
CONSEJO EJECUTIVO EB130/5 Add.3
130.ª reunión 27 de diciembre de 2011
Punto 5 del orden del día provisional   

Reforma de la OMS 

Gobernanza 

Informe de la Secretaría 

1. El Consejo Ejecutivo, en su reunión extraordinaria de noviembre de 2011, pidió a la Directora 
General, entre otras cosas, que presentara lo siguiente:1 

a) una propuesta de revisión del mandato del Comité de Programa, Presupuesto y Adminis-
tración del Consejo Ejecutivo; 

b) nuevos análisis de las formas de potenciar la vinculación y el alineamiento entre los Co-
mités Regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, así como propuestas de ar-
monización de las prácticas de los Comités Regionales; 

c) propuestas de revisión del calendario anual de reuniones de los órganos deliberantes, con 
el fin de optimizar su sinergia y eficacia; 

d) propuestas sobre el modo de simplificar la presentación de informes nacionales de con-
formidad con los Artículos 61 y 65 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 
haciendo uso de instrumentos modernos. 

2. En el documento EB130/5 Add.4 se formulan otras propuestas en materia de gobernanza sanita-
ria mundial en respuesta a lo solicitado por el Consejo en su decisión EBSS2(2). 

Mandato revisado del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

3. El mandato del Comité de Programa, Presupuesto y Administración ha sido reorganizado por 
temas para mayor claridad y también actualizado para tener en cuenta la creación del Comité Consul-
tivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión y la función de seguimiento y evaluación 
que ejerce el Comité de Programa, Presupuesto y Administración. 

                                                      
1 Véase la decisión EBSS2(2). 
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1. Mandato propuesto 

1.1 Examinar, proporcionar orientaciones y, cuando proceda, formular recomendaciones al Consejo 
Ejecutivo en materia de:  

1) Planificación, vigilancia y evaluación de programas, lo que incluye lo siguiente: 

i) el programa general de trabajo; 

ii) el presupuesto por programas; 

iii) los informes de evaluación de la ejecución; 

iv) los planes e informes de evaluación; 

v) la respuesta de la Secretaría a las cuestiones mencionadas en los incisos i) a iv) 
supra. 

2) Cuestiones financieras y administrativas, lo que incluye lo siguiente: 

i) la financiación de la labor de la Organización; 

ii) el informe financiero anual y los estados financieros comprobados, junto con el co-
rrespondiente dictamen del Comisario de Cuentas; 

iii) el informe anual sobre los recursos humanos; 

iv) los planes de auditoría del Comisario de Cuentas y el Auditor Interno, así como los 
dictámenes que estos presenten al Consejo Ejecutivo; 

v) los informes del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Su-
pervisión; 

vi) los informes de la Dependencia Común de Inspección; 

vii) las respuestas de la Secretaría a las cuestiones mencionadas en los incisos i) a vi) 
supra; 

viii) otras cuestiones financieras y administrativas que figuren en el orden del día provi-
sional de la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo;  

ix) cualquier otro asunto remitido por el Consejo Ejecutivo. 

1.2 Actuar en nombre del Consejo Ejecutivo a efectos de: 

i) examinar la situación de los Miembros con atrasos en el pago de sus contribuciones 
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

ii) examinar el informe financiero y los estados financieros comprobados, así como el 
dictamen del Comisario de Cuentas; 
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iii) examinar cualquier otra cuestión de índole programática, administrativa, presu-
puestaria o financiera que el Consejo juzgue apropiada; 

iv) formular observaciones o recomendaciones sobre todas esas cuestiones directamen-
te a la Asamblea de la Salud. 

Recomendación 

Se invita al Consejo a que apruebe el mandato revisado del Comité de Programa, Presupuesto 
y Administración. 

2. Revisión del calendario de reuniones de los órganos deliberantes 

Calendario vigente 

2.1 En esta sección se proponen cambios en la secuencia de reuniones de los órganos deliberantes, 
teniendo en cuenta las observaciones y propuestas formuladas por los Estados Miembros en el trans-
curso de la reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo. 

2.2 El Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo se reúne du-
rante dos días al final de la semana que precede a la reunión del Consejo Ejecutivo en enero, e informa 
a este de su labor.  Asimismo, se reúne durante uno o dos días inmediatamente antes de la reunión de 
la Asamblea de la Salud en mayo, y en nombre del Consejo informa a la Asamblea sobre cuestiones 
como cuáles son los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones según lo dispuesto 
en el Artículo 7 de la Constitución.  Los asuntos que el Comité de Programa, Presupuesto y Adminis-
tración decida remitir al Consejo Ejecutivo se trasladan a este órgano en mayo. 

