality, and two days to be taken at the discretion of individual staff members, the timing of which 

shall be subject to the requirements of service.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

625.  OVERTIME AND COMPENSATORY LEAVE 

625.1  When authorized by the appropriate supervisor, a staff member may be required to work 

overtime and may be compensated as follows, subject to procedures established by the 

Director-General: 
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625.1.1 staff in posts in the professional category and above may be given compen-

satory leave; 

625.1.2 staff in posts subject to local recruitment shall be given compensatory leave 

or monetary compensation. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

630.  ANNUAL LEAVE 

630.1  Annual leave is provided to staff members for the purposes of rest and relaxation from 

their duties and for attending to personal business. Absences not specifically covered by 

the Staff Rules shall be chargeable to annual leave to the extent that annual leave has 

been accrued or advanced. 

… 

630.3  Annual leave accrues to all staff members except: 

630.3.1 conference and other short-term service staff engaged on a daily basis under 

Staff Rule 1320; 

630.3.2 those on leave without pay under Staff Rule 655.1 in excess of 30 days; 

630.3.3 those on sick leave under insurance coverage in excess of 30 days. 

… 

630.5  Not more than 15 days of annual leave accrued in a given year shall normally be carried 

forward to the next calendar year. Not more than 60 days of accumulated annual leave 

can be carried forward beyond 31 December of each year. 

… 

630.7  A staff member who is ill during a period of annual leave shall, subject to the provisions 

of Staff Rule 740, have that portion of his absence considered as sick leave upon presen-

tation of a satisfactory medical report and approval by the Staff Physician. 

630.8  A staff member who, on leaving the service of the Organization, has not exhausted the 

annual leave to which he is entitled shall be paid in respect of each day of unused annual 

leave up to a maximum of 30 days (see Staff Rule 380.2.2). A staff member who has tak-

en advanced annual leave beyond that subsequently accrued shall either have the equiva-

lent amount debited to his terminal payments or at the option of the Organization make a 

cash refund. In case of death of a staff member, payment in lieu of accrued annual leave 

shall be made to his or her nominated beneficiary or beneficiaries under Staff Rule 495.2 

but no deduction shall be made in respect of advanced annual leave. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

640.  HOME LEAVE 

… 
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640.2  The date of eligibility for home leave shall be the date on which the staff member has 

completed 24 months of qualifying service, except at those official stations designated by 

the Director-General as having difficult conditions of life and work. At such designated 

official stations, the date of eligibility shall be the date on which the staff member has 

completed 12 months of qualifying service. The date may be determined according to cri-

teria established by the Director-General in cases of reassignment or reclassification of 

official stations. All official stations are classified for this purpose, according to their 

home leave cycle, as “24-month stations” or “12-month stations”. 

640.3  Staff members are eligible for home leave when: 

… 

640.3.3 they are not locally recruited under Staff Rules 1310 and 1330; and 

640.3.4 they have met the requirements for qualifying service under Staff Rule 

640.4. 

… 

640.5  Home leave consists of travel time not charged to the staff member’s annual leave with 

return transportation paid by the Organization for the staff member, the spouse and eligi-

ble children, up to the cost of travel between the official station and the staff member’s 

recognized place of residence or the actual destination, whichever is less. Travel shall be 

authorized as follows: 

640.5.1 travel shall be between the official station and the staff member’s recognized 

place of residence or another place as provided for in Staff Rule 640.1; 

640.5.2 as a condition for the payment of travel, the staff member, the spouse and el-

igible children must spend a reasonable period of time in the country where 

the leave is exercised. 

640.6  Home leave may be granted subject to the following conditions: 

… 

640.6.3 the spouse and eligible children must remain at the official station for at least 

six months after return from home leave if the staff member is assigned to a 

24-month duty station, or for at least three months if the staff member is as-

signed to a 12-month duty station; 

640.6.4 the timing of the home leave must be reasonable in relation to other author-

ized travel of the staff member, spouse or eligible children, and in relation to 

the exigencies of the service. 

[No further changes] 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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660.  LEAVE FOR MILITARY TRAINING OR SERVICE 

660.1  Upon application, staff members, except those holding temporary appointments as de-

fined in Staff Rule 420.4, may be granted leave of absence for a period of up to the full 

duration of the military training or service required by their government. At the staff 

members’ option, such absence shall be charged as either leave without pay or as annual 

leave to the extent accrued and thereafter to leave without pay. During any period of 

leave without pay for this purpose, Staff Rule 655.2 shall apply. 

… 

660.3  Upon application, within 90 days after release from military service, the staff member 

shall return to active duty in service with the Organization in the same status he had at the 

time he entered military service, provided there is a post available at his level which is not 

occupied by a person of higher retention status. If no such post is available, the provisions 

of Staff Rule 1050 shall be applied to determine his status and entitlements. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

670.  APPROVAL, REPORTING AND RECORDING OF LEAVE 

The granting of leave under Staff Rules 625, 630, 640, 650 and 655 is subject to the exigencies of ser-

vice and must be approved in advance by authorized officials. The personal circumstances of the staff 

member shall be considered to the extent possible. It is the staff member’s responsibility to ensure that 

all leave taken is promptly reported and recorded. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

710.  UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND 

Staff members shall be participants in the United Nations Joint Staff Pension Fund if the Regulations 

and Rules of the United Nations Joint Staff Pension Fund so require. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

720.  STAFF HEALTH INSURANCE AND ACCIDENT AND ILLNESS INSURANCE 

  Staff Health Insurance 

720.1  Staff members shall participate in the Organization’s Staff Health Insurance scheme, and 

their spouse and eligible dependants shall also be covered in accordance with rules estab-

lished by the Director-General in consultation with staff representatives. Staff members 

shall contribute to the cost. 

Accident and Illness Insurance 

720.2  Staff members shall be insured against the risk of disability or accidental death to the ex-

tent provided for in the Organization’s accident and illness insurance policy relating to 

them. Staff members shall contribute to the cost. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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810.  TRAVEL OF STAFF MEMBERS 

The Organization shall pay the travel expenses of staff members as follows: 

810.1  on appointment, from the recognized place of residence to the duty station, or, at the op-

tion of the Organization, from the place of recruitment if different; 

810.2  on change of duty station; 

… 

810.5  on family visit, once between home leave eligibility dates (or once during an appointment 

of equivalent duration) as set out in Staff Rule 640.2 from the duty station to the place 

where the staff member’s spouse and children, as defined in Staff Rule 820.1, are resid-

ing, and return to the duty station, provided that: 

810.5.1 the staff member has waived his entitlements to the travel of his spouse and 

children under Staff Rules 820 and 825, except for education grant travel 

under Staff Rules 820.2.5.2 and 820.2.5.3; 

810.5.2 the staff member’s assignment is to continue for at least six months after his 

return if he is assigned to a 24-month duty station or for at least three months 

if he is assigned to a 12-month duty station; and 

810.5.3 there is a reasonable interval between family visit travel and travel on home 

leave (see also Staff Rule 640.6.4); 

810.6  On separation, except as provided in Staff Rule 1010.2, from the duty station to the rec-

ognized place of residence, or to any other place. 

810.7  The cost to the Organization for travel covered by this Staff Rule shall not in any case 

exceed that of travel from the duty station to the staff member’s recognized place of resi-

dence. 

810.8  In the case of illness or injury requiring special facilities for treatment of a staff member 

whom the Organization has an obligation to repatriate, the Director-General may author-

ize return travel between the duty station and the nearest place where such facilities exist. 

The Staff Physician advises on the location of the facilities. To the extent feasible, such 

travel shall subsequently be charged to entitlements becoming due under Rules 810.4, 

810.5, 810.6 and 870. 

810.9  In exceptional circumstances, and in accordance with conditions established by the Direc-

tor-General, return travel may be authorized in the case of illness or injury requiring spe-

cial facilities for the treatment of a staff member whom the Organization does not have an 

obligation to repatriate. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

910.  RIGHT OF ASSOCIATION 

Staff members, at any duty station or location, shall have the right to associate in a formal organization 

for the purpose of developing staff activities and making proposals and representations to the Organi-
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zation concerning personnel policy and conditions of service. The staff members at different duty sta-

tions and locations shall have the right to form an association of all staff members for the same pur-

poses. The staff members of the Organization may associate themselves with the staff members of 

other United Nations organizations in the development of joint activities and in the expression of 

views on matters related to international civil service. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

920.  STAFF MEMBER REPRESENTATIVES 

In any consultations concerning personnel policy or conditions of service, the duly elected representa-

tives of the staff members shall be recognized by the Organization as representing the views of that 

portion of the staff members from which they have been elected. Any proposal to change the Staff 

Regulations or Staff Rules of the Organization shall be referred to the duly elected representatives of 

the staff members for comment. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

930.  FINANCING OF STAFF ASSOCIATION ACTIVITIES 

Staff associations shall have the right to ask their membership for voluntary financial contributions. 

The Organization may give financial assistance to any such association in the furtherance of activities 

beneficial to staff members, provided that the membership of the association also contributes substan-

tially to such activities. The finances of any staff association receiving assistance from the Organiza-

tion shall be subject to audit procedures which are acceptable to the Organization. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1010.  RESIGNATION 

1010.1 Subject to the conditions stated in Staff Rule 1010.2, staff members holding continuing or 

fixed-term appointments may resign on giving three months’ notice. Staff members hold-

ing temporary appointments of more than 60 days may resign on giving one month’s no-

tice. Temporary staff members appointed for a shorter period shall give the notice speci-

fied in their appointment. The Director-General may shorten or waive the required notice 

period at his discretion. 

1010.2 A staff member holding an appointment of one year or more or an appointment of less 

than one year which is subsequently extended resulting in an uninterrupted period of ser-

vice of one year or more, who resigns before completing a year of service forfeits all enti-

tlement to repatriation transportation at the Organization’s expense for himself, his 

spouse and dependent children and their possessions. 

1010.3 A staff member assigned to a 24-month duty station who resigns within six months from 

the date of return from travel on home leave or from the date of qualifying for it, which-

ever is later, or from travel under Rule 810.5, forfeits entitlement to repatriation travel at 

the Organization’s expense for himself and his family members who accompanied him on 

such travel. If the staff member exercises his entitlement under Staff Rule 820.2.6 and re-

signs within six months from the starting date of such travel, he forfeits entitlement to his 

repatriation travel at the Organization’s expense. Exceptions may be granted by the Di-

rector-General in case of resignation compelled by exceptional circumstances. 
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1010.4 A staff member assigned to a 12-month duty station who resigns within three months 

from the date of return from travel on home leave or from the date of qualifying for it, 

whichever is later, or from travel under Staff Rule 810.5, forfeits entitlement to repatria-

tion travel at the Organization’s expense for himself and his family members who accom-

panied him on such travel. If the staff member exercises his entitlement under Staff Rule 

820.2.6 and resigns within three months from the starting date of such travel, he forfeits 

entitlement to his repatriation travel at the Organization’s expense. Exceptions may be 

granted by the Director-General in case of resignation compelled by exceptional circum-

stances. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1045.  TERMINATION OF TEMPORARY APPOINTMENTS 

1045.1 In addition to the grounds for termination set out in Staff Rules 1030, 1075, and 1080, a 

temporary appointment may be terminated prior to its expiration date if: 

1045.1.1 the function the staff member performs is discontinued, or; 

1045.1.2 the staff member’s performance is deemed to be unsatisfactory, or if the staff 

member proves unsuited to his work or to international service. 

1045.2 When a temporary appointment is terminated due to discontinuation of the function, the 

staff member will be given at least one month’s notice and will be paid a termination in-

demnity in accordance with the schedule set out in Staff Rule 1050.10. 

1045.3 When a temporary appointment is terminated for unsatisfactory performance or because 

the staff member proves unsuited to his work or to international civil service, the staff 

member shall normally be given at least one month’s notice. In addition, the staff member 

may, at the discretion of the Director-General, be paid an indemnity not exceeding one-

half of the amount to which he would have been entitled if his appointment had been ter-

minated under Staff Rule 1045.2. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1050.  ABOLITION OF POST 

1050.1 Subject to Staff Rules 1050.2 and 1050.3, the fixed-term or continuing appointment of a 

staff member may be terminated if the post that he occupies is abolished. 

[No further changes] 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1070.  UNSATISFACTORY PERFORMANCE OR UNSUITABILITY FOR 

INTERNATIONAL SERVICE 

1070.1 A staff member’s continuing or fixed-term appointment may be terminated if his perfor-

mance is unsatisfactory or if he proves unsuited to his work or to international service. 

… 
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1070.3 A staff member with a continuing or fixed-term appointment whose appointment is ter-

minated under this Rule shall be entitled to a notice period equivalent to that specified in 

Staff Rule 1050.9. 

1070.4 A staff member whose continuing or fixed-term appointment is terminated under this 

Rule may, at the discretion of the Director-General, be paid an indemnity not exceeding 

one-half of the amount to which he would have been entitled if terminated under Staff 

Rule 1050. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1075.  MISCONDUCT 

1075.1 A staff member may be dismissed for misconduct as defined in Staff Rule 110.8, subject 

to the notification of charges and reply procedure required by Staff Rule 1130. The staff 

member shall be given one month’s notice. The Director-General may grant such staff 

member an indemnity not exceeding one-half of that payable under Staff Rule 1050.10. 

No end-of-service grant is payable. 

1075.2 A staff member may be summarily dismissed for serious misconduct, if the seriousness of 

the misconduct warrants it, subject to the notification of charges and reply procedure re-

quired by Staff Rule 1130. Such staff member shall not be entitled to notice of termina-

tion, indemnity, repatriation grant or end-of-service grant. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1110.  DISCIPLINARY MEASURES  

1110.1 A staff member who fails to observe the standards of conduct as defined under Article I 

of the Staff Regulations and Staff Rule 110 shall be subject to disciplinary measures. Ac-

cording to the gravity of the misconduct, this may take the form of any one or a combina-

tion of the following: 

1110.1.1 written censure, to be retained in the staff member’s personal record for five 

years, following which it will be removed; 

1110.1.2 fine of up to three months’ net base salary; 

1110.1.3 loss of up to three steps at grade; 

1110.1.4 suspension with partial or no pay for up to one month; 

1110.1.5 reduction in grade; 

1110.1.6 dismissal; 

1110.1.7 summary dismissal for serious misconduct. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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1112.  MISCONDUCT RESULTING IN FINANCIAL LOSS 

A staff member whose misconduct results in a financial loss suffered by the Organization may be re-

quired to partially or fully compensate the Organization. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1115.` NON-DISCIPLINARY REPRIMAND 

Should a staff member’s conduct not be serious enough to warrant initiating disciplinary action, or 

imposing a disciplinary measure, a written reprimand may be given. Such a reprimand does not consti-

tute disciplinary measures. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1120.  ADMINISTRATIVE LEAVE PENDING DETERMINATION OF MISCONDUCT 

1120.1 In a case of alleged misconduct involving a staff member, if it is considered that the staff 

member’s continued performance of functions is likely to prejudice the interests of the 

Organization, the staff member may be placed on administrative leave pending a conclu-

sion on the allegation of misconduct. Such administrative leave may be with or, excep-

tionally, without pay. 

1120.2 At the time of administrative leave under this Staff Rule, the staff member shall be given 

a written statement containing the reason for the administrative leave, his status during 

the administrative leave, and its probable duration. The statement may also specify the 

conditions under which the staff member may have access to WHO premises, equipment 

and documents. 