2.3 El Consejo Ejecutivo se reúne en enero durante un máximo de ocho días los años en que 
examina el proyecto de presupuesto por programas y durante un máximo de seis días los años «sin 
presupuesto».  La de enero se considera la reunión más importante, por cuanto la de mayo, que tiene 
lugar inmediatamente después de la Asamblea Mundial de la Salud, dura en la actualidad solo un día.  
En su reunión de mayo, el Consejo elige nuevo Presidente y nuevos miembros de la Mesa, del Comité 
de Programa, Presupuesto y Administración y del Comité Permanente de Organizaciones No Guber-
namentales, amén de cubrir cualquier otro puesto que esté vacante en los comités de selección de pre-
mios.  Los miembros del Consejo examinan también los resultados de la Asamblea de la Salud y todo 
otro asunto previsto para la reunión de mayo.  También pueden debatirse puntos técnicos sustantivos, 
aunque en número limitado, habida cuenta de la brevedad de la reunión. 

2.4 La Asamblea de la Salud se reúne en mayo durante un máximo de nueve días los años en que 
se debate el proyecto de presupuesto por programas y durante un máximo de seis días los años «sin 
presupuesto». 

2.5 Los Comités Regionales se reúnen siguiendo un ciclo pautado de seis semanas, que empieza 
con la reunión del Comité Regional para África (la última semana de agosto) y termina con la del Co-
mité Regional para el Mediterráneo Oriental (la primera semana de octubre). 

Problemas 

2.6 La reunión de enero del Comité de Programa, Presupuesto y Administración se programa inme-
diatamente antes de la reunión del Consejo Ejecutivo, lo que no deja tiempo suficiente a los Estados 
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Miembros para examinar con detenimiento el informe y las recomendaciones del Comité, sobre todo 
cuando los asuntos tratados requieran consultas con las capitales.  El actual calendario tampoco da 
tiempo suficiente a la Secretaría para reaccionar y facilitar nuevos análisis en respuesta a las peticiones 
del Comité. 

2.7 La principal reunión del Consejo Ejecutivo tiene lugar en enero, poco después del final del año, 
por lo que en los informes de gestión no es posible dar cuenta del año anterior en su totalidad, sino 
solo de la situación hasta el mes de septiembre. 

2.8 La reunión de mayo del Consejo es demasiado corta para que en ella pueda haber un debate sus-
tancial, lo que resta eficacia a la función de supervisión que cumple el Consejo. 

Propuestas 

2.9 Se proponen dos posibles fórmulas para resolver los problemas que plantea el actual ciclo de 
reuniones del Comité de Programa, Presupuesto y Administración y del Consejo Ejecutivo: 

Opción 1. Desplazar la reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración a 
principios de diciembre y la reunión del Consejo a finales de febrero. 

Opción 2. Desplazar la reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración a 
principios de diciembre y mantener la reunión del Consejo en enero. 

2.10 Ambas opciones garantizan que el informe y las recomendaciones del Comité de Programa, Pre-
supuesto y Administración estén disponibles antes de la reunión del Consejo, lo que deja más tiempo 
para su examen y eventuales consultas.  La ventaja de la primera opción es que permitiría a la Secreta-
ría preparar informes de gestión que dieran cuenta exhaustiva de la situación al final del año anterior, 
proporcionando así al Consejo información más significativa y actualizada para respaldar el ejercicio 
de su función de supervisión. 

2.11 De acuerdo con las deliberaciones mantenidas en la reunión extraordinaria del Consejo, la se-
gunda propuesta consiste en ampliar de uno a tres días la duración de la reunión que el Consejo cele-
bra en mayo.  Tal cambio conferiría más sustancia a la reunión de mayo, lo que permitiría a los miem-
bros del Consejo examinar un mayor número de puntos y ofrecería a los miembros recién elegidos la 
oportunidad de familiarizarse más a fondo con la institución, por ejemplo mediante reuniones con las 
unidades técnicas, previa solicitud en ese sentido. 

2.12 El hecho de desplazar a diciembre la reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Adminis-
tración entrañaría costos adicionales en concepto de gastos de viaje de los miembros (por un valor 
aproximado de CHF 100 000 al año).  Si se ampliara la reunión del Consejo en mayo también habría 
más costos en concepto de viáticos de los miembros, a lo que habría que sumar los gastos de interpre-
tación y logística (unos CHF 80 000 por día adicional). 

Recomendación 

Se invita al Consejo a que examine las opciones propuestas y adopte una decisión sobre el ciclo 
y la duración de las reuniones del Consejo y del Comité de Programa, Presupuesto y Adminis-
tración en el futuro. 
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3. Potenciar la vinculación entre los Comités Regionales y los órganos deliberantes 
mundiales y armonizar las prácticas de los Comités Regionales 

Problemas planteados 

3.1 En primer lugar, el orden del día de los Comités Regionales y el del Consejo Ejecutivo no siem-
pre están alineados de manera tal que posibiliten un debate coordinado de las prioridades en los órga-
nos deliberantes de la OMS.  Tampoco hay un mecanismo oficial a través del cual el Consejo tome 
conocimiento de los asuntos que se han discutido en los Comités Regionales. 

3.2 En segundo lugar, el reglamento interno y las prácticas operacionales de los Comités Regionales 
varían parcialmente de una región a otra.  Esta diversidad refleja los preceptos constitucionales de 
la OMS y la cultura y tradiciones de cada región.  Ahora bien, sin dejar de reconocer la importancia de 
esta diversidad, los Estados Miembros también han pedido la armonización de algunos aspectos de la 
gobernanza regional a fin de garantizar una práctica jurídica sólida, potenciar la eficacia de la gober-
nanza y promover la equidad, la rendición de cuentas y la transparencia en toda la Organización. 

3.3 Las áreas en las que una mayor armonización sería una ventaja comprenden el examen de las 
credenciales, las normas que rigen la participación de observadores, y el proceso de nombramiento de 
los directores regionales.  

3.4 En su condición de órganos intergubernamentales oficiales, los Comités Regionales debieran 
evitar toda incertidumbre o controversia en lo concerniente a la representación de los Estados Miem-
bros.  La práctica actual con respecto al examen de las credenciales de los Estados Miembros es des-
igual.  Algunos Comités Regionales han establecido comités de credenciales oficiales; en otros, la Se-
cretaría asume la responsabilidad de verificar la validez y corrección de las credenciales, que pueden 
impugnarse en casos controvertidos.   

3.5 Respecto de la cuestión de los observadores, se invita a participar en las reuniones de los Comi-
tés Regionales a diversos grupos de interesados directos, que pueden hacer importantes contribuciones 
a sus debates.  Sin embargo, las normas y prácticas de los Comités Regionales con respecto a los ob-
servadores varían y, llegado el caso, podría ser provechoso  proceder a su examen y armonización.  

3.6 El proceso de nombramiento de los directores regionales también varía según la región, y su 
armonización sería útil para lograr mayor transparencia, equidad y rigurosidad.  

Propuestas 

3.7 Sobre la alineación:  será beneficioso que algunos puntos del orden del día del Consejo o la 
Asamblea de la Salud  sean examinados en los Comités Regionales antes de su debate en el Consejo, o 
antes de que el Consejo o la Asamblea adopten una decisión definitiva.  Estos puntos siempre inclui-
rán el presupuesto por programas, el programa general de trabajo, así como estrategias, políticas o ins-
trumentos jurídicos  - como convenios o reglamentos -  de alcance mundial.  Se conseguirá así que las 
decisiones que adopte en definitiva la Asamblea de la Salud tengan en cuenta, en la mayor medida po-
sible, los intereses y preocupaciones de las distintas regiones.  

3.8 Una vez elaboradas y adoptadas por la Asamblea de la Salud, los Comités Regionales aprobarán 
planes de ejecución de las políticas y estrategias mundiales, adaptándolas a las circunstancias regiona-
les en vez de repetir el proceso de elaboración de políticas y estrategias. 
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3.9 Ulteriormente, los presidentes de los Comités Regionales presentarán cada año al Consejo Eje-
cutivo un informe unificado en el que se resumirán las decisiones adoptadas en cada región, las apor-
taciones a la elaboración de políticas, estrategias y convenios de alcance mundial así como las reco-
mendaciones resultantes de la función de supervisión ejercida por las oficinas regionales.   

3.10 Sobre la armonización:  todos los Comités Regionales deberían establecer un comité de creden-
ciales o bien asignar la tarea de examinar las credenciales de los Estados Miembros a los funcionarios 
del Comité Regional.  El Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud tal vez deseen elaborar y reco-
mendar a los Comités Regionales un conjunto estándar de requisitos oficiales relativos a las credencia-
les, en consonancia con el Reglamento Interior y la práctica de la Asamblea de la Salud.  Esto permiti-
ría evitar ambigüedades en cuanto a la cabal acreditación de los Estados Miembros, garantizar una ba-
se jurídica sólida para la participación, dejar en claro a quién compete la facultad de examinar las cre-
denciales, y dotar de transparencia las normas para todos los participantes. 

3.11 El Consejo tal vez desee asimismo recomendar a los Comités Regionales la adopción de un re-
glamento armonizado y un proceso común para la admisión y participación de observadores en sus 
reuniones.  En estos instrumentos se debería especificar las categorías principales de interesados direc-
tos que podrán asistir a ellas.   

3.12 Después de examinar la práctica actual de los distintos Comités Regionales, el Consejo Ejecuti-
vo tal vez desee formular recomendaciones para armonizar el proceso de nombramiento de los directo-
res regionales. 

Recomendación 

Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine las propuestas anteriores.  