1120.3 Administrative leave under this Staff Rule, with or without pay, shall not be considered a 

disciplinary measure. If misconduct is not established, the administrative leave shall end 

immediately. If the staff member is placed on administrative leave without pay and mis-

conduct is not established, the amount withheld shall be promptly paid. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1130.  NOTIFICATION OF CHARGES AND REPLY 

A disciplinary measure listed in Staff Rule 1110.1 may be imposed only after the staff member has 

been notified of the charges made against him and has been given an opportunity to reply to those 

charges. The notification and the reply shall be in writing, and the staff member shall be given eight 

calendar days from receipt of the notification within which to submit his reply. This period may be 

shortened if the urgency of the situation requires it. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ATTACHMENT 3 

TEXT OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE STAFF REGULATIONS 

Existing text Proposed text 

STAFF REGULATIONS – ARTICLE IV 

Appointment and Promotion 

STAFF REGULATIONS – ARTICLE IV 

Appointment, Transfer, Reassignment and 

Promotion 

4.1 The Director-General shall appoint staff 

members as required. 

4.1 The Director-General shall appoint, transfer, 

reassign and promote staff members as required. 

without regard to race, sex or religion. 

4.2 The paramount consideration in the 

appointment, transfer, reassignment or promotion of 

the staff shall be the necessity of securing the highest 

standards of efficiency, competence and integrity. 

Due regard shall be paid to the importance of 

recruiting and maintaining the staff on as wide a 

geographical basis as possible. 

4.2 The paramount consideration in the 

appointment, transfer, reassignment or promotion of 

the staff members shall be the necessity of securing 

the highest standards of efficiency, competence and 

integrity. Due regard shall be paid to the importance 

of recruiting and maintaining the staff members on as 

wide a geographical basis as possible. 

4.3 Selection of staff members shall be without 

regard to race, creed or sex. So far as is practicable, 

selection shall be made on a competitive basis; 

however, the foregoing shall not apply to the filling of 

a position by transfer or reassignment of a staff 

member without promotion in the interest of the 

Organization. 

4.3 Selection of staff members shall be without 

regard to race, creed or sex. So far as is practicable, 

selection shall be made on a competitive basis; 

however, the foregoing shall not apply to the filling of 

a positions by transfer or reassignment of a staff 

member without promotion in the interest of the 

Organization. 

4.4 Without prejudice to the inflow of fresh talent 

at the various levels, vacancies shall be filled by 

promotion of persons already in the service of the 

Organization in preference to persons from outside. 

This preference shall also be applied, on a reciprocal 

basis, to the United Nations and specialized agencies 

brought into relationship with the United Nations. 

4.4 Without prejudice to the inflow of fresh talent 

at the various levels, vacancies posts shall be filled by 

promotion reassignment of staff members, as 

defined by, and under conditions established by, 

the Director-General, of persons already in the 

service of the Organization in preference to other 

persons from outside. This preference shall also be 

applied, on a reciprocal basis, to the United Nations 

and specialized agencies brought into relationship 

with the United Nations. 

STAFF REGULATIONS – ARTICLE IX 

Separation from Service 

… 

9.2 The Director-General may terminate the 

appointment of a staff member in accordance with the 

terms of his appointment, or if the necessities of the 

service require abolition of the post or reduction of 

the staff, if the services of the individual concerned 

prove unsatisfactory, or if he is, for reasons of health, 

incapacitated for further service. 

STAFF REGULATIONS – ARTICLE IX 

Separation from Service 

… 

9.2 The Director-General may terminate the 

appointment of a staff member in accordance with the 

terms of his appointment, or if the necessities of the 

service require abolition of the post or reduction of 

the staff, if the services of the individual concerned 

staff member prove unsatisfactory, if he refuses, or 

fails to take up, a reasonable reassignment or if he 

is, for reasons of health, incapacitated for further 

service. 
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Existing text Proposed text 

STAFF RULES STAFF RULES 

SALARY DETERMINATION 

320.3 On reduction in grade of a staff member with a 
continuing or fixed-term appointment: 

320.3.1 due to reasons other than 
unsatisfactory performance, unsuitability for 
international service, or misconduct, the net 
base salary of a staff member shall be fixed 
at that step in the lower grade that 
corresponds to his current net base salary, or 
at the step nearest below if there is no 
exactly corresponding step; 

SALARY DETERMINATION 

320.3 On reduction in grade of a staff member with a 
continuing or fixed-term appointment: 

320.3.1 due to reasons related to mobility 

pursuant to the Organization’s mobility 

policy or reassignment further to Staff 

Rule 1050, the net base salary of a staff 

member shall remain, on a personal basis, 

at the grade and step held before the staff 

member was reassigned to a lower graded 

post further to mobility or Staff Rule 

1050; 

320.3.2 due to unsatisfactory performance, 
unsuitability for international service, or 
misconduct, the net base salary may be fixed 
at a lower step in the lower grade. 

320.3.2 due to unsatisfactory performance, 
unsuitability for international service, or 
misconduct, the net base salary may be fixed 
at a lower step in the lower grade;. or 

 320.3.13  due to any other reasons other 
than unsatisfactory performance, 
unsuitability for international service, or 
misconduct, the net base salary of a staff 
member shall be fixed at that step in the 
lower grade that corresponds to his current 
net base salary, or at the step nearest below if 
there is no exactly corresponding step.;. 

410. RECRUITMENT POLICIES 

410.4 Posts below the level of director, other than 

those of a short-term nature, which become vacant 

shall normally be announced to the staff if they 

represent a promotional opportunity for any staff, and 

selection for such posts shall normally be on a 

competitive basis. These requirements shall not apply 

to any post which it is in the interest of the 

Organization to fill by reassignment of a staff 

member without promotion. 

410. RECRUITMENT POLICIES 

410.4 Rotational posts, as determined by the 

Director-General, held by staff members on 

continuing or fixed-term appointments in the 

professional category, including at director level, 

Posts below the level of director, other than those of a 

short-term nature, which become vacant shall 

normally be filled by the reassignment of a staff 

member under the Organization’s mobility policy. 

announced to the staff if they represent a promotional 

opportunity for any staff, and selection for such posts 

shall normally These requirements shall not apply to 

any post which it is in the interest of the Organization 

to fill by reassignment of a staff member without 

promotion. 

NEW SECTION 515. MOBILITY 

515.1 Further to Staff Regulation 1.2 and Staff 

Rule 510.1, staff members on continuing or fixed-

term appointments in the professional category, 

including at director level, other than those on 

secondment to the Organization, may be subject to 

reassignment through a mobility exercise 

conducted by a global mobility committee under 

conditions established by the Director-General. 
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515.2 Staff members whose posts have been 

abolished and who are eligible to participate in a 

reassignment process pursuant to Staff Rule 1050 

shall be given preference for vacancies during the 

mobility exercise. 

NEW SECTION 1072. REFUSAL OF REASSIGNMENT  

1072.1 If a staff member refuses, or fails to take up, 

a reasonable reassignment, the staff member’s 

appointment shall be terminated with three 

months’ notice.  

1072.2 Staff members whose appointments are 

terminated under Staff Rule 1072.1 are eligible for 

an indemnity pursuant to the schedule in Staff 

Rule 1050.10. 

––––––––––––––– 
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ANEXO 4 

Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

[EB136/35, anexo – 9 de enero de 2015] 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA ASIGNACIÓN  

ESTRATÉGICA DE LOS MÁRGENES PRESUPUESTARIOS 

ANTECEDENTES 

1. El grupo de trabajo sobre la asignación estratégica de los márgenes presupuestarios se creó en 

virtud de una decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión.  En la 20.ª reunión del 

Comité de Programa, Presupuesto y Administración, los miembros del grupo de trabajo presentaron el 

informe contenido en el documento EBPBAC20/5. 

2. El grupo de trabajo expuso sus deliberaciones iniciales acerca del alcance, los principios y los 

criterios de un nuevo método de asignación estratégica de los recursos.  Asimismo presentó los crite-

rios propuestos para los cuatro segmentos operacionales, con el fin de que el Comité los examinara y 

formulara observaciones al respecto. 

3. El grupo de trabajo reconoció que la elaboración de un nuevo método de asignación estratégica 

de los recursos de la OMS era una tarea bastante compleja e interdependiente con respecto a otras mu-

chas iniciativas de reforma de la OMS actualmente en curso, como las actividades relativas a la plani-

ficación de abajo arriba, la determinación de los costos de los productos y los entregables, las funcio-

nes de los tres niveles de la Organización, y el examen de la financiación de los costos de administra-

ción y gestión. 

4. Los miembros del grupo de trabajo subrayaron la importancia de que la elaboración del método 

de asignación estratégica de los recursos se basase en la labor realizada en el marco de esas iniciativas, 

y viceversa.  Explicaron la necesidad de que prosiguieran los trabajos, dada su complejidad y su vincu-

lación con una serie de iniciativas de la OMS que están en curso. 

5. Los Estados Miembros acogieron con beneplácito el informe, incluida la hoja de ruta, y expresa-

ron su reconocimiento por la labor del grupo de trabajo.  También acordaron modificar el título de la 

iniciativa para que en lugar de «asignación estratégica de los recursos» se denominara «asignación 

estratégica de los márgenes presupuestarios».  

6. El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado la recomendación del Comité de Programa, Presu-

puesto y Administración de que el grupo de trabajo sobre la asignación estratégica de los márgenes 

presupuestarios mantuviera su composición con objeto de facilitar la continuación de sus trabajos, 

1)  decidió, con carácter excepcional, mantener la composición del grupo de trabajo sobre 

la asignación estratégica de los márgenes presupuestarios, que está integrado por Bélgica, el 

Camerún, Egipto, Malasia, Maldivas y México; 
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2) pidió que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración presentara un infor-

me al Consejo Ejecutivo en su 136.ª reunión, entre otras cosas acerca de los resultados de las de-

liberaciones del grupo de trabajo sobre la asignación estratégica de los márgenes presupuesta-

rios. 

7. En la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 2014, los Estados Miembros 

convinieron en que era necesario llevar a cabo más análisis y deliberaciones exhaustivas, y ratificaron 

la hoja de ruta para la elaboración de una propuesta de método de asignación estratégica de los márge-

nes presupuestarios con el fin de que el Consejo Ejecutivo la examinara en enero de 2015.1 

8. Los días 12 y 13 de noviembre de 2014, el grupo de trabajo celebró su segunda reunión presen-

cial con el objetivo de acordar el enfoque con el que abordar la elaboración de un método de asigna-

ción estratégica de los márgenes presupuestarios y de formular recomendaciones para su examen por 

el Consejo Ejecutivo. 

9. En las deliberaciones mantenidas por el grupo de trabajo durante los dos días de reunión se to-

maron en consideración las observaciones dimanantes de los debates acerca de la asignación estratégi-

ca de los márgenes presupuestarios que tuvieron lugar durante las recientes reuniones de los comités 

regionales, así como la información proporcionada por la Secretaría sobre la planificación, la presu-

puestación y la financiación y sobre el costo de la administración y la gestión. 

10. En el presente informe se esbozan las conclusiones de las deliberaciones del grupo de trabajo y 

se explica el método propuesto para su examen por el Consejo Ejecutivo. 

MÉTODO DE ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS MÁRGENES  

PRESUPUESTARIOS 

11. El objetivo del grupo de trabajo era establecer un enfoque objetivo y transparente para determi-

nar la asignación estratégica de los márgenes presupuestarios, sobre la base de los principios rectores y 

las necesidades, prioridades y resultados establecidos en el Programa General de Trabajo y la planifi-

cación de abajo arriba. 

12. El grupo de trabajo reiteró su acuerdo con el desglose actual de los segmentos y los principios 

rectores previamente establecidos para este proceso.  Destacó que el nuevo método de asignación es-

tratégica de los márgenes presupuestarios debía basarse en las iniciativas de reforma de la OMS ac-

tualmente en curso y viceversa, y que, por tanto, el método propuesto sería un prototipo que se habría 

de evaluar y mejorar a medida que fuera necesario. 

13. El grupo de trabajo subrayó que la asignación estratégica de los márgenes presupuestarios debe-

ría ser flexible para posibilitar la asignación y reasignación de los márgenes presupuestarios y basarse 

en los mejores datos disponibles.  También recomendó que en el futuro la proporción de márgenes 

presupuestarios asignados a los segmentos se revisara de nuevo en el marco de las reformas de 

la OMS en curso. 

14. A los efectos del presente ejercicio, el grupo de trabajo utilizó el desglose empleado en el pre-

supuesto por programas 2014-2015 como información de referencia para sus deliberaciones sobre cada 

segmento, tal y como se muestra en el cuadro 1 que sigue a continuación. 

                                                      

1 Véase el documento WHA67/2014/REC/3, acta resumida de la tercera sesión de la Comisión A de la 67.ª Asamblea 

Mundial de la Salud, sección 2.  
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Cuadro 1.  Presupuesto por programas 2014-2015 desglosado por segmento operacional y nivel 

en la Organización (%) 
Sobre la base de los costos previstos 

Segmentos operacionales  Sede  

Oficinas 

regionales  

Oficinas en 

los países Total 

1. Cooperación técnica a escala de país 0 0 23 23 

2. Provisión de bienes mundiales y regionales 20 13 0 33 

3. Gestión y administración 11 6 5 22 

4. Respuesta a emergencias, como brotes  

epidémicos y crisis 1 1 20 22 

Total 32 20 48 100 

Alcance 

15. El método de asignación estratégica de los márgenes presupuestarios tiene como finalidad 

asignar las contribuciones tanto señaladas como voluntarias de forma integrada y en respaldo del plan 

de trabajo único y del presupuesto único (presupuesto por programas) de la Organización. 

Principios rectores 

16. Los principios generales siguientes guiaron la elaboración del nuevo método de asignación 

estratégica de los márgenes presupuestarios y podrían seguir guiando su aplicación: 

 sobre la base de las necesidades y los datos:  la asignación estratégica de los márgenes pre-

supuestarios debería obrar en apoyo de los países más necesitados y basarse en los mejores 

datos disponibles, en particular conclusiones de investigaciones y datos validados científica-

mente, así como en criterios de referencia mensurables; 

 gestión basada en los resultados:  la asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

debería incluir una planificación de abajo arriba sólida y una determinación realista de los 

costos de los productos y entregables, en consonancia con las prioridades establecidas en 

el Programa General de Trabajo y tomando en consideración cómo y dónde asignar mejor los 

recursos para que el impacto y el rendimiento de la inversión sean significativos; 

 imparcialidad y equidad:  la asignación estratégica de los márgenes presupuestarios entre los 

segmentos geográficos o funcionales se debería realizar de conformidad con criterios objeti-

vos, que gocen de una aceptación general y que se apliquen de forma congruente; 

 rendición de cuentas y transparencia:  estos aspectos deberían ser fundamentales en la plani-

ficación y asignación estratégica de los márgenes presupuestarios y en la notificación del uso 

de esos recursos; 

 asignación clara de las funciones:  en los tres niveles de la Organización, la asignación clara 

de las funciones respaldaría la adopción de decisiones sobre la asignación de las tareas y los 

márgenes presupuestarios y reforzaría la rendición de cuentas; 
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 mejora del desempeño:  este aspecto se debería tener en cuenta a la hora de asignar los már-

genes presupuestarios, con el fin de promover la obtención de resultados y el logro de efectos. 

Criterios por segmento operacional 

17. El método de asignación estratégica de los recursos presupuestarios se divide en cuatro seg-

mentos operacionales.1  Para cada segmento operacional se adoptaron criterios y un enfoque de la 

asignación estratégica de los márgenes presupuestarios, y en esos criterios y enfoques se asienta el 

modelo de método propuesto. 

Segmento 1:  Cooperación técnica a escala de país 

18. Este segmento se refiere a las funciones y actividades desarrolladas a escala de país, siendo los 

propios países quienes obtienen directamente los beneficios.  Entre las actividades pueden figurar la 

creación de capacidad en el país, la prestación de apoyo técnico, el mantenimiento de diálogos norma-

tivos, la adaptación de directrices y el fortalecimiento de los sistemas de acopio, análisis y difusión de 

datos.  En el cuadro 2 infra figura el desglose de los costos de las actividades y los gastos de personal 

que figura en el presupuesto por programas 2014-2015 para el segmento 1. 

Cuadro 2.  Segmento 1:  Presupuesto por programas 2014-2015 – desglose de los costos de las  

actividades y los gastos de personal (%) 

Presupuesto previsto para  2014-2015  

Costos de las actividades 65 

Gastos de personal  35 

19. Para determinar el nivel de la asignación de los márgenes presupuestarios a la cooperación 

técnica a escala de país se propusieron dos pasos.  El primer paso consiste en determinar el volumen 

global de la asignación de márgenes presupuestarios a cada región empleando un método descrito en 

los párrafos 20 a 25 del presente informe; el segundo paso consiste en determinar la asignación de los 

márgenes presupuestarios a la cooperación técnica a escala de país sobre la base de una planificación 

de abajo arriba y teniendo en cuenta una serie de criterios clave descritos en el párrafo 28 del presente 

informe. 

20. Se empleó un proceso de cuatro pasos para determinar la asignación a nivel regional, que con-

sistió en lo siguiente:  i) escalar los indicadores; ii) agrupar los países en deciles; iii) generar pondera-

ciones para cada país; y iv) determinar las asignaciones regionales.  En el apéndice figura una descrip-

ción de este método. 

21. El grupo de trabajo examinó una serie de modelos con diferentes formulaciones de indicado-

res, las ventajas y los inconvenientes de cada indicador, y la formulación del modelo.  Los indicadores 

examinados fueron los siguientes: 

 PIB per cápita por paridad del poder adquisitivo (PPA) en dólares; 

 esperanza de vida;  

 cobertura de la vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT3); 

                                                      

1 Véase el documento EB134/10. 
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 partos atendidos por personal cualificado; 

 número total de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) per cápita; 

AVAD atribuibles a enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales per 

cápita; AVAD atribuibles a enfermedades no transmisibles y traumatismos per cápita; 

 tipo de cambio con arreglo a la PPA en dólares en relación con el tipo de cambio en dólares 

de los EE.UU.;   

 porcentaje de la población que vive en zonas urbanas; densidad de población; densidad de 

carreteras; 

 porcentaje de la población que sufrió sequías, inundaciones y temperaturas extremas; 

 aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005); y 

 coeficiente de Gini relativo a la desigualdad de ingresos. 

En el apéndice figura una explicación más detallada del método, en particular de las ventajas y 

los inconvenientes de los indicadores y de los modelos compuestos formulados. 

22. En el cuadro 3 que figura más abajo se muestra una instantánea de las asignaciones porcentuales 

por región con arreglo a cada modelo compuesto examinado por el grupo de trabajo. 

Cuadro 3.  Segmento 1:  asignaciones porcentuales por región en cada modelo compuesto  

examinado (%) 

Región de  

la OMS 

Presupuesto 

previsto para 

2014-2015 

Promedio 

obtenido del 

mecanismo de 

validación  

de 2006 

Modelo 

compuesto 

1(B)1 

Modelo 

compuesto 

2(S)2 

Modelo 

compuesto 

3(T)3 

Modelo 

compuesto 

4(U)4 

Modelo 

compuesto 

5(V)5 

África 43,00 47,67 42,53 45,00 45,70 44,31 44,87 

Las Américas 8,00 10,24 11,15 13,35 12,48 10,78 10,16 

Mediterráneo 

Oriental 15,00 10,45 13,96 10,97 10,22 11,67 13,69 

Europa 5,00 11,86 10,81 13,61 14,91 16,67 12,51 

Asia 

Sudoriental 16,00 10,44 12,74 7,89 7,74 8,61 10,84 

Pacífico 

Occidental 14,00 9,34 8,81 9,91 8,95 7,96 7,92 

1 Indicadores examinados:  PIB per cápita por PPA en dólares; esperanza de vida; partos atendidos por personal cualificado; cobertura de 

la vacuna DPT3 

2 Indicadores examinados:  PIB per cápita por PPA en dólares; partos atendidos por personal cualificado; cobertura de la vacuna DPT3; 
número total de AVAD; nivel de precios; densidad de población; coeficiente de Gini 

3 Indicadores examinados:  PIB per cápita por PPA en dólares; partos atendidos por personal cualificado; cobertura de la vacuna DPT3; 

AVAD atribuibles a enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales; AVAD atribuibles a enfermedades no 
transmisibles y traumatismos; nivel de precios; densidad de población; coeficiente de Gini 

4 Indicadores examinados:  PIB per cápita por PPA en dólares; partos atendidos por personal cualificado; cobertura de la vacuna DPT3; 

número total de AVAD; nivel de precios; densidad de población 
5 Indicadores examinados:  PIB per cápita por PPA en dólares; partos atendidos por personal cualificado; cobertura de la vacuna DPT3; 

número total de AVAD; densidad de población 

23. Tras debatir acerca de los inconvenientes de cada uno de los indicadores, el grupo de trabajo 

examinó una serie de modelos compuestos integrados por varios de esos indicadores.  Posteriormente 

especificó un modelo compuesto que incluía aquellos indicadores que contaban con los datos más es-
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tables, estadísticamente sólidos y ampliamente disponibles, y concluyó que ese modelo era el más 

adecuado para el segmento 1. 

24. Los miembros del grupo de trabajo estaban a favor del modelo compuesto 5 debido a la dispo-

nibilidad de datos y a la estabilidad de sus indicadores, que son el PIB per cápita por PPA en dólares, 

los partos atendidos por personal cualificado, la cobertura de la vacuna DPT3, el total de AVAD y la 

densidad de población.  Algunos miembros manifestaron su preferencia por otros modelos compues-

tos, como el modelo 1 (B), que tiene menos indicadores y posibilita una distribución más proporciona-

da de la asignación de los márgenes presupuestarios entre las regiones. 

25. El grupo de trabajo propone un periodo de transición para la aplicación del modelo propuesto 

durante el cual el cambio en la asignación de los márgenes presupuestarios se limite a no más del 2% 

por bienio, tomando como punto de partida las asignaciones regionales de los márgenes presupuesta-

rios del presupuesto por programas 2014-2015 para el segmento 1.  De este modo se ayudará a las re-

giones a adaptarse durante un periodo de tiempo a un nuevo nivel de asignación de los márgenes pre-

supuestarios. 

26. Los factores clave que el grupo de trabajo tomó en consideración en sus deliberaciones sobre 

la asignación estratégica de los márgenes presupuestarios fueron la disponibilidad de datos de calidad 

y el reconocimiento de que los países difieren en cuanto a sus circunstancias individuales, niveles de 

desarrollo, capacidad de recursos y necesidades sanitarias. 

27. El grupo de trabajo convino en la necesidad de demostrar la mejora del desempeño en el uso 

de los recursos a lo largo del tiempo, pero reconoció las dificultades que conlleva para algunas regio-

nes demostrar la calidad de los servicios cuando aún tienen dificultades para demostrar la cantidad de 

los servicios prestados o disponibles.  Se propuso que las regiones compartieran información sobre las 

mejores prácticas en materia de mejora del desempeño para demostrar que los recursos se gastan co-

rrectamente y que los efectos y programas justifican los costos.  Por tanto, la asignación estratégica de 

los márgenes presupuestarios se debería tomar en consideración tanto a escala mundial —a nivel de 

las principales oficinas— como en el marco de las regiones. 

28. Para redirigir posteriormente los márgenes presupuestarios desde las regiones hacia la coope-

ración técnica a escala de país, se recomienda tener en cuenta lo siguiente: 

 las necesidades y prioridades de cada país en el marco de una planificación de abajo arriba; 

 la convergencia con la estrategia de cooperación en el país y el plan nacional de inversión; 

 la ventaja comparativa de la OMS; y 

 la convergencia con las prioridades establecidas en el Programa General de Trabajo. 

Segmento 2:  Provisión de bienes públicos mundiales y regionales 

29. Este segmento abarca las funciones y los programas que la Sede y las oficinas regionales de 

la OMS realizan en provecho de todos los Estados Miembros y en respaldo del conjunto de la Organi-

zación, de conformidad con el Artículo 2 de la Constitución de la Organización.  Ejemplos de entrega-

bles son las normas y patrones de la OMS, las políticas, las directrices, los análisis, y la gestión y difu-

sión de la información sanitaria. 
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30. En el cuadro 4 infra figura el desglose de los costos de las actividades y los gastos de personal 

que figura en el presupuesto por programas 2014-2015 para el segmento 2. 

Cuadro 4.  Segmento 2:  Presupuesto por programas 2014-2015 – desglose de los costos de las  

actividades y los gastos de personal (%) 

Presupuesto previsto para 2014-2015  

Costos de las actividades 38 

Gastos de personal 62 

31. El grupo de trabajo reconoció que el segmento 2 se basaba en gran medida en resoluciones de 

los órganos deliberantes y en compromisos y prioridades internacionales en materia de salud pública, 

tal y como se indica en el Programa General del Trabajo, así como en otras iniciativas de reforma de 

la OMS actualmente en curso.  Por tanto, se recomienda que la asignación estratégica de los márgenes 

presupuestarios siga la práctica actual y se base en la evaluación y determinación de las necesidades y 

prioridades sanitarias mundiales y regionales, teniéndose en cuenta los criterios siguientes: 

 las prioridades establecidas en el Programa General de Trabajo; 

 las necesidades y prioridades de los países; 

 las resoluciones adoptadas por los órganos deliberantes de la OMS; 

 la ventaja comparativa de la OMS; 

 las funciones de los tres niveles de la Organización (tomándose en consideración la eficien-

cia y la eficacia); 

 la determinación realista del costo de los productos y entregables; y 

 un enfoque de gestión de proyectos. 

Segmento 3:  Administración y gestión 

32. Este segmento se refiere a las funciones necesarias para el funcionamiento de la Organización. 

Los costos de administración y gestión se pueden subsumir en dos categorías generales: 

 rectoría y gobernanza:  todos los servicios institucionales y las funciones instrumentales, a 

saber, el liderazgo, la administración general y la gobernanza; e 

 infraestructura y apoyo administrativo:  esto es, los costos corrientes de las instalaciones y 

los costos de los servicios de mantenimiento, tecnología de la información, seguridad y otros 

servicios de apoyo administrativo.  La mayoría de estos costos corresponden a la categoría 6 

del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019, pero algunos corresponden a las 

categorías técnicas 1 a 5. 

33. En el cuadro 5 infra figura el desglose de los costos de las actividades y los gastos de personal 

que figura en el presupuesto por programas 2014-2015 para el segmento 3. 
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Cuadro 5.  Segmento 3:  Presupuesto por programas 2014-2015 – desglose de los costos de las  

actividades y los gastos de personal (%) 

Presupuesto previsto para 2014-2015  

Costos de las actividades  25 

Gastos de personal  75 

34. El grupo de trabajo reconoció el elevado componente de gastos fijos asociado al segmento 3, 

sobre todo en concepto de rectoría y gobernanza (por ejemplo, el costo de las reuniones de los órganos 

deliberantes y las estructuras de gobernanza, o la dotación de personal directivo en el conjunto de 

la Organización).  También se reconoció que se habían invertido grandes esfuerzos en racionalizar la 

armonización y la eficiencia de los costos con respecto a las funciones de administración y gestión. 

35. Por tanto, el grupo de trabajo recomienda que el actual método de asignación de los márgenes 

presupuestarios para las funciones de administración y gestión se mantenga hasta que se complete el 

proceso de reforma de la OMS, y que se considere la posibilidad de dividir las funciones de liderazgo 

y gobernanza y de administración y gestión en subcategorías dentro del segmento. 

36. Además, en el sistema se deberían incluir constantemente medidas de costoeficacia, las cuales 

se deberían institucionalizar en toda la Organización para que la OMS logre y demuestre un rendi-

miento de la inversión. 

37. También se propone instaurar la presentación periódica de informes al Comité de Programa, 

Presupuesto y Administración acerca de las medidas de costoeficacia y ahorro. 

Segmento 4:  Respuesta a las emergencias, como brotes epidémicos y crisis 

38. Este segmento abarca la respuesta a los brotes epidémicos y las crisis, y la erradicación de la 

poliomielitis.  Debido a la naturaleza de la respuesta a los brotes epidémicos y las crisis, que está regi-

da por eventos agudos, las necesidades de recursos suelen ser considerables y difíciles de predecir du-

rante el proceso de planificación del presupuesto.  La erradicación de la poliomielitis se considera ac-

tualmente una emergencia programática de salud pública mundial y, por lo tanto, de cara a aumentos 

presupuestarios repentinos, se requiere flexibilidad para poder satisfacer las necesidades programáti-

cas. 

39. En el cuadro 6 infra figura el desglose de los costos de las actividades y los gastos de personal 

que figura en el presupuesto por programas 2014-2015 para el segmento 4. 

Cuadro 6.  Segmento 4:  Presupuesto por programas 2014-2015 – desglose de los costos de las 

actividades y los gastos de personal (%) 

Presupuesto previsto para 2014-2015  

Costos de las actividades 78 

Gastos de personal 22 

40. El grupo de trabajo convino en que ya existía un mecanismo para la erradicación de la poliomie-

litis, previsto concretamente en el Plan estratégico integral para la erradicación de la poliomielitis y la 

fase final 2013-2018.  Por tanto, el grupo de trabajo no recomendó que se adoptara un nuevo enfoque 

para la asignación de márgenes presupuestarios a la erradicación de la poliomielitis. 
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41. Se propone que se estudie la posibilidad de crear un fondo rotativo mundial para hacer frente a 

las emergencias sanitarias de interés internacional y que, asimismo, se tengan en cuenta otros meca-

nismos de financiación existentes en el sistema de las Naciones Unidas.  También se deberían crear 

fondos de emergencia regionales para responder a las emergencias que se produzcan en cada región. 

Recomendaciones generales: 

42. En el contexto de la elaboración de un método de asignación estratégica de los márgenes pre-

supuestarios, el grupo de trabajo examinó varias cuestiones relacionadas con la reforma de la OMS.  

Como resultado de ello, el grupo de trabajo propone las siguientes recomendaciones para su conside-

ración por el Consejo. 

 La Secretaría debería seguir reforzando la planificación y la presupuestación basadas en re-

sultados, en particular mediante el aumento de la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la 

rendición de cuentas. 

 Se debería proseguir con la reforma de la gobernanza, sobre todo en lo que respecta a la de-

finición de las funciones de los tres niveles de la Organización, para adecuar mejor la asig-

nación de los márgenes presupuestarios a las funciones de esos tres niveles y responder me-

jor a las prioridades establecidas en el presupuesto por programas. 

43. La Secretaría debería presentar con mayor claridad en el presupuesto por programas la informa-

ción que orienta los procesos de planificación y presupuestación, en particular las resoluciones y los 

demás compromisos mundiales de la OMS. 

[En el apéndice se presentaba el método de asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

para el segmento 1.] 