4. Simplificar la presentación de informes nacionales 

Antecedentes 

4.1 Se indican a continuación las prácticas vigentes en materia de presentación de informes a 
la OMS por los Estados Miembros.  

Requisitos de presentación 
de informes 

Cumplimiento 

Constitución de la OMS  

Artículo 61 
Cada Miembro rendirá a la Organiza-
ción un informe anual sobre las medi-
das tomadas y el adelanto logrado en 
mejorar la salud de su pueblo. 

Informes verbales en las reuniones de la Asamblea Mundial 
de la Salud, los Comités Regionales y otras reuniones de los 
órganos deliberantes, que se publican en las actas de esas 
reuniones. 
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Requisitos de presentación 
de informes 

Cumplimiento 

Artículo 62 
Cada Miembro rendirá un informe 
anual sobre las medidas tomadas res-
pecto a las recomendaciones que le 
haya hecho la Organización, y respec-
to a convenciones, acuerdos y regla-
mentos. 

Informes periódicos sobre la aplicación del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005), utilizando el formato están-
dar para la presentación de informes preparado por la Secre-
taría, que se publican en el informe anual que se eleva a la 
Asamblea de la Salud; 

Informes periódicos sobre la aplicación del Convenio Mar-
co de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) presen-
tados por los Estados Partes al CMCT, utilizando el formato 
estándar para la presentación de informes preparado por la 
Secretaría. 

Artículo 63 
Cada Miembro transmitirá sin demora 
a la Organización las leyes, los regla-
mentos, los informes y las estadísticas 
oficiales de importancia, pertinentes a 
la salubridad, que hayan sido publica-
dos en el Estado. 

Informes especiales presentados a la Secretaría, que se pu-
blican en forma electrónica en el International Digest of 
Health Legislation- Recueil international de Législation 
sanitaire; 

(Por lo que respecta a informes y estadísticas oficiales per-
tinentes a la salud que hayan sido publicados en el Estado 
de que se trate, véase el artículo 64). 

Artículo 64 
Cada Miembro transmitirá informes 
estadísticos y epidemiológicos en la 
forma que determine la Asamblea de 
la Salud. 

Muchos mecanismos de presentación sistemática de infor-
mes (habitualmente anual) referentes a datos sobre registro 
civil, sistemas de salud y programas sanitarios, sobre la ba-
se de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud 
(incluidos los informes sobre los ODM), utilizando forma-
tos de presentación preparados por la Secretaría, y que son 
publicados por la OMS y otros organismos del sistema de 
las Naciones Unidas y los asociados (por ejemplo, Estadís-
ticas Sanitarias Mundiales, Global Tuberculosis Control 
Report, Informe mundial sobre el paludismo, Informe OMS 
sobre la epidemia mundial de tabaquismo); 

Muchos mecanismos especiales para recoger información 
sanitaria específica, mediante encuestas y otros medios, uti-
lizando formatos preparados por la Secretaría, que es publi-
cada por la OMS y otros organismos del sistema de las Na-
ciones Unidas y los asociados (ejemplos recientes son el 
Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no 
transmisibles y el Informe sobre la situación mundial de la 
seguridad vial); 

Notificación de eventos que puedan constituir una emer-
gencia de salud pública de importancia internacional, con-
forme al anexo 2 del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005). 
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Requisitos de presentación 
de informes 

Cumplimiento 

Artículo 65 
Cada Miembro transmitirá a petición 
del Consejo la información adicional 
que sea factible concerniente a la salu-
bridad. 

 

4.2 Los pedidos de información de la Secretaría y otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y los asociados consumen mucho tiempo y a veces son repetitivos.  Los Estados Miembros han 
señalado la necesidad de contar con mecanismos de información más racionales que permitan obtener 
de todos los Estados Miembros la información necesaria así como reducir la carga de trabajo de los 
Estados Miembros y la Secretaría y aprovechar las modernas tecnologías de la información. 

4.3 A este respecto es necesario tener en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente: 

1) La capacidad de los sistemas nacionales de información sanitaria  

2) El acceso de los Estados Miembros a las tecnologías de la información  

3) La necesidad de equilibrar normalización y flexibilidad 

4) Los procedimientos de validación y análisis de la información antes de su publicación  

5) El acceso a la información:  mecanismos de publicación. 

4.4 Es necesario profundizar el análisis para que la Secretaría pueda elaborar propuestas concretas 
que permitan abordar las diferentes exigencias en materia de presentación de informes, sin dejar de 
reconocer las diferentes capacidades y circunstancias de los países.  

Recomendación 

Se invita al Consejo a que pida a la Secretaría que profundice el análisis y que presente 
propuestas concretas al Consejo Ejecutivo en su 131.ª reunión, en mayo de 2012. 

=     =     = 