________________ 
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ANEXO 5 

Texto modificado de los Estatutos de la Fundación del Estado  

de Kuwait para la Promoción de la Salud 

[EB136/41, sección 5 – 31 de enero de 2015] 

Artículo 4  

Fines 

La finalidad de la Fundación es otorgar un premio («el premio de Su Alteza el Sheikh Sabah  

Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah para Investigaciones sobre la Atención de la Salud de las Personas de 

Edad y la Promoción de la Salud») a una o más personas, una o más instituciones o bien una o más 

organizaciones no gubernamentales que hayan hecho una aportación destacada a las investigaciones 

sobre la atención de la salud de las personas de edad y la promoción de la salud.  El Comité de Selec-

ción de la Fundación determinará los criterios que se hayan de aplicar para evaluar la labor desarrolla-

da por el candidato o candidatos. 

Artículo 8  

Premio 

1. El Premio consistirá en un certificado de adjudicación y en una suma en metálico, junto con una 

placa del Fundador, que se otorgarán no más de una vez por año, con cargo a los intereses del capital de 

la Fundación y los ingresos acumulados no utilizados, que podrán ser complementados por el Fundador.  

La suma podrá ser reajustada de vez en cuando por el Comité de Selección de acuerdo con la evolución 

del capital de la Fundación, la variación de los tipos de interés u otros factores pertinentes. 

2. Si el Premio se otorga a más de una persona, institución u organización no gubernamental, la 

suma en efectivo se distribuirá proporcionalmente entre ellas. 

Artículo 11 

Revisión de los Estatutos 

A propuesta de uno de sus miembros, el Comité de Selección de la Fundación podrá proponer la revi-

sión de los presentes Estatutos.  Si los miembros del Comité la adoptan por mayoría, dicha propuesta 

deberá someterse a la aprobación del Consejo Ejecutivo.  

_______________ 
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ANEXO 6 

Seguimiento de la reunión de alto nivel de 2014 de la Asamblea General  

de las Naciones Unidas para llevar a cabo un examen y una evaluación 

generales de los progresos realizados en la prevención y el control de  

las enfermedades no transmisibles 

[EB136/11 – 24 de noviembre de 2014] 

1. Asistieron a la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas para llevar 

a cabo un examen y una evaluación generales de los progresos realizados en la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles (Nueva York, 10 y 11 de julio de 2014) representantes 

de 63 Estados Miembros, entre ellos ministros y representantes gubernamentales.  De conformidad 

con la resolución 68/271 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el alcance y las moda-

lidades del examen y la evaluación generales de los progresos realizados en la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles, el objetivo de la reunión de alto nivel era hacer balance de los 

progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Jefes de Estado y 

de Gobierno, que aparecen enunciados en la Declaración política de la Reunión de Alto Nivel de 

la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (en lo 

sucesivo, «Declaración política»).1  La reunión de alto nivel también tenía como objetivo detectar y 

solventar las deficiencias y reafirmar la voluntad política en respuesta a los desafíos planteados por las 

enfermedades no transmisibles. 

2. En el documento final de la reunión de alto nivel de 2014 (en lo sucesivo, «documento final»),
2
 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 68/300, se indica que es 

fundamental continuar y aumentar los esfuerzos para hacer efectiva la hoja de ruta de compromisos 

incluida en la Declaración política.  En el párrafo 30 se enumeran varias medidas sujetas a plazos que 

los Estados Miembros deben ejecutar para 2015 y 2016.  El Secretario General de las Naciones Unidas 

y la Directora General presentarán un informe sobre los progresos realizados a la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 2017, que servirá de base para una tercera reunión de alto nivel de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles en 2018. 

3. El presente informe responde al acuerdo alcanzado por la Asamblea de la Salud en mayo 

de 2014 de pedir a la Directora General que informase a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre la 

función de la OMS en el seguimiento de la reunión de alto nivel de 2014.
3
 

RESULTADOS DE LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE 2014 

Contexto 

4. En la Declaración política aprobada en septiembre de 2011 por los Jefes de Estado y de Go-

bierno1 figura una hoja de ruta con compromisos concretos, en particular el compromiso sujeto a plazo 

                                                      

1 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 66/2 (2011). 

2 Véase el [apéndice 1 del presente documento]. 

3 Véase el documento WHA67/2014/REC/3, acta resumida de la séptima sesión de la Comisión A de la 67.ª Asamblea 

Mundial de la Salud, sección 2. 
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de promover, establecer o apoyar y reforzar para 2013, según proceda, las políticas y planes nacionales 

multisectoriales de prevención y control de las enfermedades no transmisibles.  En la Declaración po-

lítica también se pedía a la OMS que llevara a cabo varias actividades de ámbito mundial con el fin de 

que los aspectos centrales de la decisiva estrategia mundial para la prevención y el control de las en-

fermedades no transmisibles
2
 y de la hoja de ruta de compromisos que figura en la Declaración políti-

ca quedaran plasmados en directrices y medidas prácticas destinadas a ayudar a los Estados Miembros 

en sus esfuerzos de ámbito nacional.  En la Declaración política también se pedía que en 2014 se hi-

ciera un examen y una evaluación generales de los progresos realizados en la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles. 

Compromisos nacionales 

5. En el documento final se reconocían los notables progresos logrados a nivel nacional desde sep-

tiembre de 2011, incluido un aumento del porcentaje de países que contaban con una política nacional 

sobre las enfermedades no transmisibles con un presupuesto para su aplicación del 32% en 2010 

al 50% en 2013. 

6. Reconociendo también que los progresos en la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles han sido insuficientes y muy desiguales y que es fundamental continuar y aumentar los 

esfuerzos, en el párrafo 30 del documento final los ministros se comprometieron a adoptar un conjunto 

de medidas en cuatro esferas prioritarias:  gobernanza, prevención y reducción de los factores de ries-

go, atención de la salud y vigilancia.  En particular, el documento final incluye, entre otras, cuatro me-

didas sujetas a plazos que los ministros se han comprometido a adoptar con carácter prioritario para 

2015 y 2016: 

• Para 2015, considerar la posibilidad de establecer metas nacionales para 2025 e indicadores 

de proceso en función de las situaciones nacionales, teniendo en cuenta las nueve metas 

mundiales de aplicación voluntaria para las enfermedades no transmisibles;
3
 

• Para 2015, considerar la posibilidad de elaborar o fortalecer políticas y planes nacionales 

multisectoriales con el fin de lograr los objetivos nacionales en 2025, teniendo en cuenta el 

Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles 2013-2020;4 

• Para 2016, según proceda, reducir los factores de riesgo de las enfermedades no transmisi-

bles y los factores sociales determinantes subyacentes mediante la aplicación de intervencio-

nes y opciones de política para crear entornos que promuevan la salud, sobre la base de la 

orientación que figura en el apéndice 3 del Plan de acción mundial;
5
 

• Para 2016, según proceda, fortalecer y orientar los sistemas de salud para abordar la preven-

ción y el control de las enfermedades no transmisibles y los factores sociales determinantes 

subyacentes mediante una atención primaria de la salud y una cobertura sanitaria universal 

                                                      

1 Resolución 66/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2 Resolución WHA53.17. 

3 De conformidad con el compromiso adquirido por los ministros y representantes de los Estados y Gobiernos y jefes 

de delegación que se enuncia en el párrafo 30(a)(i) de la resolución 68/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

4 De conformidad con el compromiso adquirido por los ministros y representantes de los Estados y Gobiernos y jefes 

de delegación que se enuncia en el párrafo 30(a)(ii) de la resolución 68/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

5 De conformidad con el compromiso adquirido por los ministros y representantes de los Estados y Gobiernos y jefes 

de delegación que se enuncia en el párrafo 30(b) de la resolución 68/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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centradas en las personas durante todo el ciclo de vida, sobre la base de la orientación que fi-

gura en el apéndice 3 del Plan de acción mundial.
1
 

Compromisos internacionales 

7. En relación con las actividades de ámbito mundial encomendadas a las OMS en la Declaración 

política, en el documento final se acoge con beneplácito: 

• la adopción por la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud del marco mundial de vigilancia inte-

gral, incluida la serie de nueve metas mundiales de aplicación voluntaria que se han de lograr 

a más tardar en 2025 y un conjunto de 25 indicadores aplicables en situaciones regionales y 

nacionales a fin de seguir de cerca las tendencias existentes y evaluar los progresos realiza-

dos en la aplicación de las estrategias y los planes nacionales sobre las enfermedades no 

transmisibles;
2
 

• la aprobación por la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud del Plan de acción mundial para la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020,
3
 y la aprobación 

por la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud de los nueve indicadores para la preparación de in-

formes sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción mundial;
4
 

• el establecimiento del Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre 

la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles y la aprobación de su 

mandato por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 13 de junio de 2014;
4
 

• el acuerdo alcanzado por la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud de aprobar el mandato del 

mecanismo de coordinación mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles y de tomar nota de su plan de trabajo correspondiente al periodo 2014-2015.
5
 

8. Reconociendo la necesidad de seguir reforzando la cooperación internacional en materia de pre-

vención y control de las enfermedades no transmisibles, los ministros se comprometieron en el docu-

mento final a invitar al Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE) a que considerase la posibilidad de elaborar un código de propósito 

para las enfermedades no transmisibles, a fin de mejorar el seguimiento de la asistencia oficial para el 

desarrollo en apoyo de los esfuerzos nacionales para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles.
5
 

9. Con el fin de incrementar las contribuciones de los actores no estatales para poder hacer efecti-

vos los compromisos enunciados en la Declaración política, los ministros solicitaron a la Secretaría 

que, en consulta con los Estados Miembros, elaborase antes de fines de 2015 un enfoque que pudiera 

utilizarse para registrar y publicar las contribuciones del sector privado, las entidades filantrópicas y la 

                                                      

1 De conformidad con el compromiso adquirido por los ministros y representantes de los Estados y Gobiernos y jefes 

de delegación que se enuncia en el párrafo 30(c) de la resolución 68/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2 Véase la resolución WHA66.10. 

3 Véanse las resoluciones E/RES/2013/12 y E/RES/2014/10 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

4 Véase el documento WHA67/2014/REC/3, acta resumida de la séptima sesión de la Comisión A de la 67.ª Asamblea 

Mundial de la Salud, sección 2. 

5 De conformidad con el compromiso adquirido por los ministros y representantes de los Estados y Gobiernos y jefes 

de delegación que se enuncia en el párrafo 33 de la resolución 68/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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sociedad civil al logro de las nueve metas voluntarias para la prevención y el control de las enferme-

dades no transmisibles.
1
 

10. En preparación para un examen amplio de los progresos logrados en la prevención y el control de 

las enfermedades no transmisibles que la Asamblea General de las Naciones Unidas llevará a cabo en 

2018, los ministros solicitaron al Secretario General de las Naciones Unidas que, en colaboración con 

los Estados Miembros, la OMS y las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, 

presentara a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a más tardar a fines de 2017, un informe so-

bre los progresos alcanzados en la aplicación de la Declaración política y el documento final.
2
 

DEFICIENCIAS NO SOLVENTADAS EN LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE 2014 

11. Durante la preparación de la reunión de alto nivel de 2014, los Estados Miembros debatieron 

intensamente acerca de la necesidad de elaborar un conjunto de indicadores de proceso aplicables en 

los diferentes entornos nacionales con el fin de evaluar los progresos realizados en la aplicación de la 

hoja de ruta de compromisos que figura en la Declaración política. 

12. Algunos consideraban que la elaboración de ese conjunto de indicadores de proceso permitiría 

al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Directora General preparar el informe sobre los 

progresos realizados en la aplicación de la Declaración política que habían de presentar a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 2017.  Se citaron como ejemplo los indicadores adoptados en octu-

bre de 2012 por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental con miras a la preparación de in-

formes sobre los progresos realizados en la aplicación de la Declaración política a nivel nacional.
3
 

13. Otros consideraban que los nueve indicadores para preparar informes sobre los progresos reali-

zados en la aplicación del Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades 

no transmisibles 2013-2020
4
 y/o los 25 indicadores de resultados para medir los progresos realizados 

en el logro de las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria
5
 permitirían preparar el informe 

sobre los progresos realizados que se había de presentar a la Asamblea General de las Naciones Uni-

das en 2017. 

14. Debido a la falta de consenso entre los Estados Miembros acerca de esta cuestión, el documento 

final no contiene orientaciones sobre la forma en que la Directora General debería informar a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017 sobre los progresos realizados en la aplicación 

de la Declaración política y el documento final.  Esta cuestión tal vez requiera un debate más en pro-

fundidad en la 136.ª reunión del Consejo Ejecutivo y en la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

FUNCIÓN DE LA OMS EN EL SEGUIMIENTO DE LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL 

DE 2014  

15. Prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros por parte de la Secretaría.  

Con objeto de ofrecer orientaciones técnicas a los Estados Miembros en las tareas que emprendan para 

                                                      

1 De conformidad con el párrafo 37 de la resolución 68/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2 De conformidad con el párrafo 38 de la resolución 68/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

3 Véase la resolución EM/RC59/R.2. 

4 Refrendado por la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud (véase el documento WHA67/2014/REC/3, acta resumida de 

la séptima sesión de la Comisión A de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, sección 2). 

5 Véase la resolución WHA66.10. 
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aplicar las medidas recogidas en el párrafo 30 del documento final, la Secretaría publicará en el primer 

semestre de 2015 una serie de reseñas normativas sobre cada medida.  Las reseñas servirán también de 

aportaciones para una primera conferencia mundial de coordinadores nacionales en materia de enfer-

medades no transmisibles, que la Secretaría celebrará durante el segundo semestre de 2015.  Hacia fina-

les de 2015 se pondrá en marcha un sistema de aprendizaje por medios electrónicos destinado a los pla-

nificadores de políticas.  Con objeto de seguir reforzando las iniciativas de la OMS encaminadas a ge-

nerar capacidades nacionales para abordar las cuestiones de alto nivel relacionadas con las enfermeda-

des no transmisibles en relación con la gobernanza, la prevención y reducción de los factores de riesgo, 

la atención de salud y la vigilancia, la Secretaría tratará de establecer, con arreglo a los límites de los 

recursos existentes, un nuevo modelo para ampliar la asistencia técnica que presta a los Estados Miem-

bros, partiendo de las lecciones aprendidas en los proyectos ejecutados gracias a las contribuciones vo-

luntarias de la Federación de Rusia, la Fundación Bill y Melinda Gates y Bloomberg Philanthropies.  

El «Plan de trabajo «Una sola OMS» para las enfermedades no transmisibles» (método de trabajo), ac-

tualmente en fase de elaboración, asegurará las sinergias y la armonización de actividades en los tres 

niveles de la Organización en 2015 y posteriormente. 

16. Prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros por parte de los miembros del 

Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de 

las Enfermedades No Transmisibles.  Con arreglo al párrafo 9 de la resolución 68/300 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la 

resolución E/RES/2013/12 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, así como en un 

seguimiento de la resolución E/RES/2014/10 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 

la Secretaría tiene previsto proseguir su función de liderazgo y coordinación y reforzarla para fomentar 

la acción mundial contra las enfermedades no transmisibles en relación con la labor de otras organiza-

ciones pertinentes del sistema de la Naciones Unidas, bancos de desarrollo y otras organizaciones in-

ternacionales en la lucha contra las enfermedades no transmisibles de manera coordinada.  Para apoyar 

a los Estados Miembros en su compromiso de integrar medidas que aborden las enfermedades no 

transmisibles en los procesos de diseño y ejecución del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo,1 la OMS y el PNUD publicarán una nota orientativa a principios de 2015.  Para 

apoyar a los gobiernos en su intento por luchar contra las enfermedades no transmisibles, los miem-

bros del Equipo de Tareas Institucional seguirán con el despliegue de seis misiones conjuntas de asis-

tencia técnica en 2015, tomando como punto de partida los resultados de las tres misiones ejecutadas 

en 2014.  También en apoyo de los esfuerzos de los países por utilizar las tecnologías móviles para 

luchar contra las enfermedades no transmisibles, la Secretaría tratará de ampliar la asistencia técnica 

prestada en el marco del Programa mundial conjunto UIT/OMS sobre movisalud y enfermedades no 

transmisibles, titulado «Be he@lthy, be mobile».2  Se está tratando de poner en marcha programas 

mundiales conjuntos similares con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 2015. 

17. Facilitación y mejora de la coordinación de las actividades y la participación y actuación 

multipartita e intersectorial.  Con arreglo al párrafo 11 de la resolución 68/300 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y de conformidad con la decisión de la 67.ª Asamblea Mundial de 

la Salud de refrendar el mandato del mecanismo de coordinación mundial sobre la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles,
3
 la Directora General constituyó el 15 de septiembre 

de 2014 una secretaría independiente en el seno de la oficina del Subdirector General para 

                                                      

1 Con arreglo al compromiso de los ministros y representantes de los Estados y Gobiernos y jefes de delegación  

recogido en el párrafo 30(a)(v) de la resolución 68/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2 Véase http://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/eHEALTH/Pages/Be_Healthy_intro.aspx (consultado el 27 de 

octubre de 2014). 

3 Véase el documento WHA67/2014/REC/3, actas resumidas de la séptima sesión de la Comisión A de la 67.ª Asamblea 

Mundial de la Salud, sección 2 (solamente en inglés). 
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las Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental para apoyar el mecanismo de coordinación 

mundial.  De conformidad con el plan de trabajo de ese mecanismo correspondiente al periodo 

2014-2015,
1
 del que la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud tomó nota,

2
 durante el cuarto trimestre 

de 2014 la secretaría del mecanismo de coordinación mundial constituirá dos grupos de trabajo para 

que recomienden cómo y con qué medios alentar a los Estados Miembros y a los agentes no estata-

les a cumplir los compromisos recogidos en los párrafos 44 y 45(d), respectivamente, de la Declara-

ción política.  Los grupos de trabajo se reunirán durante el primer trimestre de 2015 para iniciar su 

labor, teniendo en cuenta que cada uno presentará el informe final a la Directora General hacia fina-

les de 2015.  Se han iniciado las tareas para establecer diálogos, plataformas en la web y comunida-

des de intercambio de prácticas durante el primer semestre de 2015.  Con arreglo al párrafo 15 del 

apéndice 1 del documento A67/14 Add.1, el proyecto de plan de trabajo del mecanismo de coordi-

nación mundial correspondiente al periodo 2016-2017 se presenta para su examen en el documento 

conexo EB136/11 Add.1. 

18. Elaboración de un enfoque que pueda utilizarse para registrar y publicar las contribucio-

nes de los agentes no estatales al logro de las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria pa-

ra la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles.  Con arreglo al párrafo 37 de la 

resolución 68/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Secretaría elaborará, antes de 

finales de 2015, y en consulta con los Estados Miembros, un enfoque que pueda utilizarse para registrar 

y publicar las contribuciones del sector privado, las entidades filantrópicas y la sociedad civil al logro 

de las nueve metas voluntarias para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles.  

A tal fin, durante el segundo trimestre de 2015, la Secretaría tiene previsto publicar un primer documen-

to de debate en el que se esboce una propuesta de enfoque para una consulta en la web, tras lo cual se 

publicará un segundo documento de debate durante el tercer trimestre de 2015, que servirá de aporta-

ción a una consulta con los Estados Miembros durante el cuarto trimestre de 2015 para ultimar la labor.  

19. Elaboración de un marco para la actuación en los países que tenga por objeto la participa-

ción de otros sectores además del de la salud.  Con arreglo al párrafo 10 de la resolución 68/300 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y de conformidad con el apartado 3(1) de la resolu-

ción WHA67.12, la Secretaría preparará, para su examen por la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, en 

consulta con los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras or-

ganizaciones internacionales, y con arreglo a los recursos existentes, un marco para la actuación en los 

países que pueda adaptarse a los distintos contextos y en el que se tenga en cuenta la Declaración 

de Helsinki sobre la incorporación de la salud en todas las políticas.  A tal fin, durante el cuarto tri-

mestre de 2014 la Secretaría publicará un primer documento de debate en el que se esbozará la pro-

puesta de marco para la actuación en los países con objeto de someterla a una consulta en la web.  

Los resultados de la consulta en la web servirán de aportación al proyecto final, que la Secretaría pre-

sentará a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud.  

20. Actualización de las posibles opciones de política e intervenciones costoefectivas para pre-

venir y controlar las enfermedades no transmisibles que ayuden a los Estados Miembros a apli-

car medidas para alcanzar las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria.  Con arreglo a los 

párrafos 15, 24, 30(b) y 30(c) de la resolución 68/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y de conformidad con el apartado 3(10) de la resolución WHA66.10, la Secretaría efectuará en 2015 

un examen de las pruebas disponibles con objeto de proponer una actualización del apéndice 3 del 

Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisi-

bles 2013-2020 a la luz de las nuevas pruebas científicas, y presentar la propuesta de actualización de 

dicho apéndice a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, en 2016, por conducto del Consejo Ejecutivo.  

El examen de las pruebas que se efectúe en 2015 incluirá revisiones sistemáticas, según proceda.  

                                                      

1 Recogido en el documento A67/14 Add.3 Rev.1. 
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21. Actualización de los informes de la OMS sobre la situación mundial de las enfermedades 

no transmisibles.  En la acción 39(e) del Plan de acción de la estrategia mundial para la prevención y 

el control de las enfermedades no transmisibles 2008-2013 y en la acción 60(b) del Plan de acción 

mundial para 2013-2020 se pide a la Secretaría que publique informes sobre la situación mundial de la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en 2014, 2016 y 2021 en los que se des-

criban las tendencias de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo y la capacidad de 

los países para articular una respuesta, y se proporcionen orientaciones en materia de políticas para la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, similares al primer informe de la OMS 

sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles, de 2010.
1
  El segundo informe sobre 

la situación mundial está en proceso de elaboración y está previsto que se publique durante el primer 

trimestre de 2015.  El informe incluirá datos sobre mortalidad y factores de riesgo en 2010 y ofrecerá 

un punto de referencia mundial que permitirá cuantificar los progresos realizados hacia el logro de las 

nueve metas mundiales de aplicación voluntaria de aquí a 2025.  Asimismo, en el informe se recoge-

rán las últimas estadísticas, datos y experiencias necesarios para ofrecer a los Estados Miembros el 

apoyo que necesitan para poner en marcha una respuesta contundente que les permita cumplir los 

compromisos con plazos concretos que figuran en el párrafo 30 del documento final. 

22. Informes sobre los progresos realizados para la Asamblea Mundial.  Tal como se pide en el 

apartado 3(9) de la resolución WHA66.10, la Secretaría presentará informes sobre los progresos reali-

zados en la aplicación del Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades 

no transmisibles 2013-2020, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la Asamblea de la Salud en 2016, 

2018 y 2021.  Con arreglo a la acción 60(b) del Plan de acción mundial, la Secretaría efectuará una 

evaluación independiente de la aplicación del Plan de acción en 2017 y 2020, e incluirá las conclusio-

nes de la evaluación en los informes sobre los progresos realizados.  Asimismo, la Secretaría presenta-

rá informes sobre los progresos realizados hacia el logro de las nueve metas mundiales de aplicación 

voluntaria en 2016, 2021 y 2026.  Esos informes incluirán los resultados de las encuestas de la OMS 

para evaluar la capacidad de los países en la prevención y el control de las enfermedades no transmisi-

bles, que se llevarán a cabo en 2015, 2017 y 2019.  

23. Informes sobre los progresos realizados para el Consejo Económico y Social de las Nacio-

nes Unidas.  Tal como se pide en el párrafo 3 de la resolución E/RES/2014/10 del Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas, la Secretaría preparará un informe para el Secretario General de 

las Naciones Unidas sobre la aplicación de la resolución E/RES/2013/12 de dicho Consejo, que 

el Secretario General de las Naciones Unidas someterá al examen del Consejo Económico y Social en 

su periodo de sesiones de 2015.  

24. Informes sobre los progresos realizados para la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

Tal como se pide en el párrafo 38 de la resolución 68/300 de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, la Secretaría preparará en 2017 un informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación 

del documento final y de la Declaración política, en colaboración con los Estados Miembros y las or-

ganizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas.   

25. Proceso de preparación para la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles.  Como 

parte del proceso de preparación para la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, y partiendo de los 

satisfactorios resultados de la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Modos de Vida Sanos 

y Control de las Enfermedades no Transmisibles (Moscú, 28 y 29 de abril de 2011), que fue una aporta-

ción fundamental para los preparativos de la primera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de 

                                                      

1 Global status report on noncommunicable diseases 2010.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles,
1
 la Secre-

taría está considerando la posibilidad de celebrar una segunda conferencia ministerial mundial sobre 

modos de vida sanos y control de las enfermedades no transmisibles en 2016. 

26. En el [apéndice 2 del presente documento] figura un cuadro en el que se resume la secuencia de 

los informes y evaluaciones enumerados en los párrafos 15 a 25. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

27. [En este párrafo se invitaba al Consejo a tomar nota del informe y a forumular orientaciones adi-

cionales sobre la posible necesidad de elaborar un conjunto de indicadores del proceso que pudieran 

aplicarse en diferentes entornos nacionales, con el fin de evaluar los progresos realizados en la aplica-

ción de la hoja de ruta de compromisos recogida en la Declaración política y los compromisos clasifi-

cados por orden de prioridad del documento final, para fundamentar la presentación de informes sobre 

los progresos realizados por parte de la Directora General a la Asamblea General de las Naciones Uni-

das en 2017.] 

APÉNDICE 1 

DOCUMENTO FINAL DE LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL EXAMEN Y LA EVALUACIÓN GENERALES DE 

LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Resolución 68/300 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de julio de 2014. 

La Asamblea General 

Aprueba el siguiente documento final: 

Documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen y 

la evaluación generales de los progresos realizados en la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles 

Nosotros, los ministros y representantes de los Estados y Gobiernos y jefes de delegación, 

reunidos en las Naciones Unidas los días 10 y 11 de julio de 2014 para hacer balance de los progresos 

logrados en la aplicación de los compromisos enunciados en la declaración política de la reunión de 

alto nivel de la Asamblea General sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisi-

bles, aprobada por la Asamblea General en su resolución 66/2, de 19 de septiembre de 2011, 

Intensificación de nuestro esfuerzo para lograr un mundo libre de la carga evitable de 

las enfermedades no transmisibles 

1. Reafirmamos la declaración política, que ha catalizado las medidas y mantiene un gran poten-

cial para generar resultados sostenibles de una mejor salud y desarrollo humano;  

                                                      

1 Véase la resolución WHA64.11. 
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2. Reafirmamos nuestro compromiso de abordar la carga y la amenaza que representan las enfer-

medades no transmisibles a nivel mundial, que se cuentan entre los principales obstáculos para el desa-

rrollo en el siglo XXI, socavan el desarrollo social y económico en todo el mundo, ponen en peligro la 

consecución de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente y pueden causar una mayor 

desigualdad en los países y las poblaciones y entre ellos; 

3. Reiteramos que las enfermedades no transmisibles de mayor prevalencia, a saber, las enferme-

dades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, están vincula-

das principalmente a cuatro factores de riesgo comunes, a saber, el consumo de tabaco, el uso nocivo 

del alcohol, una dieta malsana y la inactividad física; 

4. Reiteramos nuestra preocupación por el aumento de la obesidad en diferentes regiones, en parti-

cular entre los niños y los jóvenes;  

5. Reconocemos que los trastornos mentales y neurológicos son una causa importante de morbili-

dad y contribuyen a la carga mundial de las enfermedades no transmisibles, para lo cual es necesario 

proporcionar un acceso equitativo a programas e intervenciones de atención de la salud eficaces, como 

se describe en el plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020 de la Organización Mundial de 

la Salud;1 

6. Recordamos la Declaración de Moscú, aprobada en la Primera Conferencia Ministerial Mundial 

sobre Modos de Vida Sanos y Lucha contra las Enfermedades No Transmisibles, celebrada en abril de 

2011,2 así como las iniciativas regionales emprendidas para prevenir y controlar las enfermedades no 

transmisibles, como la declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe 

que lleva por título «Uniting to stop the epidemic of chronic non-communicable diseases» (Unidos 

para detener la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles), aprobada en septiembre de 2007, 

la Declaración de Libreville sobre Salud y Medio Ambiente en África, aprobada en agosto de 2008, la 

declaración de los Jefes de Gobierno del Commonwealth sobre medidas para luchar contra las enfer-

medades no transmisibles, aprobada en noviembre de 2009, la declaración de compromiso de la Quin-

ta Cumbre de las Américas, aprobada en junio de 2009, la Declaración de Parma sobre Medio Am-

biente y Salud, aprobada por los Estados miembros de la región europea de la Organización Mundial 

de la Salud en marzo de 2010, la Declaración de Dubai sobre la Diabetes y las Enfermedades 

No Transmisibles Crónicas en la Región del Oriente Medio y África Septentrional, aprobada en di-

ciembre de 2010, la Carta Europea contra la Obesidad, aprobada en noviembre de 2006, el Llamado 

de Acción Concertada de Aruba sobre Obesidad, de junio de 2011, y el Comunicado de Honiara sobre 

los desafíos de las enfermedades no transmisibles en la región del Pacífico, aprobado en julio de 2011; 

Hacer balance:  progresos realizados desde 2011 

7. Acogemos con beneplácito la elaboración por la Organización Mundial de la Salud, de confor-

midad con el párrafo 61 de la declaración política, del marco mundial de vigilancia integral, incluida la 

serie de nueve metas mundiales de aplicación voluntaria para lograr a más tardar en 2025 y un conjun-

to de 25 indicadores aplicables en situaciones regionales y nacionales a fin de seguir de cerca las ten-

dencias existentes y evaluar los progresos realizados en la aplicación de las estrategias y los planes 

nacionales sobre las enfermedades no transmisibles, y la aprobación del marco por la Asamblea Mun-

dial de la Salud; 

                                                      

1 Organización Mundial de la Salud, documento WHA66/2013/REC/1. 

2 A/65/859, anexo. 
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8. Acogemos con beneplácito también la aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud de 

la Organización Mundial de la Salud del Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de 

las Enfermedades No Transmisibles 2013-2020,1 y su aprobación de los nueve indicadores para la pre-

paración de informes sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de Acción Mundial; 

9. Acogemos con beneplácito el establecimiento de la Fuerza de Tareas Interinstitucional de 

las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles y la 

aprobación de su mandato por el Consejo Económico y Social el 13 de junio de 2014;  

10. Acogemos con beneplácito la solicitud de que la Directora General de la Organización Mundial 

de la Salud prepare, para su examen durante la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, en consulta con 

los Estados Miembros, las organizaciones de las Naciones Unidas y las demás partes interesadas perti-

nentes, según proceda, y dentro de los límites de los recursos existentes, un marco para la acción na-

cional a fin de adaptarlo a contextos diferentes, teniendo en cuenta la Declaración de Helsinki sobre 

la Salud en Todas las Políticas, aprobada en la Octava Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, 

con el fin de respaldar los esfuerzos nacionales encaminados a mejorar la salud, garantizar la protec-

ción de la salud, la equidad en materia de salud y el funcionamiento de los sistemas de salud, entre 

otras cosas mediante la acción en todos los sectores sobre los factores determinantes de la salud y los 

factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, sobre la base de los mejores conocimientos y 

pruebas disponibles;  

11. Acogemos con beneplácito también la aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud del 

mandato del mecanismo amplio de coordinación mundial para la prevención y el control de las enfer-

medades no transmisibles;  

12. Reconocemos los notables progresos logrados a nivel nacional desde septiembre de 2011, in-

cluido un aumento del número de países que cuentan con una política nacional sobre las enfermedades 

no transmisibles con un presupuesto para su aplicación, del 32% de los países en 2010 al 50% de los 

países en 2013;  

13. Reconocemos que los progresos en la prevención y el control de las enfermedades no transmisi-

bles han sido insuficientes y muy desiguales, en parte debido a su naturaleza compleja y difícil, y que 

es fundamental continuar y aumentar los esfuerzos para lograr un mundo libre de la carga evitable de 

las enfermedades no transmisibles;  

14. Reconocemos que, a pesar de algunas mejoras, los compromisos de promover, establecer o apo-

yar y reforzar para 2013 las políticas y planes nacionales multisectoriales para la prevención y el con-

trol de las enfermedades no transmisibles y de aumentar y priorizar las asignaciones presupuestarias 

destinadas a hacer frente a las enfermedades no transmisibles a menudo no se tradujeron en medidas 

debido a una serie de factores, entre ellos la falta de capacidad nacional;  

15. Reconocemos que muchos países, en particular los países en desarrollo, tienen dificultades para 

pasar del compromiso a la acción y, a este respecto, reiteramos nuestro llamamiento a los Estados 

Miembros para que consideren la posibilidad de aplicar, según proceda, dentro de los contextos nacio-

nales, políticas e intervenciones con base empírica, asequibles, eficaces en función del costo, dirigidas 

a toda la población y multisectoriales, incluida una reducción de los factores de riesgo modificables de 

las enfermedades no transmisibles, como se indica en el apéndice 3 del Plan de Acción Mundial para 

la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2020; 

                                                      

1 Organización Mundial de la Salud, documento WHA66/2013/REC/1. 
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16. Reconocemos que existen intervenciones asequibles para reducir los riesgos para la salud am-

biental y ocupacional y que la priorización y aplicación de esas intervenciones de conformidad con las 

condiciones nacionales pueden contribuir a reducir la carga de las enfermedades no transmisibles; 

17. Reiteramos nuestro llamamiento a los Estados Miembros para que consideren la posibilidad de 

aplicar, según proceda, de acuerdo con las circunstancias nacionales, opciones de política e interven-

ciones eficaces en función del costo, asequibles y multisectoriales para la prevención y el control de 

las enfermedades no transmisibles,1 a fin de lograr las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria 

para las enfermedades no transmisibles a más tardar en 2025; 

Reafirmar nuestro liderazgo:  compromisos y medidas 

18. Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la aplicación de intervenciones multisectoria-

les, eficaces en función del costo y para toda la población a fin de reducir los efectos de los cuatro fac-

tores de riesgo comportamentales comunes para las enfermedades no transmisibles, mediante la apli-

cación de acuerdos internacionales, estrategias, políticas nacionales, leyes y prioridades de desarrollo 

pertinentes, incluidas medidas educativas, reglamentarias y fiscales, sin perjuicio del derecho de las 

naciones soberanas a determinar y establecer sus políticas fiscales y de otra índole, implicando a todos 

los sectores pertinentes, la sociedad civil y las comunidades, según proceda;  

19. Reconocemos que la aplicación del Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de 

las Enfermedades No Transmisibles 2013-2020, la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, 

Actividad Física y Salud,2 la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol,3 la Estrate-

gia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño de la Organización Mundial de 

la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y el Conjunto de Recomendaciones sobre 

la Promoción de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Dirigida a los Niños4 de la Organización Mun-

dial de la Salud, según corresponda, acelerarán los esfuerzos por reducir las enfermedades no transmi-

sibles, y reiteramos nuestro llamamiento a los Estados Miembros para que movilicen la voluntad polí-

tica y recursos financieros a tal fin;  

20. Reiteramos nuestro compromiso de acelerar la aplicación del Convenio Marco de la Organiza-

ción Mundial de la Salud para el Control del Tabaco5 por los Estados partes y alentamos a los países a 

que consideren la posibilidad de hacerse partes en el Convenio;  

21. Exhortamos a los Estados Miembros a que adopten medidas, incluyendo, cuando proceda, legis-

lación efectiva, estructuras intersectoriales, procesos, métodos y recursos, que permitan políticas so-

ciales que tengan en cuenta los determinantes de la salud, la protección de la salud, la equidad en ma-

teria de salud y el funcionamiento de los sistemas de salud y aborden sus efectos sobre ellos y que mi-

dan y hagan un seguimiento de los determinantes económicos, sociales y ambientales y las disparida-

des en materia de salud; 

22. Exhortamos a los Estados Miembros a que elaboren, según proceda, la capacidad institucional 

con conocimientos y capacidades adecuados para evaluar el efecto para la salud de las iniciativas de 

                                                      

1 Como las que se incluyen en el apéndice 3 del anexo de la resolución WHA66.10. 

2 Organización Mundial de la Salud, documento WHA57/2004/REC/1, resolución 57.17, anexo. 

3 Organización Mundial de la Salud, documento WHA63/2010/REC/1, anexo 3. 

4 Organización Mundial de la Salud, documento WHA63/2010/REC/1, anexo 4. 

5 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2302, núm. 41032. 



 ANEXO 6 105 

 

 

 

 

 

políticas en todos los sectores, determinen soluciones y negocien políticas en todos los sectores para 

lograr mejores resultados desde la perspectiva de la salud, la equidad en materia de salud y el funcio-

namiento de los sistemas de salud; 

23. Reconocemos la importancia de la cobertura sanitaria universal en los sistemas nacionales de 

salud y exhortamos a los Estados Miembros a que fortalezcan los sistemas de salud, en particular la 

infraestructura de los servicios de salud, los recursos humanos para la salud y los sistemas de salud y 

protección social, especialmente en los países en desarrollo, con el fin de responder de manera eficaz y 

equitativa a las necesidades de atención de la salud de las personas que han contraído enfermedades no 

transmisibles durante toda su vida;  

24. Seguimos desarrollando, cuando proceda, un conjunto de intervenciones demostradas y eficaces 

en función del costo, en particular las que figuran en el apéndice 3 del Plan de Acción Mundial;  

25. Reiteramos la importancia de conceder un mayor acceso a programas de detección del cáncer 

eficaces en función del costo según lo determinen las situaciones nacionales, así como la importancia 

de promover un mayor acceso a una vacunación eficaz en función del costo para prevenir las infeccio-

nes relacionadas con el cáncer, como parte de los programas nacionales de inmunización;  

26. Reconocemos que se han hecho progresos limitados en el cumplimiento de lo dispuesto en el 

párrafo 44 del anexo de la resolución 66/2 de la Asamblea General, y si bien un número cada vez ma-

yor de entidades del sector privado han comenzado a producir y promover productos alimenticios 

acordes con una dieta saludable, esos productos no siempre son ampliamente asequibles, accesibles y 

disponibles en todas las comunidades en los países;  

27. Seguimos alentando la adopción de políticas favorables a la producción y fabricación de alimen-

tos que promuevan una dieta sana y que faciliten el acceso a ellos y ofrezcan mayores oportunidades 

de utilizar alimentos y productos agrícolas locales saludables, contribuyendo así a los esfuerzos por 

afrontar los problemas y aprovechar las oportunidades que presenta la globalización y alcanzar la se-

guridad alimentaria y una nutrición adecuada;  

28. Reafirmamos que recae en los gobiernos la función y la responsabilidad primordiales de res-

ponder al reto que plantean las enfermedades no transmisibles, entre otras cosas, a través de la partici-

pación de las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y otros sectores de la sociedad, a 

fin de generar respuestas eficaces para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles a nivel 

mundial, nacional y local;  

29. Recordamos que la prevención y el control eficaces de las enfermedades no transmisibles re-

quieren liderazgo y enfoques multisectoriales de la salud en el plano gubernamental, incluyendo, se-

gún proceda, la salud en todas las políticas y enfoques a nivel de todo el gobierno en todos los sectores 

además del de la salud, protegiendo al mismo tiempo las políticas de salud pública para la prevención 

y el control de las enfermedades no transmisibles de toda influencia indebida que pueda ejercer cual-

quier forma de conflicto de intereses real, aparente o potencial; 

Avances hacia el futuro:  compromisos nacionales 

30. Nos comprometemos a hacer frente a las enfermedades no transmisibles como cuestión priorita-

ria en los planes nacionales de desarrollo, según proceda y dentro de los contextos nacionales y la 

agenda internacional para el desarrollo, y a adoptar las siguientes medidas con la participación de to-

dos los sectores pertinentes, incluidos la sociedad civil y las comunidades, según proceda: 
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 a) Fortalecer la gobernanza: 

i) Para 2015, considerar la posibilidad de establecer metas nacionales para 2025 e in-

dicadores de proceso en función de las situaciones nacionales, teniendo en cuenta las 

nueve metas mundiales voluntarias para las enfermedades no transmisibles, con arreglo a 

la orientación que proporcione la Organización Mundial de la Salud, a fin de centrar la 

atención en las actividades destinadas a reducir los efectos de las enfermedades no trans-

misibles y evaluar los progresos que se logren para prevenir y controlar las enfermedades 

no transmisibles, sus factores de riesgo y sus elementos determinantes; 

ii) Para 2015, considerar la posibilidad de elaborar o fortalecer políticas y planes na-

cionales multisectoriales para lograr los objetivos nacionales en 2025, teniendo en cuenta 

el Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades 

No Transmisibles 2013-2020;  

iii) Seguir desarrollando, reforzando y aplicando, según proceda, políticas y planes de 

acción públicos multisectoriales que promuevan la educación y los conocimientos sobre 

la salud, con especial hincapié en las poblaciones con un bajo nivel de concienciación o 

conocimientos sobre la salud;  

iv) Aumentar la conciencia sobre la carga que imponen las enfermedades no transmi-

sibles al sistema de salud pública nacional y la relación entre las enfermedades no trans-

misibles, la pobreza y el desarrollo social y económico;  

v) Integrar medidas que aborden las enfermedades no transmisibles en los planes y las 

políticas de planificación de los servicios de salud y de desarrollo nacional, incluidos los 

procesos de diseño y ejecución del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo;  

vi) Considerar la posibilidad de establecer, en función del contexto de cada país, un me-

canismo multisectorial nacional, como una comisión, organismo o equipo de tareas de alto 

nivel para la colaboración, la coherencia política y la rendición de cuentas mutua de dife-

rentes esferas de la formulación de políticas que guarden relación con las enfermedades no 

transmisibles, con el fin de aplicar enfoques de salud en todas las políticas y a nivel de todo 

el gobierno y toda la sociedad, y vigilar y actuar sobre los factores determinantes de las en-

fermedades no transmisibles, en particular los determinantes sociales y ambientales;  

vii) Aumentar la capacidad, mecanismos y mandatos, según corresponda, de las autori-

dades competentes para facilitar y garantizar la adopción de medidas en todos los sectores 

del gobierno;  

viii) Fortalecer la capacidad de los ministerios de salud para ejercer un liderazgo estraté-

gico y funciones de coordinación en la formulación de políticas en la que participen todos 

los interesados en todos los sectores del gobierno, las organizaciones no gubernamentales, 

la sociedad civil y el sector privado, velando por que las cuestiones relativas a las enferme-

dades no transmisibles reciban una respuesta apropiada, coordinada, integral e integrada;  

ix) Armonizar la cooperación internacional sobre las enfermedades no transmisibles 

con los planes nacionales sobre las enfermedades no transmisibles, a fin de reforzar la 

eficacia de la ayuda y el impacto en el desarrollo de los recursos externos en apoyo de las 

enfermedades no transmisibles;  
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x) Elaborar y aplicar políticas y planes nacionales, según proceda, con recursos finan-

cieros y humanos asignados en particular a hacer frente a las enfermedades no transmisi-

bles, en que se incluyan los determinantes sociales; 

 b) Para 2016, según proceda, reducir los factores de riesgo de las enfermedades no transmi-

sibles y los factores sociales determinantes subyacentes mediante la aplicación de intervencio-

nes y opciones de política para crear entornos que promuevan la salud, sobre la base de la orien-

tación que figura en el apéndice 3 del Plan de Acción Mundial;  

 c) Para 2016, según proceda, fortalecer y orientar los sistemas de salud para abordar la pre-

vención y el control de las enfermedades no transmisibles y los factores sociales determinantes 

subyacentes mediante una atención primaria de la salud y cobertura sanitaria universal centrada 

en las personas durante toda su vida, sobre la base de la orientación que figura en el apéndice 3 

del Plan de Acción Mundial;  

 d) Considerar los posibles vínculos entre las enfermedades no transmisibles y algunas en-

fermedades transmisibles como el VIH/SIDA, pedir que las respuestas al VIH/SIDA se integren 

con las respuestas a las enfermedades no transmisibles, según proceda, y en este sentido, pedir 

que se preste atención a las personas que viven con el VIH/SIDA, especialmente en los países 

con una gran prevalencia de VIH/SIDA, de acuerdo con las prioridades nacionales;  

 e) Seguir promoviendo la inclusión de la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles en programas de salud sexual y reproductiva y salud maternoinfantil, especial-

mente en el nivel de atención primaria de la salud, así como programas sobre las enfermedades 

transmisibles, como los dedicados a hacer frente a la tuberculosis, según corresponda;  

 f) Considerar las sinergias entre las principales enfermedades no transmisibles y otros pade-

cimientos descritas en el apéndice 1 del Plan de Acción Mundial a fin de dar una respuesta inte-

gral para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles que reconozca también 

las condiciones en que las personas viven y trabajan;  

 g) Vigilar las tendencias y los factores determinantes de las enfermedades no transmisibles y 

evaluar los progresos en su prevención y control: 

i) Evaluar los progresos hacia el logro de los objetivos mundiales voluntarios e in-

formar sobre los resultados utilizando los indicadores establecidos en el marco mundial 

de vigilancia integral, de conformidad con los calendarios establecidos, y utilizar los re-

sultados de la vigilancia de los 25 indicadores y nueve metas voluntarias y otras fuentes 

de datos para orientar y fundamentar las políticas y la programación, con el fin de aumen-

tar al máximo la repercusión de las intervenciones y las inversiones en los resultados so-

bre las enfermedades no transmisibles;  

ii) Aportar información sobre las tendencias de las enfermedades no transmisibles a la 

Organización Mundial de la Salud, según los calendarios acordados sobre los progresos 

realizados en la aplicación de planes de acción nacionales y sobre la eficacia de las políti-

cas y estrategias nacionales, coordinando la presentación de informes de los países con 

los análisis mundiales; 

iii) Elaborar o reforzar, según proceda, sistemas de vigilancia para hacer un seguimien-

to de las desigualdades sociales en las enfermedades no transmisibles y sus factores de 

riesgo como primera medida para hacer frente a las desigualdades, y adoptar y promover 

enfoques basados en el género para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles sobre la base de datos desglosados por sexo, edad y discapacidad, en un es-
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fuerzo por encarar las diferencias críticas en los riesgos de morbilidad y mortalidad por 

enfermedades no transmisibles para las mujeres y los hombres 

 h) Seguir fortaleciendo la cooperación internacional en apoyo de los planes nacionales, re-

gionales y mundiales para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, por 

medios como el intercambio de mejores prácticas en las esferas de la promoción de la salud, la 

legislación, la reglamentación, el fortalecimiento de los sistemas de salud, la capacitación de 

personal de salud, el establecimiento de infraestructuras de atención de la salud y diagnóstico 

apropiadas y la promoción del desarrollo y la difusión de las transferencias de tecnología apro-

piadas, asequibles y sostenibles con arreglo a condiciones mutuamente convenidas para la pro-

ducción de medicamentos y vacunas asequibles, seguros, eficaces y de calidad, reconociendo al 

mismo tiempo el papel rector de la Organización Mundial de la Salud a este respecto, en su ca-

lidad de principal organismo especializado en materia de salud;  

31. Seguimos fortaleciendo la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en la prevención y el-

control de las enfermedades no transmisibles para promover, a nivel nacional, regional e internacio-

nal, un entorno propicio que facilite estilos y opciones de vida sanos, teniendo presente que 

la cooperación Sur-Sur no sustituye la cooperación Norte-Sur, sino que la complementa;  

32. Seguimos estudiando la facilitación de recursos suficientes, previsibles y sostenidos por cauces 

nacionales, bilaterales, regionales y multilaterales, incluidos los mecanismos financieros tradicionales 

y voluntarios innovadores; 

Avances hacia el futuro:  compromisos internacionales 

33. Invitamos al Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desa-

rrollo Económicos a que considere la posibilidad de elaborar un código de propósito para las enferme-

dades no transmisibles, a fin de mejorar el seguimiento de la asistencia oficial para el desarrollo en apo-

yo de los esfuerzos nacionales para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles;  

34. Reiteramos nuestro compromiso de promover activamente inversiones nacionales e internacio-

nales de calidad y fortalecer la capacidad nacional de investigación y desarrollo de calidad en todos los 

aspectos relacionados con la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, de manera 

sostenible y eficaz en función del costo, teniendo en cuenta al mismo tiempo la importancia de seguir 

incentivando la innovación en materia de salud pública, entre otras cosas, según proceda, mediante un 

sistema sólido y equilibrado de derechos de propiedad intelectual, que es importante, entre otras cosas, 

para el desarrollo de nuevas medicinas, como se reconoce en la Declaración de Doha sobre el Acuerdo 

ADPIC y la Salud Pública de la Organización Mundial del Comercio;  

35. Reafirmamos el derecho a aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos 

de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC) de 

la Organización Mundial del Comercio, la Declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud 

Pública, la decisión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, de 30 de agosto 

de 2003, relacionada con la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha y, cuando concluyan 

los procedimientos formales de aceptación, la enmienda al artículo 31 del Acuerdo ADPIC, que otor-

gan flexibilidad para la protección de la salud pública y, en particular, para promover el acceso a me-

dicamentos para todos y alentar a que se preste asistencia a los países en desarrollo a este respecto;  

36. Prestamos la debida consideración a hacer frente a las enfermedades no transmisibles en la ela-

boración de la agenda para el desarrollo después de 2015, teniendo en cuenta, en particular, las serias 

consecuencias y condiciones socioeconómicas de las enfermedades no transmisibles y sus vínculos 

con la pobreza;  
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37. Exhortamos a la Organización Mundial de la Salud, en consulta con los Estados Miembros, en 

el contexto del mecanismo amplio de coordinación mundial para la prevención y el control de las en-

fermedades no transmisibles, garantizando al mismo tiempo la protección ante los intereses creados, a 

que elabore antes de fines de 2015 un enfoque que pueda utilizarse para registrar y publicar las contri-

buciones del sector privado, las entidades filantrópicas y la sociedad civil al logro de las nueve metas 

voluntarias para las enfermedades no transmisibles; 

Hacia el mundo que queremos:  seguimiento 

38. Solicitamos al Secretario General que, en colaboración con los Estados Miembros, la Organiza-

ción Mundial de la Salud y los fondos, programas y organismos especializados competentes del siste-

ma de las Naciones Unidas, presente a la Asamblea General, a más tardar a fines de 2017, para su 

examen por los Estados Miembros, un informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación del 

presente documento final y de la declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea Gene-

ral sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, en preparación para un exa-

men amplio en 2018 de los progresos logrados en la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles. 

100.ª sesión plenaria 

10 de julio de 2014 
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ANEXO 7 

Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría  

de las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo  

 

1. Resolución EB136.R1 Estrategia y metas técnicas mundiales contra la malaria 2016-2030 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 (véase el documento A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf) 

Categoría:  1. Enfermedades transmisibles  

Área programática:  Malaria Efecto 1.3.  Acceso ampliado para personas 

con diagnóstico confirmado de malaria al 

tratamiento antipalúdico de primera línea 

Productos:  1.3.1.  Se habrá ayudado a los 

países a aplicar planes estratégicos contra la 

malaria, con la atención centrada en métodos 

mejorados de diagnóstico, detección y 

tratamiento, así como de seguimiento y 

vigilancia de la eficacia terapéutica mediante 

el fortalecimiento de la capacidad 

1.3.2.  Se habrán actualizado las 

recomendaciones normativas y las directrices 

técnicas sobre control antivectorial, pruebas de 

diagnóstico, tratamiento antipalúdico, manejo 

integrado de enfermedades febriles, vigilancia, 

y detección de epidemias y respuesta 

¿De qué modo contribuiría la resolución a la consecución de los resultados previstos en las 

áreas programáticas supra? 

La resolución, en la que se adopta plenamente la estrategia técnica mundial contra la malaria  

2016-2030, posibilitará a la Secretaría el fortalecimiento de su capacidad para prestar apoyo a los 

Estados Miembros en la aplicación de los principios y pilares descritos en la estrategia, 

manteniendo a la vez un proceso de formulación de políticas robusto y basados en datos científicos. 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden en 

la resolución? (Sí/No) 

Sí. 

3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto 

por programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la resolución durante el cual la Secretaría tendrá 

que realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación 

redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

i) El calendario de la resolución es congruente con la agenda de las Naciones Unidas para 

el desarrollo después de 2015 y muchas de las actividades previstas en la resolución estarán 

en curso. 
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ii) Se ha iniciado un proceso de actualización del plan del área programática para 

asegurarse de que los tres niveles de la Secretaría se refuerzan y disponen de capacidad para 

prestar apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de la visión articulada en la 

estrategia.  Las estimaciones infra solo incluyen las previsiones para la Sede; las previsiones 

totales, incluidas las oficinas regionales y en los países, figurarán en la documentación que se 

presente a la consideración de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

Algunos elementos de la resolución sobrepasan el presupuesto acordado previamente para 

la malaria, en particular en concepto de apoyo a los Estados Miembros para acelerar sus 

programas antipalúdicos nacionales encaminados a la eliminación de la malaria. 

En una estimación indicativa de los costos para el bienio 2016-2017 se calcula actualmente 

el costo de las actividades desarrolladas por la secretaría del Programa Mundial sobre 

Malaria en la Sede en US$ 33,9 millones (personal:  US$ 22,6 millones; actividades:  

US$ 11,3 millones), lo que supera en US$ 5 millones el presupuesto actual planificado para 

el bienio 2016-2017.  No se incluyen los costos incurridos en el plano regional y de país, 

que se ultimarán en el informe sobre las repercusiones financieras y administrativas 

correspondiente al proyecto de resolución que se presentará a la consideración de la  

68.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

b) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015 

(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

US$ costo nulo (personal:  US$ costo nulo; actividades:  US$ costo nulo). 

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, 

cuando corresponda. 

No se aplica. 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para  

2014-2015 aprobado?  (Sí/No) 

No se aplica. 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 

c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la resolución con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de 

puestos a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando 

corresponda, e indicando el perfil de ese personal. 

La Secretaría está actualizando el plan del área programática y articulará plenamente los 

puestos adicionales en forma de entregables para el final del primer trimestre de 2015, si 

bien los cálculos iniciales indican que se necesitará el equivalente de cuatro funcionarios a 

tiempo completo para el resto del bienio 2014-2015. 
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4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se 

indican en 3(b)?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los 

fondos (señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

No se aplica. 

 

1. Resolución EB136.R5 Cartografía del riesgo de fiebre amarilla y recomendaciones de 

vacunación para los viajeros 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 (véase el documento A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf) 

Categoría:  5. Preparación, vigilancia y respuesta   

Área programática:  Capacidad de alerta y respuesta 

Área programática:  Enfermedades epidemiógenas y 

pandemiógenas 

Efecto 5.1.  Todos los países 

tienen las capacidades básicas 

mínimas requeridas por el 

Reglamento Sanitario 

Internacional (2005) para la 

alerta y respuesta a todo tipo de 

peligros 

Producto 5.1.1  Habilitación de 

los países para crear las 

capacidades básicas mínimas 

requeridas por el Reglamento 

Sanitario Internacional (2005) 

¿De qué modo contribuiría la resolución a la consecución de los resultados previstos en las 

áreas programáticas supra? 

Facilitaría y reforzaría las orientaciones para la vacunación en los viajes internacionales.  

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden 

en la resolución? (Sí/No) 

Sí. 

3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto 

por programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la resolución durante el cual la Secretaría tendrá 

que realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación 

redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

i) La resolución no tiene determinado un periodo de vigencia y su aplicación conlleva una 

reunión anual de un grupo consultivo científico y técnico sobre la cartografía del riesgo de 

fiebre amarilla.   

ii) Total:  US$ 100 000 por año (el costo de la reunión anual del grupo consultivo). 
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b) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015 

(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

Total:  US$ 100 000 (el costo de la primera reunión del grupo consultivo). 

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, 

cuando corresponda. 

En la Sede. 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para  

2014-2015 aprobado?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 

US$ 100 000. 

c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la resolución con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de 

puestos a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando 

corresponda, e indicando el perfil de ese personal. 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se 

indican en 3(b)?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los 

fondos (señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

US$ 100 000.  Este déficit se subsanará en el marco del plan de movilización coordinada de 

recursos para toda la Organización, a fin de resolver el problema de falta de fondos para el 

presupuesto por programas 2014-2015.   

 

1. Resolución EB136.R6  Recomendaciones del Comité de Examen sobre las segundas 

prórrogas para establecer capacidades nacionales en materia de salud 

pública y sobre la aplicación del RSI 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 (véase el documento A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf) 

Categoría:  5  

Área(s) programática(s):  5.1 y 5.2 Efectos: 

5.1.  Todos los países tienen las 

capacidades básicas mínimas requeridas 

por el Reglamento Sanitario Internacional 

(2005) para la alerta y respuesta a todo 

tipo de peligros. 

5.2.  Aumento de la capacidad de los 

países para formar resiliencia y una 
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preparación suficiente para activar una 

respuesta rápida, previsible y eficaz frente 

a epidemias y pandemias relevantes. 

Productos: 

5.1.1.  Habilitación de los países para 

crear las capacidades básicas mínimas 

requeridas por el Reglamento Sanitario 

Internacional (2005). 

5.2.1.  Los países están habilitados para 

preparar y ejecutar planes operacionales, 

con arreglo a las recomendaciones de  

la OMS sobre el fortalecimiento de la 

resiliencia y la preparación nacionales 

relativas a la gripe pandémica y las 

enfermedades epidémicas y emergentes. 

¿De qué modo contribuiría esta resolución a la consecución de los resultados previstos en 

las áreas programáticas supra? 

Impulsará la aplicación de las recomendaciones del Comité de Examen. 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden 

en esta resolución? (Sí/No) 

Sí. 

3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto 

por programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la resolución durante el cual la Secretaría tendrá 

que realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación 

redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

i) 1 año (2015) 

ii) Total:  US$ 2 100 000 (personal:  US$ 1 500 000; actividades: US$ 600 000) 

b) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015 

(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

Total:  US$ 2 100 000 (personal:  US$ 1 500 000; actividades:  US$ 600 000) 

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, 

cuando corresponda. 

La Sede y las seis regiones. 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para  

2014-2015 aprobado? (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 

US$ 2 100 000 – los costos no están previstos actualmente en el presupuesto por programas 

2014-2015, pero redefiniremos el orden de prioridades de las actividades dentro de la red de 

categorías y solicitaremos espacio adicional de ser necesario. 
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c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la resolución con la dotación de personal actual? (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de 

puestos a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando 

corresponda, e indicando el perfil de ese personal. 

– 1 funcionario a tiempo completo de la categoría P4, durante un año, en cada región 

– 1 funcionario a tiempo completo de la categoría P4, durante seis meses, en la Sede 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se 

indican en 3(b)?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los 

fondos (señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

US$ 2 100 000.  Procedencia de los fondos:  el déficit de financiación se subsanará mediante el 

esfuerzo coordinado de movilización de recursos a nivel de toda la Organización. 

 

1. Resolución EB136.R7 Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y 

de la anestesia, como componentes de la cobertura sanitaria universal 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 (véase el documento A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf) 

Categoría:  4. Sistemas de salud  

Área programática:  Servicios de salud integrados 

y centrados en la persona 

Efecto 4.2. Existencia de políticas, 

medios financieros y recursos humanos 

para mejorar el acceso a servicios 

integrados de salud centrados en la 

persona  

Productos: 4.2.1. Opciones de política, 

instrumentos y apoyo técnico a los países 

para la prestación equitativa de servicios 

centrados en la persona y el 

fortalecimiento de los métodos de salud 

pública 

4.2.2. Los países están habilitados para 

trazar y aplicar estrategias acordes con la 

estrategia mundial de la OMS sobre 

recursos humanos para la salud y el 

Código de prácticas mundial de la OMS 

sobre contratación internacional de 

personal de salud 

4.2.3. Directrices, instrumentos y apoyo 

técnico a los países para que mejoren la 

seguridad de los pacientes y la calidad de 

los servicios, y para empoderar a los 

pacientes 
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¿De qué modo contribuiría la resolución a la consecución de los resultados previstos en las 

áreas programáticas supra? 

La resolución contribuiría a que se proporcionara acceso oportuno y seguro a la atención 

quirúrgica y anestésica esencial y de emergencia en los establecimientos de atención primaria de 

salud y los hospitales de primera derivación como componente de la cobertura sanitaria universal.  

Asimismo, promovería la creación de redes y alianzas multisectoriales, políticas 

multidisciplinarias y planes de acción, y respaldaría las iniciativas nacionales, regionales y 

mundiales destinadas a que aumente el personal de salud cualificado y se adopten más medidas 

para garantizar el acceso a servicios quirúrgicos esenciales y de emergencia y a servicios de 

anestesia y la seguridad de estos. 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden 

en la resolución? (Sí/No) 

Sí. 

3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto 

por programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la resolución durante el cual la Secretaría tendrá 

que realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación 

redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

i) Cinco años (2014 a 2018) 

ii) Total:  US$ 22,98 millones (personal:  US$ 10,48 millones; actividades:   

US$ 12,50 millones). 

b) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015  

(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

Total:  US$ 9,20 millones (personal:  US$ 4,20 millones; actividades:  US$ 5,00 millones). 

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, 

cuando corresponda. 

La Sede y las seis oficinas regionales 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para  

2014-2015 aprobado?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 

c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la resolución con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de 

puestos a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando 

corresponda, e indicando el perfil de ese personal. 

Durante el bienio 2016-2017, se necesitarían al menos un funcionario adicional de la 

categoría P-4 en la Sede y un funcionario de la categoría P-4 en cada una de las seis 

oficinas regionales. 
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4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se 

indican en 3(b)?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los 

fondos (señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

Durante el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2015 (ocho meses), el déficit 

asciende a US$ 2,98 millones y se prevé financiarlo en el marco del plan de movilización 

coordinada de recursos para toda la Organización destinado a subsanar los déficits de 

financiación del presupuesto por programas 2014-2015. 

 

1. Resolución EB136.R8 Carga mundial de epilepsia y necesidad de medidas coordinadas en los 

países para abordar sus consecuencias sanitarias y sociales y su 

conocimiento por el público 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 (véase el documento A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf) 

Categoría:  2. Enfermedades no transmisibles  

Área programática:  Salud mental y abuso 

de sustancias 

Efecto 2.2.  Acceso ampliado a servicios 

de salud mental y trastornos derivados del 

consumo de sustancias 

Producto 2.2.2.  Se habrán mejorado 

los servicios de promoción, prevención, 

tratamiento y recuperación mediante la 

divulgación, los mejores instrumentos 

y la orientación sobre servicios de salud 

mental integrados 

¿De qué modo contribuiría la resolución a la consecución de los resultados previstos en las 

áreas programáticas supra? 

La labor de examen y evaluación de las medidas de prevención y control de la epilepsia, que la 

OMS ha venido dirigiendo, coordinando y respaldando, permitirá establecer un conjunto de 

prácticas idóneas para los Estados Miembros y, en particular, para los países de ingresos bajos y 

medianos.  Además, la introducción y puesta en marcha de programas y servicios nacionales de 

lucha contra la epilepsia proporcionarán a los Estados Miembros apoyo técnico y, en la medida 

de lo posible, apoyo financiero para la prevención y el control de la epilepsia.  Y, lo que es más 

importante, la puesta en práctica de todas las medidas propuestas en la resolución —reforzar el 

liderazgo, la gobernanza y la aplicación de las políticas y planes para la prevención y el control 

de la epilepsia, integrar el manejo de la epilepsia en la atención primaria de salud, aumentar la 

sensibilización del público, invertir en actividades de investigación, hacer un seguimiento de los 

avances de las medidas coordinadas de prevención y control de la epilepsia adoptadas por los 

Estados Miembros a nivel nacional y establecer alianzas internacionales— servirá para ampliar el 

acceso a servicios de salud mental y trastornos derivados del consumo de sustancias (efecto 2.2). 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden 

en la resolución? (Sí/No) 

Sí. 
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3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto 

por programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la resolución durante el cual la Secretaría tendrá 

que realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación 

redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

i) Cinco años y medio (de julio de 2015 a diciembre de 2020, de acuerdo con la duración 

del plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020). 

ii) Total:  US$ 25 millones (personal:  US$ 11 millones; actividades:  US$ 14 millones). 

b) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015 

(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

Total:  US$ 700 000 (personal:  US$ 200 000; actividades:  US$ 500 000). 

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, 

cuando corresponda. 

La Sede. 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para  

2014-2015 aprobado?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 

c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la resolución con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de 

puestos a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando 

corresponda, e indicando el perfil de ese personal. 

Para el bienio 2014-2015 no se necesitará personal adicional.  El personal de la OMS dirigirá 

la labor de conceptualización e introducción y elaborará el calendario del programa de lucha 

contra la epilepsia, que se empezará a aplicar en 2016.  A partir de enero de 2016, será preciso 

añadir el siguiente personal: 

En la Sede:  un puesto y medio (un experto internacional en salud pública y neurología de la 

categoría P-4 (equivalente a un puesto a tiempo completo) y un secretario de la categoría G-5 

(equivalente a un puesto a medio tiempo). 

En cada una de las seis regiones:  medio puesto (seis expertos internacionales en salud 

pública y neurología que conozcan las necesidades en sus regiones respectivas (a medio 

tiempo) de la categoría P-4). 
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4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se 

indican en 3(b)?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los 

fondos (señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

Es necesario movilizar US$ 500 000 para financiar la aplicación de las actividades de 

prevención y control de la epilepsia entre julio y diciembre de 2015 con ayuda del plan 

coordinado de movilización de recursos para el conjunto de la Organización destinado a 

subsanar los déficit de financiación del presupuesto por programas 2014-2015.  Se aprovecharán 

los centros colaboradores de la OMS y una red de expertos e interesados de la sociedad civil 

para hacer avanzar las actividades.  En la segunda mitad de 2015 las actividades se llevarán a 

cabo con el personal disponible, y a partir de enero de 2016 se contratará a personal cualificado 

adicional. 

 

Resolución EB136.R11 Confirmación de las modificaciones del Estatuto del Personal y del 

Reglamento de Personal:  remuneración del personal de las categorías 

profesional y superior 

Resolución EB136.R12   Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora 

General 

Resolución EB136.R13 Confirmación de las modificaciones del Estatuto del Personal y del 

Reglamento de Personal 

Resolución EB136.R14   Confirmación de las modificaciones del Estatuto del Personal y del 

Reglamento de Personal 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 (véase el documento A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf) 

Categoría:  6. Servicios corporativos/funciones instrumentales 

Área programática:  Gestión y administración Efecto 6.4 

Producto 6.4.2 

¿De qué modo contribuiría la resolución a la consecución de los resultados previstos en las 

áreas programáticas supra? 

Las modificaciones expuestas en el documento EB136/47 contribuyen al área programática 

supra dado que simplifican y aclaran varias reglas del Reglamento de Personal, otorgan una 

mayor flexibilidad a la Organización para imponer medidas disciplinarias, y establecen la base 

reglamentaria de la política de movilidad de la Organización. 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden 

en la resolución? (Sí/No) 

Sí. 
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3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto 

por programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la resolución durante el cual la Secretaría tendrá 

que realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación 

redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

i) La resolución no tiene determinado un periodo de vigencia. 

ii) El costo total de poner en marcha y aplicar la política de movilidad de la Organización 

será de aproximadamente US$ 9,2 a US$ 10,2 millones durante el bienio 2016-2017, en el 

que comenzará la aplicación.  De esa cuantía, US$ 8 a US$ 9 millones corresponderían a 

los costos derivados del aumento del traslado de funcionarios.  Aproximadamente 

US$ 1,2 millones serían costos derivados de la contratación de personal para que ayude a 

gestionar la aplicación de la política. 

b) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015 

(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

Total:  costo nulo (personal:  costo nulo; actividades:  costo nulo). 

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, 

cuando corresponda. 

No se aplica. 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para  

2014-2015 aprobado?  (Sí/No) 

No se aplica. 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 

c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la resolución con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 

Sí, durante el bienio 2014-2015.  Sin embargo, en el Departamento de Gestión de los 

Recursos Humanos de la Sede se necesitarán dos funcionarios adicionales de grado P.3 y 

uno de grado G.5 en la fase inicial de aplicación durante el bienio 2016-2017.  Puede que se 

necesite más personal en el Departamento de Gestión de los Recursos Humanos, el Centro 

Mundial de Servicios y los departamentos de los recursos humanos en las oficinas 

regionales a partir de 2018.  A lo largo de 2015 se preparará una estimación de costos más 

precisa, una vez finalizado el plan de aplicación. 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de 

puestos a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando 

corresponda, e indicando el perfil de ese personal. 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se 

indican en 3(b)?  (Sí/No) 

No se aplica. 

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los 

fondos (señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

No se aplica. 
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1. Decisión EB136(2) Principios para un consenso mundial sobre la donación y la gestión de 

sangre y otros productos médicos de origen humano 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 (véase el documento A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf) 

Categoría:  4.  Sistemas de salud  

Área programática:  Servicios de salud integrados 

y centrados en la persona 

Efecto 4.2.  Se habrán establecido 

políticas, medios financieros y recursos 

humanos para aumentar el acceso a 

servicios de salud integrados y centrados 

en la persona 

Producto 4.2.3.  Directrices, 

instrumentos y apoyo técnico a los países 

para que mejoren la seguridad de los 

pacientes y la calidad de los servicios, y 

para empoderar a los pacientes 

¿De qué modo contribuiría la decisión a la consecución de los resultados previstos en las 

áreas programáticas supra? 

La decisión respaldaría y facilitaría la consecución de un consenso mundial y la elaboración de 

procedimientos armonizados para aplicar los Principios Rectores de la OMS sobre Trasplantes de 

Células, Tejidos y Órganos Humanos, aprobados por la Asamblea de la Salud en 2010, con 

respecto a la donación y el uso de productos médicos de origen humano.  Con el fin de proteger a 

los donantes y a los receptores, son necesarios, según proceda, buenos mecanismos de gobernanza, 

instrumentos comunes para garantizar la calidad, seguridad y trazabilidad, y acceso equitativo y 

disponibilidad de productos médicos de origen humano. 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden 

en la decisión? (Sí/No) 

Sí. 

3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto 

por programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la decisión durante el cual la Secretaría tendrá 

que realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación 

redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

i) Cuatro años (de 2015 a 2018). 

ii) Total:  US$ 5,6 millones (personal:  US$ 4,6 millones; actividades:  US$ 1,0 millones). 

b) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015 

(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

Total:  US$ 1,40 millones (personal:  US$ 1,15 personal; actividades:  US$ 250 000). 

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, 

cuando corresponda. 

En la Sede. 
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¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para 2014-

2015 aprobado?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 

c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la decisión con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de 

puestos a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando 

corresponda, e indicando el perfil de ese personal. 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se 

indican en 3(b)?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los 

fondos (señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

El déficit de financiación es de US$ 250 000 (para actividades).  Se prevé que sean financiados 

por Centros Colaboradores de la OMS y sociedades científicas con las que la OMS mantiene 

relaciones oficiales. 

 

1. Decisión EB136(3)   Marco para la colaboración con agentes no estatales 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 (véase el documento A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf) 

Categoría:  6.  Servicios corporativos/funciones 

instrumentales 

 

Área programática:  Liderazgo y gobernanza Efecto 6.1. Una mayor coherencia en el 

ámbito de la salud mundial, dentro del 

cual la OMS tomará la iniciativa a fin de 

favorecer la participación activa y eficaz 

de un gran número de actores para 

mejorar la salud de todos los pueblos 

Producto 6.1.2.  Colaboración eficaz con 

otras partes interesadas para elaborar un 

programa de acción sanitaria común que 

responda a las prioridades de los Estados 

Miembros 

¿De qué modo contribuiría la decisión a la consecución de los resultados previstos en las 

áreas programáticas supra? 

Mediante la decisión, la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud podrá aprobar el marco para la 

colaboración con agentes no estatales. 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden 

en la decisión? (Sí/No) 

Sí.   
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3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto 

por programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la decisión durante el cual la Secretaría tendrá 

que realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación 

redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

i) Cuatro meses (que abarcan el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2015). 

ii) Total:  US$ 350 000 para la reunión intergubernamental de composición abierta de tres 

días de duración (personal:  costo nulo; actividades:  US$ 350 000). 

b) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015 

(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

Total:  US$ 350 000 (personal:  costo nulo; actividades:  US$ 350 000). 

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, 

cuando corresponda. 

En la Sede. 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para  

2014-2015 aprobado?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 

c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la decisión con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de 

puestos a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando 

corresponda, e indicando el perfil de ese personal. 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se 

indican en 3(b)?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los 

fondos (señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

 

1. Decisión EB136(4)   Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 (véase el documento A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf) 

Categoría:  2. Enfermedades no transmisibles  

Área programática:  Nutrición Efecto 2.5. Reducción de los factores de 

riesgo nutricionales 
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Productos 2.5.1. Se habrá posibilitado la 

formulación, la aplicación y el 

seguimiento por los países de planes de 

acción basados en el plan de aplicación 

integral sobre nutrición materna, del 

lactante y del niño pequeño 

2.5.2. Se habrán actualizado las 

reglamentaciones y normas sobre 

nutrición materna, del lactante y del niño 

pequeño, objetivos dietéticos para la 

población y lactancia materna, y se 

habrán elaborado opciones normativas 

para la adopción de medidas de nutrición 

eficaces en relación con el retraso del 

crecimiento, la emaciación y la anemia 

¿De qué modo contribuiría la decisión a la consecución de los resultados previstos en las 

áreas programáticas supra? 

La decisión pondría de relieve el área programática en la formulación de políticas de los Estados 

Miembros y subrayaría las prioridades de acción para la Secretaría y los asociados. 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden 

en la decisión? (Sí/No) 

Sí.  La propuesta de presupuesto por programas 2016-2017 también incluye los entregables y 

productos que se piden. 

3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto 

por programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la decisión durante el cual la Secretaría tendrá 

que realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación 

redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

i) Diez años (que abarcarían el periodo 2015-2024). 

ii) Total:  US$ 250 millones (personal:  US$ 113,62 millones; actividades:  US$ 136,38 

millones). 

b) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015 

(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

Total:  US$ 31 millones (personal:  US$ 14,09 millones; actividades:  US$ 16,91 millones). 

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, 

cuando corresponda. 

Actualmente, el 44% de los gastos se realizarían en la Sede, el 25% en la Región de África, 

y entre el 4% y el 6% en cada una de las otras regiones. 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para  

2014-2015 aprobado?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 
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c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la decisión con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de 

puestos a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando 

corresponda, e indicando el perfil de ese personal. 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se 

indican en 3(b)?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los 

fondos (señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

El déficit de financiación estimado es de US$ 13,83 millones.  Se subsanará en el marco del plan 

de movilización coordinada de recursos para toda la Organización, a fin de resolver el problema 

de falta de fondos para el presupuesto por programas 2014-2015. 

 

1. Decisión EB136(5) Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 (véase el documento A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf) 

Categoría:  6.  Servicios corporativos/funciones 

instrumentales 

 

Área programática:  Planificación estratégica, 

coordinación de recursos y presentación de 

informes 

Efecto 6.3.  Coherencia entre la 

financiación, la asignación de recursos y 

las prioridades y necesidades sanitarias de 

los Estados Miembros en un marco de 

gestión basada en los resultados 

Producto 6.3.1.  Implantación de un marco 

de gestión basada en los resultados que 

incluya un sistema de rendición de cuentas 

para evaluar el desempeño institucional de 

la OMS 

¿De qué modo contribuiría la decisión a la consecución de los resultados previstos en las 

áreas programáticas supra? 

La decisión haría posible que el grupo de trabajo sobre asignación estratégica de los márgenes 

presupuestarios continuara su labor con el fin de seguir elaborando el segmento operacional 1 del 

método propuesto (Cooperación técnica a escala de país), teniendo en cuenta las cuestiones 

planteadas durante la 136.ª reunión del Consejo Ejecutivo en lo que se refiere a la elección de los 

indicadores apropiados y la disponibilidad de datos.  Seguidamente, el grupo de trabajo 

informaría al Consejo Ejecutivo en su 137.ª reunión, en mayo de 2015. 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden 

en la decisión? (Sí/No) 

Sí. 
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3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto 

por programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la decisión durante el cual la Secretaría tendrá 

que realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación 

redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

i) Cuatro meses (que abarcan el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2015). 

ii) Total:  US$ 50 000 (personal:  costo nulo; actividades:  US$ 50 000). 

b) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015 

(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

Total:  US$ 50 000 (personal:  costo nulo; actividades:  US$ 50 000). 

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, 

cuando corresponda. 

En la Sede. 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para  

2014-2015 aprobado?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 

c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la decisión con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de 

puestos a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando 

corresponda, e indicando el perfil de ese personal. 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se 

indican en 3(b)?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los 

fondos (señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

El déficit de financiación es de US$ 50 000.  Se financiaría en el marco del plan coordinado de 

movilización de recursos para el conjunto de la Organización para subsanar los déficit de 

financiación del presupuesto por programas 2014-2015. 

 

_______________  

 

 


